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Resumén 

 

La presente investigación documental se enfocó en el análisis del concepto de 

masculinidad dentro de las obras completas de Sigmund Freud, teniendo como base su cuarta 

edición traducción de López Ballesteros y De Torres de 1981. Su principal objetivo fue el de 

identificar dentro de las obras completas las apariciones del término masculinidad, así como su 

contexto, valor y aporte dentro de las mismas. Mediante un diseño no experimental de enfoque 

mixto, cuya única variable fue la palabra masculinidad. El análisis de los datos arrojó una 

muestra de 25 textos internos seleccionados, además, se identificaron de forma aproximada 65 

índices de la palabra masculinidad y 63 índices de la palabra virilidad. Los cuales evidenciaron la 

aparición del término virilidad como símil, al igual que una proximidad textual entre los 

términos feminidad y masculinidad/virilidad, ambos influenciados por nociones teóricas como la 

diferencia sexual, la castración y el complejo de Edipo, sin embargo, son insuficientes en la 

concreción de una definición explícita de la masculinidad. 

Palabras clave: Masculinidad, Psicoanálisis, Freud. 

 

 

 

 



7 

 

 

 

Astrab  

 

The present documentary research it’s focused on the analysis of the concept of 

masculinity within the complete works of Sigmund Freud, based on his fourth edition translation 

of Lopez Ballesteros & Torres from 1981. Its main objective was to identify the appearances of 

the term masculinity within the complete works, as well as its context, value, and contribution 

within it. Using a non-experimental design with a mixed approach with a single variable, the 

word masculinity. The data analysis yielded a sample of 25 selected internal texts, in addition, 

approximately 65 indices of the word masculinity and 63 indices of the word virility were 

identified. Which evidenced the appearance of the term virility as a simile, as well as textual 

proximity between the terms femininity and masculinity/virility, both influenced by theoretical 

notions such as sexual difference. Castration and the Oedipus complex, however, are insufficient 

to specify an explicit definition of masculinity. 

Keywords: Masculinity, Psychoanalysis, Freud 
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Introducción 

 

 

 

Preguntar cuál es el concepto de la masculinidad implica siempre realizar una mirada al 

pasado en búsqueda de aquellas personas que se hayan cuestionado lo mismo, de igual forma, 

implica también revisar dentro del ámbito de las ciencias ¿Cuáles otras áreas del conocimiento se 

han dedicado a estudiar la masculinidad?, siendo la antropología la posible respuesta a dicha 

pregunta. En primera, la antropología se reconoce como fuente de lo que significa ser hombre en 

los estudios sobre antiguas culturas y etnias, donde el factor común son los ritos de iniciación 

aplicados a los jóvenes con el fin de probarse como hombres valerosos, fuertes y capaces de 

desempeñar sus roles como proveedor, defensor, atacante y semental (Moreno, 2010; Santos, 

1998). 

Muchas de esas cualidades siguen siendo hoy en día una exigencia para muchos hombres, 

incluso llegando a convertirse en un estándar hegemónico basado en el poder y dominación. 

Convirtiendo la masculinidad en algo a demostrar, preservar y a la cuál pertenecer, incluso 

generando la exclusión o rechazo de aquellos que no cumplen a cabalidad dicha pauta o 

simplemente no pertenecen a ella, destinando a los no incluidos a una posición de subordinación 

(Gutmann, 1998; Kimmel , 1992). 

En la modernidad, muchos de estos planteamientos sobre el ser y deber ser del hombre 

comienzan a ser cuestionados, en gran parte como un efecto sobre las dinámicas sexo-género 

proveniente del propio interrogante de las mujeres hacia sí mismas, su rol y posición dentro de 

los sistemas de poder social. Los estudios feministas y de género han aportado al 

La producción teórica en psicoanálisis no suele surgir 

de la ciencia pura y desinteresada (si es que alguna 

ciencia lo es): incluye al sujeto y su deseo.  

(Reitter, 2019, p.4). 
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replanteamiento de la masculinidad. (López y Güida, 2000; Vendrell Ferre, 2002), tanto a niveles 

internacionales como latinoamericanos. 

 La masculinidad en Colombia se encuentra relacionada con roles tradicionales en los 

hombres, así como la preservación de estereotipos ligados al poder y a la dominación, como lo es 

la violencia, intrínsicamente establecidos en la cultura colombiana y latinoamericana.  

Partiendo de los abordajes antropológicos anteriormente nombrados sobre de la 

masculinidad, surge entonces la inquietud de, ¿cuál ha sido el aporte del psicoanálisis al estudio 

de la masculinidad?  Planteamiento por el cual el objetivo de esta investigación es, en particular, 

analizar la definición de masculinidad, teniendo como hipótesis la idea de que el extenso trabajo 

realizado por Sigmund Freud, en las áreas del desarrollo psicosexual, supone la formulación de 

una definición explicita de la misma.  

La elaboración de este trabajo consta de diversos apartados como antecedentes de 

investigación nacionales e internacionales, no obstante, no se cuenta con estudios comparativos. 

Un marco teórico en el cual se honda en conceptos como la psicosexualidad infantil y sus 

procesos de desarrollo, el complejo de Edipo y la castración. De igual forma, cuenta con una 

metodología basada en una investigación documental cuyo diseño es no experimental, con una 

toma de datos transversal, de nivel exploratorio y con enfoque de investigación mixto. Cuenta 

además con apartados correspondientes al análisis de resultados, discusión y conclusiones.  
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Justificación  

 

Esta investigación pretende ser una aportación teórica entorno al estudio de la 

masculinidad, principalmente en el área del psicoanálisis, fungiendo como una base de datos 

para futura referencia sobre el concepto de masculinidad en las Obras Completas de Freud.  

En segunda instancia, otro de sus usos son el replantear a la luz una mirada más moderna 

las propuestas teóricas planteadas en este caso por Sigmund Freud. Este replanteamiento 

generará, a su vez, nuevas aproximaciones a problemáticas actuales e intereses científicos por los 

estudios de género.  

En consecuencia, este trabajo investigativo podrá beneficiar a todos aquellos interesados 

en temas como masculinidad, género y psicoanálisis que busquen un punto de referencia, ya sea 

para una base de inicio o una referencia en futuras investigaciones. 

El propósito de este trabajo no experimental de tipo bibliográfico o monografía también 

implica el proporcionar una base teórica o referencial para futuras investigaciones de la línea de 

investigación sobre la masculinidad del grupo de Bogotá de la Universidad del Norte, a su vez 

generando nuevos conocimientos y avances ante las problemáticas y realidades modernas de la 

psicología clínica. 
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Planteamiento Del Problema 

 

El estudio de la masculinidad implica el reconocimiento no solo histórico sino social, 

cultural y psicológico, tanto en ámbitos privados como públicos e incluso políticos, del efecto 

que tiene el término en nuestra construcción como seres humanos.   

A nivel mundial se divisa con mayor claridad y aceptación el papel de dicha 

masculinidad en los sistemas de dominación patriarcales, como refieren Sanfélix & Téllez  

(2021), “nacer hombre todavía supone nacer en una posición ventajosa respecto a las mujeres.” 

(p.6). Dicha posición de poder y dominación provee a los hombres de privilegios que, aunque 

evidenciables en la práctica, son escasamente reconocidos por sí mismos o en su discurso. 

Es en el ambiente moderno de transformación en torno a las relaciones de género y 

dinámicas de poder donde se plantea un enorme reto para quienes nacen o se identifican como 

hombres, desafío que también comparten la ciencia y la academia al intentar crear una 

definición. De manera que, en el recorrido de comprender la masculinidad, el primer paso fue 

desvelar la clara hegemonía masculina y el patriarcado, no obstante, este hecho es insuficiente si 

no se buscan modelos alternativos de masculinidad que surjan del reconocimiento discursivo de 

sus propios privilegios, sumando así una mayor producción científica sobre estos temas               

( Sanfélix & Téllez, 2021).  

Este interés por cuestionar la masculinidad tradicional también está presente a nivel de 

Latinoamérica, dichos estudios que también han partido desde modelos teóricos biológicos, 

antropológicos y sociológicos han dado como resultado que "la masculinidad es producto de una 

construcción social y, por ende, es posible afirmar que los hombres no nacen, sino que se hacen, 
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pero además, varían a través del tiempo" (Solís, 2019, p.3), hecho que constata que los procesos 

de transformación nombrados anteriormente también suceden en Latinoamérica. 

Ahora bien, la psicología, en especial la teoría Freudiana, ha contribuido 

significativamente al estudio de la masculinidad. Tomando en cuenta el párrafo anterior, cabe 

señalar que la Masculinidad es tanto las posturas, como las acciones y las consecuencias que 

surgen de las relaciones de género, siendo este a su vez un patrón social que interviene otras 

configuraciones sociales como la raza o la estratificación social. Por consiguiente, la 

masculinidad en ocasiones se transforma en una institucionalidad hegemónica de poder, incluso 

para el hombre mismo y para aquellos que no cumplan dicha hegemonía. Por esta razón, los 

efectos del entramado entre el poder, la masculinidad y la estructuración de la sociedad son 

diversos y continúan despertando el interés científico (Solís, 2019). 

La inquietud por los efectos que podría tener la hegemonía normativa de la masculinidad 

sobre las relaciones entre lo masculino y lo femenino, en especial por temas como la identidad y 

la desigualdad, han sido abordados por los estudios feministas. Los cuales consideran de vital 

importancia incluir la perspectiva de género al hablar de la salud, puesto que la masculinidad 

debería ser observada como un sujeto con la capacidad de afectar los sistemas de relación sexo - 

género, mediante creencias, mandatos y violencia. En definitiva, se debería replantear a la 

masculinidad, siendo capaces de construir nuevas formas de vivirla, de vincularla con el género, 

y la identidad (Mancini, 2020).  

En cuanto a lo nacional, Colombia también ha sido un terreno de investigación sobre la 

masculinidad, no obstante, se plantea que en los comienzos de los 90 ya existía un vacío en los 

estudios, trabajos científicos latinoamericanos en el campo del género y acerca de la perspectiva 

masculina (Viveros, 2018). 
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En palabras de Viveros (2018), existe una “carencia de trabajos sobre los hombres" (p. 

182), también propone que a raíz de los cambios sociales, culturales y económicos tanto de toda 

Latinoamérica como en Colombia, la feminidad y masculinidad como patrones inamovibles 

requieren ser cuestionados, pues en la actualidad la significación de lo que es ser mujer u 

hombres está siendo transformada, hechos que a su vez señalan la importancia de fomentar la 

realización de investigaciones sobre el género que impliquen la participación y mirada por parte 

de los propios hombres. 

La escasez de los estudios sobre la masculinidad se debe a que en la mayoría de los casos 

la investigación está a cargo de quienes pertenecen al grupo de dominio mientras que el objeto de 

estudio son los grupos dominados (Viveros, 2018). 

El cuestionamiento por la identidad, el género y los roles sociales, en este caso la 

masculinidad, solo puede darse en tiempo de cambios sociales, por lo cual, la construcción de la 

masculinidad no solo se da en antagonía con la feminidad, sino que también en oposición a 

masculinidades diferentes o no normativas, por lo cual la ciencia debería dirigir sus esfuerzos al 

abordaje de una masculinidad y feminidad llenas de multiplicidad (Viveros, 2018, pp.185 -192). 

La estructura o modelo heteronormativo patriarcal se desquebraja dando como evidencia 

el tránsito entre sistemas simbólicos de lo que es ser hombre en la sociedad colombiana, y de 

estos hechos ultiman la existencia de hombres posicionados en diferentes lugares de su 

masculinidad, es decir, hay quienes se encuentran aún apegados al sistema tradicional patriarcal 

– heteronormativo. Por su puesto, también existen otros hombres que no se determinan a sí 

mismos por la biología, ni los parámetros tradicionales de la sociedad (Rodríguez y Solano, 

2018). 
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 Es importante subrayar que en medio de estos dos posicionamientos se encuentran 

aquellos hombres con o sin ambas construcciones de masculinidad del todo fijas, estos últimos 

representan el claro reflejo de una sociedad que se encuentra en medio de un tránsito entre lo 

conservador y lo moderno (Rodríguez y Solano, 2018). 

De acuerdo con los razonamientos acerca de la problematización de la masculinidad que 

se han presentado anteriormente, resulta oportuno considerar cómo se presenta dicha incógnita 

en esta investigación, la cual tiene como área de trabajo las Obras Completas de Sigmund Freud, 

particularmente la versión de la Biblioteca Nueva por Lopez-Ballesteros y De Torres, 1081, 

siendo el principal objetivo el de analizar el concepto de masculinidad que haya inscrito Freud en 

sus textos.  

Cabe agregar que todo cuestionamiento teórico y científico sobre la masculinidad permite 

poner a prueba las concepciones tradicionales sobre el objeto de estudio y su validez en la 

actualidad, permitiendo también revisar los planteamientos Freudianos en torno a la 

masculinidad que tendrían como consecuencia un posible replanteamiento de los mismos.  

Por consiguiente, la presente investigación pretende generar una base o ser un punto de 

partida para cualquiera que requiera información acerca de la masculinidad en Freud, o para 

aquellas personas que deseen generar nuevas investigaciones en torno a las nacientes 

masculinidades, los estudios de género, la heteronormatividad, entre otros.  

En consecuencia, de las consideraciones anteriormente expuestas se plantea a 

continuación la pregunta de investigación del presente trabajo: 

¿Cuál es la definición del término masculinidad aportado por Freud dentro de sus Obras 

Completas?
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Hipótesis 

 

El interés de Sigmund Freud por el estudio de la sexualidad humana supone entonces la 

elaboración de una definición del término masculinidad dentro de su trabajo Obras Completas.  

 

Objetivos  

 

Objetivo General  

 Analizar el concepto de masculinidad en las obras completas de Sigmund Freud, la 

versión de la Biblioteca Nueva por Lopez-Ballesteros y De Torres, 1081. 

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar la cantidad en la que aparece el termino de masculinidad en las obras 

completas de Sigmund Freud. 

 

2.  Determinar su contexto y valor teórico. 

 

3. Conceptualizar cual es el papel que cumple el concepto de masculinidad dentro de 

las Obras Completas de Sigmund Freud.  
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Antecedentes de investigación  

 

Se presentan a continuación algunos artículos científicos, tanto nacionales como 

internacionales, que fungen como antecedentes de investigación que permiten visualizar un 

panorama previo sobre el tema de análisis en este trabajo. Es importante señalar que los artículos 

seleccionados cumplen con la proximidad al tema de estudio, es decir, la presencia de palabras 

claves como psicoanálisis, Sigmund Freud, psicología, masculinidad, a su vez todos los 

antecedentes se encuentran en el margen de publicación entre 2016 y 2021. Sin embargo, cabe 

aclarar que la mayoría de los siguientes estudios no se centran en la definición de masculinidad 

freudiana, sino que abordan a la masculinidad desde la psicología social, dando como resultado 

la no existencia de estudios comparativos.  

 

Antecedentes Nacionales 

 

 Mosquera y Galeano en el 2016 realizaron un Análisis De La Vivencia De La 

Paternidad Residente Y No Residente Desde Los Significados Atribuidos A La 

Masculinidad En El Contexto De Las Mediaciones Políticas Y Sociales. Con una 
muestra de cuatro padres pertenecientes a la población municipal de Necoclí de 

niveles socioeconómicos  entre los estratos 1 y 3. El objetivo de esta 

investigación fue analizar la forma en la que los sujetos de la muestra vivenciaron 
los significados atribuidos a la masculinidad y las mediaciones políticas y 

sociales, el vínculo que establecen con sus hijos, mediante la realización de 

entrevistas enmarcadas en una metodología de tipo cualitativa con un enfoque 

fenomenológico critico en los estudios de casos. Como resultado, hallaron que las 
historias familiares intervienen de manera activa en las formas en que los sujetos 

viven la paternidad y la masculinidad, de igual forma se percataron de una lucha 

de dominio entre lo masculino y lo femenino, y cómo estas establecen las ideas 
de masculinidad. Concluyeron que existen exigencias ambivalentes por parte de 

la sociedad, así como de las contrapartes femeninas en la relación con respecto a 

las funciones masculinas y paternas. Aunque el pensamiento masculino ha 
cambiado, aún se mantienen fragmentos de modelos de paternidad 

tradicionalistas. Finalmente, señalan que se necesita abordar de manera más 

profunda el fenómeno tanto económico como afectivo de responsabilidad e 

incluso factores psicológicos de la paternidad (pp.1-186). 
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 La investigación sobre Percepciones Acerca De La Masculinidad En Un Grupo 
De Hombres Y Mujeres Del Área Metropolitana De Bucaramanga, Santander, 

Colombia, realizado por Barba y Gómez en el año 2016. Tuvo como objetivo el 

conocer y analizar las percepciones de un grupo de hombres y de mujeres. 

Buscando un acercamiento a los estereotipos de masculinidad de esta región del 
País. Mediante una selección de participantes, cuya muestra fueron hombres entre 

los 18 y los 55 años y mujeres entre los 18 y los 82 años separados en grupos 

focales. Se realizaron preguntas y conversaciones orientadas a tres ámbitos 
específicos que son lo privado, lo público y lo personal. Entre los resultados 

presentados se encontraron que la masculinidad es percibida como fuerza, 

responsabilidad, autoridad, y en especial, dominio. Estas percepciones se 

relacionan con los privilegios de los hombres consentidos por ser hombres, así 
como la constante conservación de los roles educados tradicionalmente para 

hombre y mujeres, siendo todas estas características naturalizadas a su vez por 

ambos. Los autores señalaron en especial el valor social dado al hombre como 
dominador, como ejemplo de seguridad y poder, además los participantes 

masculinos del estudio lograron reconocer la desigualdad histórica hacia las 

mujeres y las participantes femeninas del estudio aseguran que una de las 
ventajas de los hombres fue no ser víctimas de diversos tipos de violencia. Por 

último, los autores concluyen que se atestiguó que tanto los hombres como las 

mujeres participantes perciben la masculinidad como un dominio sobre lo 

femenino, relacionada a su vez con la responsabilidad, los privilegios y la fuerza 
otorgada por la cultura colombiana a los hombres (pp. 212-223). 

 

 En el año del 2017, se realizó el estudio titulado Sexualidades: De las Categorías 

a la Configuración Psíquica, una Exploración Psicoanalítica, cuyos autores 

fueron Bustos, Guerrero, Jiménez y Sánchez. El objetivo planteado por ellos, fue 
explorar la configuración psíquica y las manifestaciones de la sexualidad actual a 

través de la historia de vida de cinco sujetos residentes de la ciudad de Bogotá, 

desde un marco teórico psicoanalítico, para el cual indagaron en una muestra 
elegida por conveniencia. Se realizaron como parte de la metodología cinco 

entrevistas semi-estructuradas con 38 preguntas organizadas en siete categorías 

(Niñez, Pubertad, Adultez, Categorías sociales y sociológicas, Participación 

política y ciudadana, Guion erótico y Bisexualidad psíquica). Adicionalmente 
realizaron preguntas abiertas para profundizar en la investigación, dentro de los 

resultados se encontró que tanto la moral como las costumbres religiosas siguen 

presentes en la vida de los participantes, muchas veces a través del discurso de 
los padres, así mismo la comunicación en el hogar sobre la sexualidad sucedían 

en un lugar de no construcción ni definición, de carácter preventivo o advertencia 

ante el peligro. Finalmente entre otros resultados se resaltó que dentro de la 
experiencia histórica de la adolescencia, la sexualidad se caracterizaba por lo 

visual, la pornografía y la interacción social con sus pares o amigos, en 

consecuencia concluyeron  que la sexualidad se relaciona estrechamente con el 

deseo y mandato de las figuras paternas, pues estos generan marcas permanentes 
en el psiquismo sometiendo e incluso negando que existe algo como la libertad 

dentro de la sexualidad, no obstante, señalan que sí es posible intentar negociar 

con dichos mandatos (pp. 1-98).    
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 Los autores Botero, Hernández y Caicedo 2018-2019, investigaron la 

Configuración De La Identidad En Padres Adolescentes: Un Estudio Cualitativo, 
cuyo objetivo fue el describir la vivencia de la paternidad en un grupo de 

adolescentes padres, residentes en el municipio de El Carmen de Viboral, en 

Antioquia. Mediante un enfoque histórico hermenéutico que permitiera la 
exploración de significados, discursos y narraciones propias de los participantes 

entorno a sus procesos de paternidad. Utilizando talleres interactivos y entrevistas 

con guion temático, centradas en la biografía de diez adolescentes padres 

primerizos del municipio de El Carmen de Viboral, en Antioquia, de edades entre 
los 14 y 19 años. De los mencionados talleres encontraron resultados 

relacionados con la configuración de la identidad, a su vez los adolescentes 

perciben la paternidad primeriza como un suceso ambivalente el cual genera 
cambios en diferentes aspectos de sus vidas. Los autores señalan que la 

paternidad es significada como algo positivo que conlleva reconocimiento social 

y adaptación ante las exigencias de esta, de igual forma se presenta como un 

motivo de progreso e individuación, relacionándose con el desarrollo de su 
autoestima y el valor de ser hombres. Al finalizar el estudio, se concluyó que lo 

nombrado anteriormente tiene efectos sobre su percepción, su identidad 

masculina personal y autovaloración, siendo la paternidad un impulso hacia 
nuevos aspectos de sus propias vidas y una resignificación de sí mismos (pp. 377-

398). 
 

 Por último, entre los antecedentes nacionales, tenemos el estudio realizado en el 

2020 por Kauko, titulado Los Discursos De Masculinidad Y Feminidad En Un 
Colegio Privado De La Provincia De Boyacá, Colombia. El objetivo fue 

investigar los discursos de masculinidad y feminidad, así como, los ideales de ser 

hombre y de ser mujer, mediante la realización de seis entrevistas 
semiestructuradas como metodología de recolección de datos en una muestra de 

diecisiete docentes entre los 28 a 33 años de edad a quienes se les invito a 

participar voluntariamente. De los datos recopilados, se obtuvo como resultados 

que las diferencias entre mujeres y hombres se agrupan en diferencias físicas 
como la fuerza y rasgos fisiológicos, la menstruación o el embarazo, los órganos 

sexuales y la belleza física, o las diferencias de comportamiento como el habla o 

la vestimenta. Así mismo diferencias de roles culturales, sociales o tradicionales, 
muchas veces, naturalizados por las diferencias físicas.  y por ultimo las 

diferencias de representación femenina o masculina basadas en la percepción de 

lo que es esencial en cada uno de los entrevistados, de estos resultados se 

concluyó que se evidenciaron dos tendencias en los discursos, siendo la primera, 
el acentuar las diferencias entre los hombres y mujeres (biológicas, 

comportamentales, roles culturales, esencialistas) y la segunda el acentuar las 

similitudes y la desigualdad de género, otra conclusión fue la presencia o usos de 
decisiones de léxicos y los huecos en el habla ambos parte del discurso de los 

entrevistados así como el usos del humor como herramienta ridiculizante, por 

último se recomendó la necesidad de futuros estudios más extensos y profundos 
poblacionalmente que generen resultados más universales y propios de la cultura 

colombiana (pp. 1-62). 
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Antecedentes Internacionales 
 

 El primer antecedente internacional se titula La Violencia Simbólica Del 

Lenguaje, Efectos En La Construcción Imaginaria De La Masculinidad. 

Estudio Realizado Desde La Teoría Psicoanalítica.  Investigación realizada 
por Reyes en el 2018, cuyo principal objetivo fue el analizar los efectos de la 

violencia simbólica en el discurso del hombre y la mujer. Dichas 

construcciones y narrativas se examinaron mediante una revisión de fuentes 
bibliográficas y literarias dentro de las cuales se encuentran estudios de 

género, entradas teóricas que traten la distribución de poder inequitativa, así 

como la violencia simbólica y textos psicoanalíticos. De dicha muestra 
surgen como resultados el hecho de que el discurso humano ha estado 

marcado por conceptos como el género, la disparidad entre lo masculino y lo 

femenino a través de la historia. De igual forma se resalta la mayor 

importancia y privilegio dado al discurso masculino, tan solo por provenir de 
un hombre, generando beneficios en lo social, económico y político. Entre 

otros resultados planteados en la investigación, el autor concluye que la 

violencia simbólica se puede evidenciar dentro de las relaciones 
interpersonales, dichas manifestaciones ya forman parte de las tradiciones y 

costumbres heredadas históricamente. A su vez se implanta a través de la 

expresión o el discurso tanto personal como social, incluso debido al discurso 
hegemónico, la violencia se establece como enseñanzas dentro de una cultura 

machista, es decir, que es capaz de distorsionar las masculinidades.  Se 

concluye que el ser humano se estructura a través de la relación con los otros, 

y el lenguaje es parte de esta construcción. Se señala que las manifestaciones 
de la violencia simbólica mediante el lenguaje resultan cotidianas, incluso 

habituales, siendo el lenguaje el gestor de ese efecto en la construcción 

imaginaria de los sujetos (pp. 1-85). 

 

 Sánchez en 2019 presentó su estudio nombrado “El Devenir De La 

Paternidad Y Sus Efectos Sobre La Masculinidad En El Siglo XXI”. Cuyo 

objetivo fue aproximarse a explicar la paternidad y la masculinidad en una 

población de cuatro padres adultos jóvenes pertenecientes a distintas 
universidades de la ciudad de Quito, cuyas edades se encontraban entre los 

18 y los 25 años. La metodología utilizada fue las entrevistas 

semiestructuradas realizadas tanto a los sujetos como a sus parejas, por 
separado. Como resultados, se obtuvieron que la paternidad desde la mirada 

del psicoanálisis es una función simbólica que a su vez se define en la 

relación establecida entre el padre y el hijo, siendo sumamente importante 

para ambos. También se afirmó que el hecho de tener o ser nombrado padre 
depende de la mujer, es decir, la madre nomina al padre. Por último, se habla 

de tres posiciones que podrían definir a la paternidad, siendo estas, amo, 

creador del hijo y hombre de una mujer. No obstante, resaltan que la 
voluntad intercede la paternidad. Como conclusiones del estudio, se 

presentan que tanto la masculinidad como la paternidad tienen un carácter 

variable y son capaces de cambiar, también pueden ser caracterizadas como 
una posición en la cual el cuerpo y la diferencia sexual se relacionan, así 

como la función fálica o la posición activa ante la castración. Igualmente se 
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afirma que, para un varón menor, el atributo bilógico de su cuerpo es 
insuficiente a la hora de construir lo que es la masculinidad, siendo esencial 

la investidura del genital. Dicha potencia fálica es recibida de otro hombre, 

sumado a la resignificación fálica de la madre a través del hijo. Como ultima 

conclusión el estudio señala que, en estos padres, el hijo seria la 
representación de su potencia fálica. 

 

 De Lo Hegemónico A Lo Emergente: Una Exploración A Las Ciencias De 

La Masculinidad, es un estudio realizado en el año 2020 por Wilson y Olarte, 

cuyo objetivo es investigar la dinámica de los hombres acerca de su 
construcción de identidad de género, representación del cuerpo, la relación 

con la feminidad y los significantes asignados por la cultura al género 

masculino. La realización del estudio se apoyó en diversas producciones 
académicas, logrando encontrar como resultado el identificar 4 diferentes 

tipos de procedencia de dichos conocimientos académicos o estudios sobre la 

masculinidad. Entre los que se encuentran 1. Los conocimientos clínicos, los 

cuales buscaron construir una explicación científica de la masculinidad 
principalmente en el psicoanálisis. 2. La psicología social, que se enfocó en 

el concepto de rol o papel sexual masculino. 3. La ciencia social, la cual 

estudió la hombría, las convenciones sociales y su internalización en el 
contexto cultural o institucional. Por último 4. los movimientos políticos, 

como la liberación gay y la liberación de las mujeres. Todas las producciones 

académicas consultadas ayudaron a concluir que la labor de conceptualizar a 
la masculinidad es riesgosa, pues siempre existe la posibilidad de limitarla o 

estereotiparla al vincularla a la normativa social y cultural de ser hombre. 

Esta tarea implica el reconocer la existencia de una masculinidad múltiple y 

diversa, de igual forma, el estudio señala la presencia de un malestar 
intrapersonal en aquellos hombres que no cumplen o no logran a cabalidad 

representarse con dicha normativa social y cultural. Finalmente, afirman que, 

aunque la masculinidad se configure como un resultado de la dinámica 
propia de cada cultura, existe de manera generalizada un patrón de 

comportamiento, siendo este la fuerza y la violencia como parte de la 

hegemonía masculina. 
 

 La siguiente investigación antecedente pertenece al 2020 y lleva como 
nombre Masculinidades En Falta: La Denuncia Adolescente, realizado por 

Acosta y Lara. Ambas tuvieron como objetivo evidenciar emergentes 

discursivos al intentar definir complejidades, demandas, mandatos y 
conflictos asociados a la noción de masculinidad, surgidos en un grupo de 

adolescentes de entre 16 y 22 años de edad, en total 30 hombres y mujeres 

jóvenes pertenecientes a la clase media. Teniendo como metodología la 
conversación sistemática, algunos de los resultados encontrados fueron el 

hecho de que tanto lo femenino como lo masculino son, para las autoras, un 

posicionamiento sexual que es determinado a través de la relación entre el 

sujeto y el falo, de igual forma, intervendrá la posterior relación con un falo 
simbólico. Se señala que en dicho proceso surge, tanto en hombres como en 

mujeres, gran sufrimiento e inmensas dificultades debido a lo que ellas 

denominan una identificación falonarcisista, la cual es caracterizada por una 
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excesiva veneración de rasgos idealizados, generando hiperexigencias en los 
y las sujetos. Exigencias de tipo perfección, fortaleza, valentía constante, en 

una posición de superioridad que es enaltecida por la cultura, en especial a 

los hombres. A su vez, la cultura y la hiperexigencia conducen al sujeto a una 

sobreadaptación de sí mismo y sus emociones, deseos, conductas y 
pensamientos debido a la desmentida, rechazo y devaluación de lo interno, 

las emociones, lo sensible, de todo aquello cercano o relacionado a la 

pasividad y feminidad. Otro de los resultados encontrados en esta 
investigación, fueron variadas formas de violencia intergenérica normalizada, 

las cuales también son idealizadas, logrando así que la violencia masculina 

sea aceptada y valorada, mientras la violencia femenina es devaluada, 
fomentando la desigualdad y posición de superioridad masculina. 

Finalmente, se concluyó que esta concepción idealizada del sujeto fomenta la 

identificación falonarcisista, que a su vez estructura en el sujeto un ideal falo 

narcisista del yo, denominado por las autoras como un código narcisista 
jerárquico preservado por la cultura, el cual, guiado por el binarismo, 

tener/no tener, pertenecer/excluir, provoca violencia, angustia de 

incompletitud y lejos de favorecer la escapatoria del complejo de Edipo, 
genera una fijación de la líbido en la veneración de imágenes idealizadas de 

una masculinidad que no es subjetiva sino excluyente y discriminatoria (pp. 

45-56). 

 

 Para finalizar, se encuentra un estudio denominado Masculinidad, Violencia 
y Pasividad, desarrollado por Calzetta también del año 2020. El objetivo que 

se planteó fue dar respuesta a la pregunta de, si la agresividad y la tendencia 

a la violencia son rasgos inevitables en la constitución masculina, cuya 
metodología fue la exploración de obras escritas por Freud y otros autores, 

enfocándose en particular, en las tendencias pasivas y la influencia del medio 

social. Es a partir de este análisis de textos que se obtienen como resultados, 
en primera medida, la percepción por parte de la literatura, estudiando el 

hecho de que la feminidad es necesaria de desvelación, mientras que la 

masculinidad es tan evidente y clara que no requiere estudios. No obstante, el 

autor señala que, en lo referente a la tenencia o no tenencia de un pene, existe 
una gran diferencia cuando se habla del ámbito patriarcal. Esto se debe a que 

en dicho contexto las mujeres (la no tenencia) se encuentran en posición de 

sometimiento, mientras que, en un ambiente igualitario, la no tenencia no 
significaría desigualdad, sino una compartición de las responsabilidades. 

Dicho señalamiento desemboca en el reconocimiento de un proceso, en el 

cual el superyó masculino impone al sujeto una posición o lugar de 

masculinidad idealizada que está obligado a cumplir, puesto si no lo logra 
para sí mismo o si se percibe en otros, será o serán castigados por 

descarriarse de dicha obligación. Esto a su vez provoca la tendencia a 

reprimir violentamente todo aquello que implique pasividad, feminidad o 
feminización, así como el riesgo de caer en lo no-masculino o incluso ser 

castrado. Estos hechos resultan también en la denominación de dos 

circunstancias propias del proceso de constitución de la masculinidad, siendo 
estos 1. La forma que toma el final del complejo edípico en el varón y 2. El 

modo en que las tendencias pasivas entran a formar parte de la estructura 

masculina. Todos estos resultados llevan al autor a concluir que el trabajo de 

construir la subjetividad masculina es más complejo de lo que se cree, siendo 
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a su vez necesario de análisis e investigación. También que la cultura tiene 
un gran peso en la amenaza inconsciente generada por el poder/no poder, 

también se señala que incluso si los significantes imaginarios sociales sobre 

la masculinidad están cambiando, aún se vivencia un miedo fuerte a ser 

feminizado. Vicisitudes que forman hombres adultos, los cuales se 
convierten en punta de lanza de conceptos, ideologías y políticas que se 

basan en el dominio de otros, principalmente, aquellos no portadores de esa 

masculinidad idealizada (pp. 57-68).  
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Marco teórico 

 

A continuación, se presentarán diversos conceptos que se relacionan al tema principal de 

la masculinidad, los cuales funcionarán como base teórica del posterior desarrollo, análisis y 

conclusión de este trabajo. A su vez, buscan ser un terreno ecuánime de entendimiento, incluso 

para aquellos que se interesan por vez primera acerca de los temas aquí expuestos.  

Dicha exploración de conceptos básicos se dividirá en dos secciones, centrándose la 

primera de ellas exclusivamente en el desarrollo psicosexual infantil, consecutivamente, la 

segunda sección reunirá algunos conceptos que se relacionan intrínsecamente con la 

masculinidad. Ambas secciones basadas en el trabajo publicado por Sigmund Freud en sus obras 

completas. 

Laplanche, Pontalis & Lagache (2004), en su diccionario presentan en conjunto el 

concepto Masculinidad – Feminidad, de los cuales aseguran que su significación biológica es 

bastante precisa debido a la caracterización sexual, sin embargo, advierten que para el 

psicoanálisis dicha significación no es suficiente para dilucidar “el comportamiento 

psicosexual”, pues lo masculino-femenino se ven atravesados por las significaciones 

sociológicas y la significación psicosexual. En sus palabras, “todo esto equivale a señalar que 

estas nociones son problemáticas y con cuánta prudencia deben ser consideradas”, con el fin de 

deferir la prudencia antes nombrada, se usará como guía lo que Freud denominó Psicosexual, 

como primer paso en esta conceptualización teórica (pp. 217-218).  
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La psico sexualidad infantil   

En su texto XXVI Tres Ensayos Para Una Teoría Sexual, el Dr. Sigmund Freud plantea 

que la sexualidad adulta no es la única que existe, pues dicho proceso debería provenir o tener 

sus cimientos en la infancia, postuló entonces la existencia de una sexualidad infantil, dividiendo 

así el desarrollo psicosexual en dos periodos.  

También aseguró que el poco reconocimiento o registro del instinto sexual infantil por 

parte de la literatura o la negligencia en el estudio del desarrollo sexual infantil se debía a la 

amnesia infantil, siendo esta la encargada de imponer el olvido sobre esas primeras impresiones. 

Sobre la misma, Freud refiere que “es la culpable de que, en general, no se conceda al periodo 

infantil un valor en cuanto al desarrollo de la vida sexual.” (Freud,1905, P.1197). 

Una vez declarado su existencia, y sugerido una razón para su olvido, Freud plantea que 

de este instinto sexual infantil pueden observarse manifestaciones, como, por ejemplo, el 

chupeteo infantil. En un principio, el infante buscará instintivamente el pecho de la madre pues 

debe alimentarse, es a través de esta vinculación con la progenitora y la nutrición que sentirá 

satisfacción, y aunque ésta en un principio está ligada a la autoconservación, posteriormente 

seguirá buscando la satisfacción de su pulsión, pero separada de la alimentación, 

transformándola en una satisfacción autoerótica, el infante usará una parte de su propio cuerpo, 

“el dedo”, como zona productora de placer. 

El ejemplo del chupeteo infantil ilustra las tres principales características de las 

manifestaciones de la sexualidad infantil, siendo estas: 1- se originan de una función fisiológica 

vital, 2- es autoerótica, 3- su fin sexual (satisfacción) depende de una zona erógena (Freud, 1905, 

p.1200).  

Definiremos entonces ciertos conceptos esenciales en el desarrollo de la sexualidad infantil
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La zona erógena:  

La noción de las zonas erógenas se encuentra estrechamente relacionada con el instinto, el cual es, 

en palabras de Freud, “una representación psíquica de una fuente de excitación”. Así mismo, la fuente de ese 

instinto es “un proceso excitante” en un órgano, cuyo fin o meta es el cese de la excitación. (Freud, 1905, p 

1191). 

En otras palabras, las zonas erógenas son los órganos y partes del cuerpo mediante los cuales se 

logra la satisfacción de la excitación sexual, estos elementos, el instinto y la zona erógena, presentan una 

característica en común, la cual es su especificidad. Debido a que la búsqueda del placer (satisfacción) se da 

de manera individual o independiente, adquieren entonces el nombre de instintos parciales y zonas 

erógenas parciales. 

El autoerotismo:  

Característica principal de la actividad sexual, la cual busca su satisfacción a través del 

propio cuerpo, denominado por Freud como “instinto autoerótico” (Freud, 1905, P.1199). 

Para ilustrar esto, por ejemplo, la 

satisfacción oral es alcanzada mediante la succión 

o chupeteo, acción que requiere la participación 

de la boca como zona erógena exclusivamente. 

En esta correlación instinto parcial – zona 

erógena parcial no intervienen otras zonas 

erógenas, ni se logra el cese de otras pulsiones 

además de la oral 

Figura 1 
instinto autoerótico oral 

 

Fuente: elaboración propia a partir 

de Sigmund, XXVI Tres Ensayos Para una 

Teoría Sexual, 1905. 
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Los conceptos de autoerotismo y parcialidad (instintos parciales y zona erógena parcial), 

toman en este punto gran importancia, pues son dos de los principales diferenciadores entre los 

dos tiempos de la sexualidad, es decir, entre la sexualidad infantil y la sexualidad adulta. Esto se 

debe a que, en algún punto del proceso o desarrollo psicosexual, tanto el autoerotismo, los 

instintos parciales y las zonas erógenas se redirigen o quedan formados bajo “la primacía de la 

zona genital” (Freud, 1905, p.1216), dirigiendo el fin sexual de lo interno a lo externo y a la 

reproducción, dando pie a la sexualidad adulta.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente nombrado, se considera valioso esquematizar las 

organizaciones pregenitales y ulteriormente las correspondientes fases del desarrollo psicosexual. 

 

 

 

 

Figura  2 
organizaciones pregenitales  

Organización Sexual de Ambivalencia 

lleva a la pubertad 
primacía genital en 

búsqueda de la 
reproducción. 

Qrganización Pregenital 

Sádico-Anal

antítesis: 
actividad-
pasividad 

fin sexual: 
retención-
expulsión 

surge la 
polaridad sexual 

y el objeto 
exterior 

Organización Pregenital 

Oral o Caníbal 

actividad sexual: absorción 
de alimentos 

fin sexual: la asimilación del 
objeto 

Freud en su apartado fases evolutivas de 

la organización sexual, define las organizaciones 

pregenitales como fases dentro de un proceso 

normal que acontecen sin rastro, cuyas únicas 

manifestaciones visibles solo surgen en casos 

patológicos. 

A su vez puntualiza que los 

“pregenitales” son todas “aquellas 

organizaciones de la vida sexual en las cuales las 

zonas genitales no han llegado todavía a su papel 

predominante.” (Freud, 1905, p. 1209). 

 
Fuente: elaboración propia a partir de 

Sigmund, XXVI Tres Ensayos Para una Teoría 

Sexual, 1905 

 



27 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: elaboración propia a partir de Sigmund, XXVI 

Tres Ensayos Para una Teoría Sexual, 1905 

 

Latencia 

cese de intensidad sexual 
diques morales y la 
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Fase Genital o Fálica

relacionada con la higiene y 
el onanismo 

ser fálico vs ser castrado 

Fase Anal o Sádico Anal
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intestinales infantiles 

actividad/pasividad, 
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Figura 3 

Fases Del Desarrollo Psicosexual  
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Tabla 1 
Evolución de la organización sexual 

Vida Sexual Infantil  Vida Sexual Normal 

Adulta 
 

Es autoerógena en 

esencia 

 

El objeto es su propio 

cuerpo 

 

Permaneces aislados e 

independientes los instintos 

parciales y la búsqueda de placer. 

 

 

Desarrollo 

 

 

El placer se pone a 

disposición de la función 

reproductora. 

 

Los instintos parciales se 

forman bajo la primacía de una 

única zona erógena. 

 

La formación de la 

organización sexual dirige el fin 

sexual a un objeto externo. 

Fuente: elaboración propia a partir de Freud, XXVI Tres Ensayos Para una Teoría Sexual, 1905, pp.1209-

1232.

Posteriormente en su texto, CXXIV La Organización Genital Infantil - Adición A La 

Teoría Sexual en 1923, Freud amplía su teoría de la sexualidad infantil al exponer concepciones 

tales como: 

La primera elección de objeto en los años infantiles, la cual es hacia las primeras figuras 

de los padres o los cuidados, usualmente inicia siendo hacia la madre. 

En ese tiempo de la infancia aún no hay primacía de lo genital, sin embargo, Freud 

asegura la existencia de actividad genital cuya presencia es de vital importancia en el desarrollo, 

una de sus principales manifestaciones es el onanismo infantil.  

También enfatiza la alta valoración del pene, el cual aún no ha sido comprendido en el 

área de la sexualidad y reproducción, dicho valor se debe a que en la organización genital infantil 

“el sujeto infantil no admite sino un solo órgano genital, el masculino, para ambos sexos, no 

existe una primacía genital, sino una primacía del falo.” (Freud, 1923, p. 2699). De esta manera, 

el niño considera que los seres, incluso animados o inanimados, poseen un pene. A su vez, Freud 
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advierte que dicha declaración solo aplica al sujeto infantil masculino, pues no hay datos 

suficientes sobre las sujetos infantiles femeninas, en su época.  

Posteriormente surgirá la percepción de la diferencia entre los niños y las niñas, 

encaminada por la investigación y curiosidad sexual infantil que van ligadas al reconocimiento 

del cuerpo.  

La diversidad genital presentada al infante por dicha diferenciación será en un principio 

rotundamente negada, se refirmará la presencia del pene, asegurando que aquello visto en las 

niñas es aún muy pequeño y que crecerá con el tiempo. Posteriormente, el infante ante la 

amenaza de perder su miembro concluirá que sí es posible la mutilación, siendo las niñas 

evidencia de la misma, dando como resultado el temor a la castración y otras emociones como el 

desprecio por aquellos castrados.  

Ahora bien, es importante señalar que, ante el reconocimiento de la diferencia en un 

primer momento, la madre es la única protegida. A causa de que el niño aun cree que ella es 

portadora de un pene, idea que se verá confrontada en el momento en que el niño se cuestione 

por la génesis del nacimiento.   

Estas adiciones a la teoría sexual infantil, enfocadas en la genitalidad pueril, aportaron 

una comprensión más profunda al proceso del desarrollo, a su vez, destacaron conceptos vitales 

como la castración y el complejo de Edipo, en los cuales ahondaremos a continuación. 

En este apartado se pretende exponer las principales ideas relacionadas con el concepto 

teórico del complejo de Edipo, sus principales características y su proceso hasta el desenlace. Es 

importante reconocer que el proceso de desarrollo infantil no se da exclusivamente en el ámbito 

de la maduración biológica, si no, como propone Freud, también se da en las áreas del desarrollo 

sexual y afectivo infantil. 
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Se puede entender el complejo de Edipo como un punto relevante en ese desarrollo 

afectivo, en cual sucede el primer vínculo del infante enmarcado en la alimentación. Usualmente, 

tal relación sucede con la madre, en ese primer momento el pecho, la alimentación y la madre 

son el objeto de su satisfacción, en otras palabras, es una elección primitiva de objeto. Dicha 

elección con el tiempo es dirigida a sus progenitores o cuidadores, este vínculo es de tipo 

incestuoso, dado que el infante desea poseer, cela e incluso busca que el cariño recibido de tales 

figuras primarias le sea exclusivo. Se resaltará aquí, que aun que el vinculo incestuoso primitivo 

es dirigido a ambos padres, siempre es de mayor intensidad para con uno de los dos, 

posteriormente, el otro progenitor se convertirá en el receptor de sentimientos hostiles al ser 

percibido como una amenaza o rival, hecho denominado como la aparición del tercero.  

Para ilustrar el surgimiento de las emociones ambivalentes, describiremos el proceso de 

esta manera: el niño y la madre son percibidos por el niño como una unidad durante el proceso 

de amamantamiento, posteriormente durante su crecimiento será reconocida la figura del padre. 

El niño tendrá afectos por ambos progenitores, pero serán especialmente más intensos hacia uno 

de ellos, usualmente la madre, convirtiendo así a su padre en el rival por el amor de la madre 

(Freud, 1909). Poniendo en riesgo en la percepción del infante en la relación madre-hijo, hechos 

como la diferenciación genital, y posteriormente, la curiosidad por la gestación de los niños, 

afirmarán cada vez más esa distinción para con su madre.  

Freud llama a esta lucha, o movimientos del afecto, como el complejo de Edipo en 

relación directa con la tragedia griega de Sófocles, en la cual sus personajes principales, Yocasta 

madre/reina, Layo padre/rey y Edipo hijo/ rey de Tebas, sufrieron a manos de la autorealización 

de las profecías dadas por el oráculo de Delfos, el cual predijo el inevitable fin de la estirpe de 

Layo a manos de ellos mismos. Edipo matará a su padre y desposará a su madre (Sófocles, 2001, 
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p.3), en palabras de Freud, el infante “es verdaderamente un pequeño Edipo, que quisiera hacer 

desaparecer a su padre para quedarse solo con su madre y dormir con ella” (Freud, 1909, 

p.1423). 

Ahora bien, como se ha podido señalar, el complejo aquí presentado toma su nombre de 

la tragedia griega, sin embargo, no busca que la resolución de este sea igual de funesta a la 

presentada por Sófocles. En cuanto a la resolución del conflicto de la tríada dentro del desarrollo 

sexual infantil, dicho enfrentamiento y resultado es más de carácter simbólico, ahondaremos en 

dicha resolución una vez mencionadas las formas y procesos del complejo de Edipo. 

 

Formas del complejo de Edipo  

En su texto CXXV El Yo Y El Ello, Freud expone que existen tres posibilidades para la 

elección de objeto en el Edipo, el Edipo positivo, el Edipo negativo y el Edipo complejo o doble 

(Freud, 1981, p. 2713). Así como en los textos, CXXIV La Organización Genital Infantil 

(Adición A La Teoría Sexual) 1923, CL Algunas Consecuencias Psíquicas De La Diferencia 

Sexual Anatómica, 1925 y CXXIX La Disolución Del Complejo De Edipo, 1924, hablan de las 

dos formas infantiles de dicho complejo, en la figura 4, se verán reflejados tales conceptos.  

  



32 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Freud, CXXV El Yo y el Ello, 1981, CXXIV la organización 

genital infantil (adición a la teoría sexual), 1923, CXXIX La Disolución Del Complejo De Edipo, 1924, CL 

Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica, 1925 

 

A continuación, se presentan esquematizados en dos mapas conceptuales, el proceso del 

complejo de Edipo tanto en el niño como en la niña, respectivamente en las figuras 5 y 6. 

 

  

El complejo de Edipo 
Positivo: elección de 

carácter heterosexual 

Negativo: elección de 
carácter homosexual

Complejo: elección de 
carácter doble

Formas infantiles del complejo de Edipo 

La activa: buscar la ocupación del 
lugar paterno 

La pasiva: identificarse con la madre 
(en el caso del Niño) y ocupar su lugar 

para ser Poseído por el padre

Figura 4 

Formas del Complejo de Edipo  
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Complejo de Edipo Masculino 

El primer objeto de amor incestuoso es la madre 

El niño ingresa al Edipo 

por defecto 

En la prehistoria del complejo de Edipo hay una identificación con la 

madre 

Suele darse en el protagonismo de la fase fálica y 

marcada por el onanismo 

Surge la amenaza de castración ante el onanismo 

infantil, usualmente el niño considera que dicha 

amenaza será cumplida por la mano del padre. 

Surgen sentimientos ambivalentes ante los 

progenitores, sin embargo, es más marcado el 

amor sobre la madre y la rivalidad con el padre 

En niño niega la castración, posteriormente esta se hará 

más real al ver por primera vez o por resignificar los 

genitales femeninos 

La amenaza se vuelve real pues la 

existencia del genital femenino 

diferente al suyo certifica la 

posibilidad de ser castrado. 

La amenaza de castración causa en el 

Edipo un conflicto de intereses. 

 

Teme entonces a la castración 

el narcisista: 

querer conservar el pene 

vs 

El libidinal: 

querer continuar amando 

incestuosamente a la madre 

Decide abandonar ese amor por la madre, renuncia a ella, y sale del complejo 

de Edipo. 

Fuente: elaboración propia a partir de Freud CXXV El Yo y el 

Ello, 1981, XXVI Tres Ensayos Para una Teoría Sexual, 1905, 

CXXIV la organización genital infantil (adición a la teoría sexual, 

1923, CXXIX La Disolución Del Complejo De Edipo, 1924, CL 

Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual 

anatómica, 1925 

El complejo de Edipo media la sexualidad infantil y la sexualidad 

adulta, en él se instauran los diques del asco, vergüenza y pudor, a 

su vez, de él procede el desarrollo del super yo 

Figura 5 

Mapa conceptual del Complejo de Edipo masculino  
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Ella observa un genital masculino. 

Al descubrir la diferenciación sexual, según Freud, ella siente 

corto su pene, o se siente inferior, luego concluye que perdió 

el pene y fue castrada. 

 

 

Castración como suceso 

ya acontecido  

Complejo de Edipo Femenino 

El primer objeto de amor incestuoso es la madre 

La elección heterosexual implica 

mas esfuerzo  

En la prehistoria del complejo de Edipo la niña se comporta como un 

niño  

la niña también tiene una fase fálica, según Freud el clítoris 

es percibido como un pene.  
Pues  

debe cambiar de objeto, a su vez también 

debe cambiar de zona erógena 

ella deberá asumirse como castrada 

El cambio de objeto se da bajo dos razones: 

1. La madre es la culpable de su falta de 

pene “característica negativa de su sexo” 

2. Es su rival en cuanto al amor del padre.  

El cambio de zona erógena según Freud se da 

cuando: 

 “insatisfecha con su clítoris renuncia a su actividad 

fálica” y se encamina a la feminidad (según Freud, 

la vagina ahora lidera la sexualidad) 

Relación afectiva 

ambivalente con la 

madre  

La niña abandona el complejo de Edipo debido al no 

cumplimiento de sus deseos, se encamina a la feminidad y 

la sexualidad adulta 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Freud CXXV El Yo 

y el Ello, 1981, XXVI Tres Ensayos Para una Teoria 

Sexual, 1905, CXXIV la organización genital infantil 

(adición a la teoría sexual, 1923, CXXIX La Disolución 

Del Complejo De Edipo, 1924, CL Algunas consecuencias 

psíquicas de la diferencia sexual anatómica, 1925 

Reconocer la castración incluso aceptarla como 

una realidad, desencadena que la madre antes 

vista como mujer con pene ahora es percibida 

como castrada, hecho que la niña aplica a todo 

su género. surge la envidia del pene 

 

Relación afectiva con el 

padre  

Deseo de un pene  

Deseo de tener un hijo 

varón 

El padre no puede 

cumplir dicho deseo 

la niña debe renunciar al 

él, y reprimir su amor 

incestuoso. 

Figura 6 

Mapa conceptual del Complejo de Edipo femenino 
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Ahora que se ha expuesto el proceso del complejo de Edipo, tanto masculino como 

femenino, es conveniente subrayar algunos conceptos participes que aportan o aclaran ciertos 

aspectos de este, comenzando con el hecho de su finalización o sepultamiento.  

En el niño, el complejo de Edipo sucumbe ante la represión, dando inicio el periodo de 

latencia, esto se debe a que, ante la imposibilidad de su deseo incestuoso hacia la madre, el niño 

decide preservar su pene, temiendo la amenaza de castración.  

La segunda razón que advierte Freud es que el complejo deberá desvanecerse ante la 

llegada de “la siguiente fase del desarrollo” (Freud, 1924, p. 2748), es decir, la fase fálica. Sin 

embargo, la existencia de diversas razones para su final se debe a que cada complejo de Edipo es 

en sí un proceso vivido individualmente. 

A su vez, el yo del niño abandona las cargas (vínculos incestuosos) de objeto primitivas, 

sustituyéndolas por identificaciones con esas figuras primarias, también se introyecta la 

autoridad de los padres y da comienzo la formación del Super Yo. 

“si el yo no ha alcanzado realmente más que una represión del complejo, este continuará 

subsistiendo, inconsciente, en el ello y manifestará más tarde su acción patógena.” (Freud, 1924, 

p. 2750). 

En la niña, según propone Freud, también hay complejo de Edipo, seguido por la latencia 

y en base a dicho complejo se crea un super yo, no obstante, al referirse a la castración y la 

organización fálica, asegura que la morfología específica de las mujeres tiene efectos o se 

manifiesta a través de variantes en el desarrollo psíquico.  

Freud asegura que la niña al observar la diferencia sexual se comparará con el infante 

masculino y se sentirá en desventaja e inferior, (Freud, 1908, 1925, 1932 [1933], en prensa), 
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tendrá entonces la esperanza de que su pene crecerá, idea que iniciará un complejo de 

masculinidad, concepto que se ahondará más adelante. Así mismo, otra idea que él propone es 

que para las niñas dicha diferencia orgánica no es entendida como una característica sexual 

propia sino como la posesión (en el pasado) de un pene que les fue castrado.  

Posteriormente, la niña terminará aceptando la castración como un hecho inevitable, sin 

embargo, según Freud ella buscará una compensación debido a su renuncia impuesta al pene, 

este resarcimiento se dará a través del deseo de tener un hijo varón. Este anhelo estará dirigido en 

un primer momento hacia el padre, pero ante el fracaso necesario, será depositado en sus futuras 

parejas.  

 Como resultado del Edipo femenino, él propone que los deseos de tener un pene y un 

hijo se guardarán de manera inconsciente y prepararán femeninamente a las niñas para el papel 

sexual a desempeñar en su adultez, por último, confiesa que su conocimiento sobre este proceso 

evolutivo en las niñas y mujeres está incompleto y es insatisfactorio.  

Resaltaremos entonces que la principal diferencia entre el complejo de Edipo masculino y 

femenino se centra en la castración, pues, mientras el niño teme la amenaza de castración, en el 

caso de la niña ella la acepta como un hecho ya sucedido. Comparativamente, en el niño el 

complejo de Edipo finaliza debido a la posibilidad de castración para dar paso a la latencia, y en 

la niña, el complejo de Edipo lleva al fracaso del deseo y parece desvanecerse en el inconsciente, 

pero nunca resuelto totalmente hasta el nacimiento de un hijo (Freud, 1924, p. 2751). 

Resulta importante revisar a continuación conceptos como el complejo de masculinidad, 

la bisexualidad y la elección de objeto, pues se relacionan intrínsecamente con la variable de 

estudio del marco teórico, es decir, la masculinidad.  
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El complejo de masculinidad  

Se explorará el complejo de masculinidad a través de tres diferentes textos dentro de las 

obras completas de Sigmund Freud, siendo el primero de ello CL Algunas Consecuencias 

Psíquicas De La Diferencia Sexual Anatómica, en el cual se plantea el complejo de masculinidad 

como un problema, algo que de no ser “superado precozmente” (Freud, 1925, p. 2899), afectará 

el desarrollo de las mujeres en su camino a lograr la feminidad, camino que implica 

necesariamente la aceptación de la castración y el sentimiento de inferioridad. 

Según Freud, es la diferencia sexual anatómica la que impone a la niña la pauta de 

renunciar a su parte masculina, a su vez, es esta castración la que da inicio al complejo de Edipo 

en el cual la niña deberá vincularse con el padre, sin embargo, dicho vinculo deberá estar 

destinado al fracaso, dando paso a la tan exigida feminidad. No obstante, si se identifica con el 

padre, es decir, con lo masculino en sí misma, estará condenada al complejo de masculinidad 

(Freud, 1925, p. 2901). 

De igual forma, se puede observar más de esta relación de la mujer/niña con la castración 

en el texto CLXII Sobre La Sexualidad Femenina, donde se postula que la característica humana 

de la disposición bisexual es más evidente en las mujeres, ya que estas, a diferencia de los 

hombres, poseen dos “zonas sexuales dominantes” (Freud, 1931, p. 3079), siendo la vagina el 

órgano femenino y el segundo órgano sería el clítoris, como símil del pene masculino. Además, 

se asegura que el proceso de transformación en el que participan ambas zonas sexuales resulta 

fundamental para la genitalidad femenina, en palabras de Freud, “la vida sexual de la mujer se 

divide siempre en dos fases, la primera de las cuales es de carácter masculino, mientras que solo 

la segunda es específicamente femenina.” (Freud, 1931, p. 3079). La transformación en la que la 

niña debe abandonar la masturbación clitoriana (actividad fálica), implica renunciar a su parte 
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masculina para así entregarse a la castración y aceptar su “inferioridad orgánica” (Freud, 1931, p. 

3081), la cual ya ha sido mencionada con anterioridad en el complejo de Edipo, y es retomada 

aquí para dar paso a las tres consecuencias establecidas por Freud en la mujer a causa del 

complejo de castració

 

De lo anterior nombrado se extrae que el complejo de masculinidad es en las mujeres uno 

de los resultados posibles ante la castración, podríamos decir que es, en sí, el rechazo y la 

negación de la misma. A causa de lo afirmado por Freud, la mujer debe aceptar su carencia de 

pene para alcanzar la feminidad, aquellas que no estén dispuestas a esa renuncia, estarán 

dominadas por “la fantasía de ser realmente un hombre” (Freud, 1931, p. 3080), así como la 

expectativa de a futuro tener un pene, e incluso llegando a una elección de objeto homosexual 

(lésbico), mientras que los otros dos resultados que le depara el complejo de castración serian el 

cese de su sexualidad o la feminidad definitiva (Freud, 1931).

Complejo De 
Castración 

En La Mujer 

Renuncia A Su 
Sexualidad

Autoafirmación De Su 
Masculinidad 

Se Encausa A La 
Feminidad Definitiva

En El Hombre 
Desdén Por Las Mujeres

Que Considera 
Castradas

Fuente: elaboración propia a partir de Freud, CLXII Sobre la sexualidad femenina , 1931. 

Figura 7 

El Complejo de castración 
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Cabe señalar que Freud asegura que, entre el complejo de masculinidad y el cambio de 

objeto afectivo hacia el padre, existe una relación de contrariedad, la cual se asemeja a la 

antítesis entre lo pasivo y activo, siendo en la mujer la aceptación de la falta fálica, lo pasivo, 

mientras que el rechazo a la castración implicaría el aferrarse a lo masculino y lo activo (Freud, 

1931). 

El último texto referido al complejo de masculinidad es Leccion XXXIII La Feminidad, 

CLXVI Nuevas lecciones introductorias al Psicoanalisis, 1932 [1933], en el cual se habla una 

vez más de los caminos de evolución generados por el descubrimiento de la castración en la niña, 

caminos anteriormente expuestos, y lo decisivo que es esta revelación en el desarrollo 

psicosexual de la niña. 

Se afirma que el “rendimiento máximo” (Freud, 1932 [1933], p. 3175) del complejo de 

masculinidad es la influencia que este parece tener en la elección de objeto homosexual, dicha 

influencia podría confirmarse, pues la niña en el proceso del complejo de Edipo toma como 

objeto al padre, no obstante, ante el fracaso del amor incestuoso, en su decepción retorna al 

complejo de masculinidad. (Freud, 1932 [1933]) 

Otro momento en el que aparece el complejo de masculinidad y genera efectos en la vida 

de la mujer, es el nacimiento de un hijo varón, pues el texto propone que tanto la envidia como el 

deseo o ambición de pene ha quedado de porvida en la mujer de manera inconsciente. No 

obstante, el nacimiento de un hijo le permitirá una vinculación o relación especial, en la cual le 

podrá transferir a este todas esas cargas y esperar que la satisfacción ante el complejo provenga 

de él. 
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En síntesis, de esta sección sobre el complejo de masculinidad, se cita un extracto del 

caso de una mujer de 18 años presentado en CXII Sobre La Psicogenesis De Un Caso De 

Homosexualidad Femenina, en el cual Freud expresa:  

El análisis descubrió también que la muchacha integraba, desde sus años infantiles, un 

«complejo de masculinidad» enérgicamente acentuado. Animada, traviesa, combativa y 

nada dispuesta a dejarse superar por su hermano inmediatamente menor, desarrolló, 

desde la fecha de su primera visión de los genitales del hermano, una intensa «envidia del 

pene», cuyas ramificaciones llenaban aún su pensamiento. (Freud, 1920, p. 2559) 

En este extracto destaca especialmente la idea de que el complejo de masculinidad es un 

problema que surge en la infante, joven o mujer, al no querer renunciar a su masculinidad 

infantil, incluso luchar por no ser superada por un hombre, pues lo normal es la aceptación de la 

castración y el desarrollo de su feminidad, es decir no y nunca el vivir por fuera de la envidia de 

pene.  

“Esta reconoce el hecho de su castración, y con ello también la superioridad del hombre y 

su propia inferioridad” (Freud, 1931, p. 3080). 
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Finalmente, como últimos dos conceptos a detallar, se encuentran la bisexualidad y la 

elección de objeto, ambas relacionadas intrínsecamente con la sexualidad polimorfa infantil. 

 

la Bisexualidad 

En primer lugar, tenemos la bisexualidad constitucional cuyo origen es señalado en el 

texto CCIV Los Origenes del Psicoanalisis, entre 1887 - 1902 [1950], en donde se refiere 

Wilhelm Fliess como la principal influencia en la creación de este concepto. Fliess propone que 

el ser humano tiene periodos femeninos y periodos masculinos intrínsecos en su desarrollo, este 

postulado aceptado por Freud posteriormente en XXVI Tres Ensayos Para una Teoria Sexual, es 

señalado como de vital importancia para el análisis de “la inteligencia de las manifestaciones 

sexuales observables en hombres y mujeres” (Freud, 1905, p. 1223), así mismo, la relación 

supuesta entre las antítesis sadismo-masoquismo = masculino y femenino = actividad y 

pasividad, en las cuales es partícipe la bisexualidad.  

Dicho brevemente, la bisexualidad constitucional refiere la posibilidad humana de 

desarrollar un vínculo libidinal en la niñez con ambos objetos primarios, esta dualidad se 

mantiene hasta el complejo de Edipo, en donde es atravesada por la elección de objeto edípica. 

Freud plantea que una de las disposiciones, ya sea la femenina o la masculina, sucumbe a la 

represión, mientras la otra queda predominante (Freud, 1919, p. 2478).  No obstante, el mismo 

Freud señala que siempre existirá la bisexualidad en todos los períodos históricos, en sus 

palabras “como ahora hay, personas que pueden tomar como objeto sexual a miembros de su 

propio sexo lo mismo que del opuesto, sin que un impulso interfiera con el otro” además afirma 

“que todo ser humano es bisexual en este sentido y que su líbido se halla distribuida, de un modo 

manifiesto o latente, sobre objetos de uno y otros sexos” (Freud, 1937, p. 3358). Es importante 
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señalar en este punto que esta bisexualidad humana generalizada es luego contrarrestada por el 

complejo de Edipo, si bien esta doble distribución de la líbido es manifestada en el Edipo doble, 

también es posteriormente imposibilitada al solo existir dos vías de la elección de objeto edípica, 

la normal/heterosexual y la invertida/homosexual.  

 

La Elección De Objeto 

En segundo lugar, tenemos el concepto de la elección de objeto, la cual es expuesta en el 

texto de XXVI Tres Ensayos Para una Teoria Sexual, en el cual se describe la existencia y 

suceder de dos momentos de elección de objeto, uno primario que sucede en la época infantil, 

cuya elección se centra en las figuras paternas o “guardadores” (Freud, 1905, p. 1232), este 

primer momento se ve interrumpido por la latencia. Posteriormente ocurrirá una segunda 

elección de objeto dada en la época de pubertad, en donde interviene ya el fin sexual, la renuncia 

a los objetos infantiles y se constituye, según Freud, la vida sexual definitiva, ambos procesos 

son denominados “los dos tiempos de la elección de objeto” (Freud, 1905, p. 1211). 

En 1914, en el texto LXXXVII Introducción al narcisismo, se discuten los tipos de 

elección de objeto, los cuales son a) de tipo anaclítico y b) de tipo narcisista. Se indica también 

que el ser humano tiene ambos caminos de elección “abiertos ante sí” (Freud, p. 2025), así 

mismo, se determina que muchos perversos y homosexuales tienen el desarrollo de la líbido 

perturbado, desembocando esto en una elección narcisista al buscar en el objeto a sí mismos. No 

obstante, en el texto (XLII Observaciones Psicoanaliticas Sobre un Caso de Paranoia (Dementia 

Paranoides) Autobiograficamente Descrito (caso Schreber), se propone que estas dos elecciones 

de objeto se presentan de manera natural en todos (Freud, 1910 - [1911], pp.1516-1517), dado el 

siguiente desarrollo: 1) objeto amoroso autoerótico que transcurre a 2) un objeto amoroso 
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terciario, es decir, otra persona externa al sí mismo. En esta evolución que lleva de una elección 

homosexual a una heterosexual, los objetos primarios juegan un papel muy importante (Freud, 

1910, p. 1598). 

Para concluir, es importante señalar que la relación entre la bisexualidad constitucional y 

las elecciones de objeto se aprecia más claramente en el texto CXXV El Yo y el Ello de 1923, en 

el cual se habla de que las complicaciones que sufren las relaciones de identificación primaria a 

causa de “dos factores” (p. 2712), siendo el primero la triangulación del complejo de Edipo y el 

segundo la propia bisexualidad constitucional, esta última interviene tanto en las disposiciones 

sexuales, así como en “los destinos del complejo de Edipo” (Freud, 1923, p.2713). Razón por la 

cual Freud consideró tal intervención como una dificultad al desarrollar el conocimiento sobre 

las elecciones de objeto.
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Metodología.  

 

Los procesos de análisis en este proyecto pertenecen a la realización de una investigación 

documental, cuyo objetivo, al igual que en las otras variantes de investigación científica, es la de 

generar un nuevo conocimiento a través de la recolección, organización, síntesis y análisis de 

datos propios o delimitados a un tema de estudio específico (Gonzales, 1994; Morales , 2003). 

El presente trabajo fue diseñado de manera no experimental, con una toma de datos 

transversal, de un nivel exploratorio, en particular se señala que el enfoque de investigación es de 

carácter mixto, (Hernandez, Fernando y Baptista, 2006), teniendo en cuenta el uso numérico y 

porcentual en análisis de datos como herramienta de procesamiento de la información.  

El objeto de esta investigación es el concepto de Masculinidad, debido a que cada autor 

que se haya interesado por este tema puede haberlo definido desde su perspectiva propia. Se 

propone como eje central la búsqueda e identificación del término o el significante de 

Masculinidad, es decir, su imagen acústica, en especial, la cantidad de veces que se encuentre 

registrado literalmente en las obras completas de Sigmund Freud. Posteriormente se analizará su 

significado dentro del contexto de la misma obra, logrando así lo que (Gonzales Reyna, 1994, 

p.17), llama signo lingüístico, integrado por la conjunción tanto de la palabra como de su 

concepto. 
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Teniendo en cuenta el flujo de la información constante, es importante considerar dentro de este 

tipo de investigaciones la indagación y recolección de datos, pues el material debe ser delimitado 

cuidadosamente, por ello expondré a continuación las fuentes documentales pertinentes. 

Fuentes documentales  

 Fuente principal: Sigmund Freud, Obras Completas; únicamente usando como material 

y eje la traducción de Luiz López-Ballesteros Y De Torres.  

 Fuente secundarias: Libros, artículos especializados y bases de datos científicas como: 

SciELO, Redalyc, Dialnet y Google Académico. 

Fuente: elaboración propia a 

partir de Peña, 2020. 

Indagación Y 
Lectura 

Registro De La 
Información 

Elaboración De 
Texto Escrito 

Figura 7 
procesos de realización investigación 

bibliográfica  

Hay que mencionar, además, que las 

investigaciones documentales, también llamadas 

investigaciones bibliográficas, cuentan con su propio 

proceso o fases de realización, (Peña, 2020), presentadas 

en la Figura 8. 

Méndez y Astudillo (2008), señalan que la 

importancia desempeñada por la investigación 

bibliográfica se debe al rol como principal eje de 

relación entre la información y el conocimiento, los 

cuales serán transformados en nueva información dentro 

de los procesos de comunicación. 
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Organización de la información  

Para finalizar, las dos últimas secciones de la metodología documental son la 

organización de la información y posterior presentación de los resultados. Antiguamente, las 

revisiones bibliográficas hacían uso de las fichas técnicas para la organización y síntesis de la 

información recolectada. Sin embargo, en registros más actuales, se plantean diversas formas de 

organización sistemática como las de tipo manual con fichas, por software o programas 

especializados gestionadas por relevancia, es decir, en estructuras o mapas conceptuales, 

mediante diagramas jerárquicos o gráficos, y, por último, en tablas de datos como proponen   

Gómez et al. (2014).

 

Resultados  

 

A continuación, se presentarán los resultados que fueron encontrados, recopilados y 

organizados durante la exploración a las obras completas de Sigmund Freud, editorial Biblioteca 

Nueva, versión y traducción Luis López Ballesteros y de Torres.  

Durante una primeriza fase de identificación y lectura se observó la palabra masculinidad 

49 veces como se puede observar en la tabla 2, dicha tabla presenta una organización por textos 

(segunda casilla) y la numeración correspondiente a la página en la que se encuentra la palabra 

(tercera casilla), así como un (x#) como indicativo de las veces que se repite el termino en una 

misma página. 
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Tabla 2 
Indicadores Termino Masculinidad 

Indicador Texto # De PAGINA 

Masculinidad 
XXXVI tres ensayos para una 

teoría sexual 
1178 

 

LXXXV historia de una neurosis 
infantil caso del hombre de los lobos 

2001, 2002 (x5), 2003 
(x4), 2006, 2007 

LXXXVII introducción al 
narcisismo 

2026 

LXXXVIII sobre las trasmutaciones 
de los instintos y especialmente del 

erotismo anal 
2036 

CVII pegan a un niño 2472 

CXII sobre la psicogenesis de un 
caso de homosexualidad femenina 

2549,2550,2559,2561 

III el yo y el super yo ideal del yo 
(CXXV el yo y el ello) 

2712 

CXXIX la disolución del complejo 
de Edipo 

2751 

CL algunas consecuencias 
psíquicas de las diferencias sexuales 

anatómica 

2899 (x2), 2901 (x3), 
2902, 2903 

CLXII sobre la sexualidad 
femenina 

3080 (x2), 3081, 
3082, 3086, 3089 (x4) 

Lección XXXIII la feminidad (CLXVI 
nuevas lecciones introductorias al 

psicoanálisis.) 
3165 

III moises su pueblo y la religión 
monoteísta (CLXXXVI Moises y la religión 

monoteísta: tres ensayos) 
3288 

CXCIII análisis terminable e 
interminable 

3363 (x4) 

CXCV escisión del yo en el 
proceso de defensa 

3377 

CAP VII en ejemplo de la labor 
psicoanalítica ( CXCVI compendio del 

psicoanálisis) 
3407, 3408 (x3) 

Total 49 indicadores. 

Fuente: elaboración propia a partir de Sigmund, Obras Completas , 1981, pp.1178-3089. 
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Así mismo, se tabuló y graficó la información encontrada inicialmente con el propósito 

de facilitar la presentación del material de manera visual. En consecuencia, se obtuvo que los 

principales textos, o aquellos que presentaban un alto índice en la presencia del término 

evaluado, fueron:  

 LXXXV Historia De Una Neurosis Infantil Caso Del Hombre De Los Lobos, con 

12 índices. 

 CLXII Sobre La Sexualidad Femenina, con 9 índices. 

 CL Algunas Consecuencias Psíquicas De Las Diferencias Sexuales Anatómica, 

con 7 índices.  

Cómo se observa en la tabla 3 y la figura 9 correspondiente.  

Tabla 3 

Indicadores de Masculinidad 

Masculinidad 

Textos # Indicadores 

XXXVI 1 
LXXXV 12 
LXXXVII 1 
LXXXVIII 1 
CVII 1 
CXII 4 
III/CXXV 1 
CXXIX 1 
CL 7 
CLXII 9 
XXXIII/CLXVI 1 
III/CLXXXVI 1 
CXCIII 4 
CXCV 1 
VII/CXCVI 4 
TOTAL: 49 

 

Fuentes: elaboración propia a partir de (Freud, Obras Completas, 1981)al

Figura 8 
Gráfico indicadores de Masculinidad 
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Posteriormente, con el fin de lograr una verificación de los datos obtenidos, se recurrió al 

texto The Concordance to the Standard Edition of the Complete Psychological works of Sigmund 

Freud, el cual presenta que existe un índice de 90 veces que aparece la palabra Masculinity. Sin 

embargo, al no poder contar con una versión física o digital del libro, se utilizó un documento 

basado en imágenes escaneadas procedentes de una versión académica del mismo. Dichas 

imágenes pueden ser consultadas en el anexo 1 y 2, estos libros son un compendio o lista de 

palabras claves organizadas alfabéticamente, que cuenta además con la indicada frecuencia del 

uso de los términos dentro de la obra de Freud, no obstante, el idioma del mismo es en inglés. 

Gracias a este material, se realizó una comparativa de los datos obtenidos 

preliminarmente, cabe resaltar que debido al idioma del mismo, el cruce de los términos con la 

traducción en español de Ballesteros y De Torres arrojó cuatro posibilidades distintas, siendo 

estas:  a) la palabra Masculinity es traducida propiamente como Masculinidad, b) la palabra 

Masculinity no aparece, es decir, no tiene correlación en la versión de Ballesteros y De Torres,  

c) la palabra Masculinity es traducida como virilidad, dando le al término la característica de 

similar o símil. Y, por último, la posibilidad d) la palabra Masculinity es traducida por un 

sinónimo en singular o plural de Masculinidad, es decir, masculino, masculinos, masculinas, 

como se puede observar en la tabla 4 de correlación.
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Tabla 4 
Correlación Masculinity/Masculinidad 

Tabla De Correlación Masculinity / Masculinidad 

 concordance Ballesteros 

# ingles español pagina texto 

1.  Mental masculinity Virilidad psíquica 1776 
XXVI tres ensayos para una teoría 

sexual 

2.  
Mental quality of 

masculinity 
Masculinos 1177 

XXVI tres ensayos para una teoría 
sexual 

3.  Opposing masculinity 
Antítesis con la de 

masculino 
1187 

XXVI tres ensayos para una teoría 
sexual 

4.  Biological masculinity 
<nota> Masculinidad 

biológica 
1223 

XXVI tres ensayos para una teoría 
sexual 

5.  Pure masculinity 
<nota> Pura 

masculinidad ,pie de 
pagina. 

1223 
XXVI tres ensayos para una teoría 

sexual 

6.  Childish masculinity Virilidad infantil 1224 
XXVI tres ensayos para una teoría 

sexual 

7.  Infantile masculinity Virilidad infantil 1232 
XXVI tres ensayos para una teoría 

sexual 

8.  Proved their masculinity 
Han demostrado ya 

con otras mujeres su 
masculinidad 

1258 
XXIX la moral sexual cultural y la 

nerviosidad moderna 

9.  Energetic masculinity Energética virilidad 1422 
XL análisis de la fobia de un niño de 

cinco años caso Juanito 

10.  Mark of masculinity Signo de la virilidad 1594 
L un recuerdo infantil de leonardo de 

vinci 

11.  
Tremble for his 

masculinity 
Temblara por su 

virilidad 
1596 

L un recuerdo infantil de leonardo de 
vinci 

12.  
Robbed him of a part of 

his masculinity 
Le despojo de una 

parte de su virilidad 
1608 

L un recuerdo infantil de leonardo de 
vinci 

13.  Sign of masculinity El signo de la virilidad 2451 CIII el tabú de la virginidad 

14.  Activity whith masculinity 
La actividad con la 

masculinidad 
2049 LXXXIX los instintos y sus destinos 

15.  
The symbolic 

representation of 
masculinity 

La representación 
simbólica del órgano 

sexual masculino 
2222 

Lección X.6 El simbolismo del sueño 
(XCVII lecciones introductorias al 

psicoanálisis) 

16.  He derived the masculinity 
Extrajo el sujeto la 

virilidad 
1964 

LXXXV historia de una neurosis infantil 
caso del hombre de los lobos 

17.  
Protest on the part of his 

masculinity 
Una cara protesta de 

la masculinidad 
1965 

LXXXV historia de una neurosis infantil 
caso del hombre de los lobos 

18.  
Opposition of His 

narcissistic masculinity 
Su virilidad narcisista 1975 

LXXXV historia de una neurosis infantil 
caso del hombre de los lobos 

19.  Give up one´s masculinity Renuncia a su virilidad 1987 
LXXXV historia de una neurosis infantil 

caso del hombre de los lobos 

20.  
Price of his own 

masculinity 
A costa de esto último, 

de su virilidad 
1997 

LXXXV historia de una neurosis infantil 
caso del hombre de los lobos 

21.  
Urethral erotism 

representing masculinity 

Erotismo uretral en 
representación de la 

masculinidad 
2001 

LXXXV historia de una neurosis infantil 
caso del hombre de los lobos 

22.  

The narcissistic 
masculinity whitch 

attached to the boy´s 
genitals 

La virilidad narcisista 
de los genitales 

2002 
LXXXV historia de una neurosis infantil 

caso del hombre de los lobos 

23.  A result of ihs masculinity 
Un resultado de la 

masculinidad 
2002 

LXXXV historia de una neurosis infantil 
caso del hombre de los lobos 
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24.  
No such conflict between 

masculinity 

No existe un tal 
conflicto entre la 

masculinidad 
2002 

LXXXV historia de una neurosis infantil 
caso del hombre de los lobos 

25.  
The side of masculinity 

againt femeninity 

El partido de la 
masculinidad contra la 

feminidad 
2002 

LXXXV historia de una neurosis infantil 
caso del hombre de los lobos 

26.  Which it is masculinity Es la masculinidad 2002 
LXXXV historia de una neurosis infantil 

caso del hombre de los lobos 

27.  
To deny that narcissistic 

masculinity 

Negaría que la 
masculinidad 

narcisista 
2002 

LXXXV historia de una neurosis infantil 
caso del hombre de los lobos 

28.  
Of represión. The 

narcissistic masculinity 
which attached 

De la represión. 
Auxiliado tan solo por 

la masculinidad 
narcisista 

2003 
LXXXV historia de una neurosis infantil 

caso del hombre de los lobos 

29.  
his masculinity that had 

triumohed over his 
homosexuality 

La masculinidad la 
que hubiese vencido a 

la homosexualidad 
2003 

LXXXV historia de una neurosis infantil 
caso del hombre de los lobos 

30.  
The triumpg of his 

masculinity was shown 
La masculinidad se 
muestra tan solo 

2003 
LXXXV historia de una neurosis infantil 

caso del hombre de los lobos 

31.  
To ascribe the quality of 

masculinity 

Adscribir a esta 
reacción el carácter de 

la masculinidad 
2003 

LXXXV historia de una neurosis infantil 
caso del hombre de los lobos 

32.  
Won his way to complete 

masculinity 

El sujeto conquisto, 
por fin, la plena 
masculinidad 

2006 
LXXXV historia de una neurosis infantil 

caso del hombre de los lobos 

33.  
His puberty by a struggle 

for masculinity 

Su pubertad, por la 
dura conquista de la 

masculinidad 
2007 

LXXXV historia de una neurosis infantil 
caso del hombre de los lobos 

34.  
A part of the Young 

woman´s narcissistic 
masculinity 

Una parte de la 
masculinidad 

narcisista de la joven 
mujer 

2036 
LXXXVIII Sobre Las Transmutaciones 
De Los Instintos Y Especialmente Del 

Erotismo Anal. 

35.  
They spur their 

masculinity complex 
Reaniman su complejo 

de masculinidad 
2472 CVII Pegan A Un Niño 

36.  
And of masculinity in the 

girl 
Un rasgo masculino de 

la niña 
2479 CVII Pegan A Un Niño 

37.  
Indicating a physical 

masculinity 
Masculinidad 

somática 
2549 

CXII Sobre La Psicogenesis De Un Caso 
De Homosexualidad Femenina 

38.  
Could be connected whith 

masculinity 
Como indicios de 

masculinidad 
2550 

CXII Sobre La Psicogenesis De Un Caso 
De Homosexualidad Femenina 

39.  
A strongly marked 

masculinity complex 

Un complejo de 
masculinidad 

energéticamente 
acentuado 

2559 
CXII Sobre La Psicogenesis De Un Caso 

De Homosexualidad Femenina 

40.  
We find masculinity 

vanishing into 
La masculinidad se 

convierte en 
2561 

CXII Sobre La Psicogenesis De Un Caso 
De Homosexualidad Femenina 

41.  
Consolidate the 

masculinity 
Afirmaría así la 
masculinidad 

2712 
III El Yo Y El Super Yo (Ideal Del Yo), 

(CXXV El Yo Y El Ello ) 

42.  
Will bring her masculinity 

into 

Exterioriza los 
componentes 

masculinos 
2712 

III El Yo Y El Super Yo (Ideal Del Yo), 
(CXXV El Yo Y El Ello) 

43.  
Depend on whether the 

masculinity 

Depende, 
naturalmente, de la 

necesidad de sus 
disposiciones 
masculinas, 

2712 
III El Yo Y El Super Yo (Ideal Del Yo), 

(CXXV El Yo Y El Ello) 



52 

 

 

 

44.  
Here the masculinity 
complex of women 

En este punto el 
complejo de 

masculinidad de la 
mujer 

2751 
CXXIX La Disolución Del Complejo De 

Edipo 

45.  
Named the masculinity 

complex 
Denominado complejo 

de masculinidad 
2899 

CL Algunas Consecuencias Psíquicas De 
La Diferencia Sexual Anatómica 

46.  
The reaction-formation  of 
the masculinity complex 

Por la formación 
reactiva del complejo 

de masculinidad 
2899 

CL Algunas Consecuencias Psíquicas De 
La Diferencia Sexual Anatómica 

47.  
Forces her away from 

masculinity 

Fuerza a la niña 
pequeña a apartarse 
de la masculinidad 

2901 
CL Algunas Consecuencias Psíquicas De 

La Diferencia Sexual Anatómica 

48.  
Return to her masculinity 

complex 

Retornando así la niña 
a su complejo de 

masculinidad 
2901 

CL Algunas Consecuencias Psíquicas De 
La Diferencia Sexual Anatómica 

49.  
It inhibits and limits 

masculinity and 
encourages femininity 

Inhibe y restringe la 
masculinidad, 

estimula la feminidad. 
2901 

CL Algunas Consecuencias Psíquicas De 
La Diferencia Sexual Anatómica 

50.  So that pure masculinity 
De modo que la 
masculinidad y 

feminidad puras. 
2902 

CL Algunas Consecuencias Psíquicas De 
La Diferencia Sexual Anatómica 

51.  Studies on the masculinity 
Trabajos sobre los 

complejos de 
masculinidad 

2903 
CL Algunas Consecuencias Psíquicas De 

La Diferencia Sexual Anatómica 

52.  
Precisely in the interests of 

masculinity 

Interés de la 
conservación de la 

virilidad 
2850 CXLV Inhibición, Síntoma Y Angustia 

53.  
Every activity belonging to 

masculinity is stopped 

<X> Que impedía toda 
actividad de esta 

última. 
2850 CXLV Inhibición, Síntoma Y Angustia 

54.  
Just as obsessional 
neurosis has with 

masculinity 

Del mismo modo que 
la neurosis obsesiva 

con la virilidad 
2866 CXLV Inhibición, Síntoma Y Angustia 

55.  
In the interests of 

preserving his masculinity 
Por interés de 

conservar su virilidad 
3008 CLVII Dostoyevski Y El Parricidio 

56.  
Under the threat to the 

boy´s masculinity 

Entonces, ante la 
amenaza de perder la 

virilidad 
3008 CLVII Dostoyevski Y El Parricidio 

57.  
A Good part of her 

masculinity in other  fields 

A buena parte de sus 
inclinaciones 

masculinas en otros 
sectores 

3080 CLXII Sobre La Sexualidad Femenina 

58.  
To her threatened 

masculinity 
A la masculinidad 

amenazada 
3080 CLXII Sobre La Sexualidad Femenina 

59.  
This masculinity  complex´ 

in women 

También este 
complejo de 

masculinidad de la 
mujer 

3080 CLXII Sobre La Sexualidad Femenina 

60.  
From the masculinity 
complex of the male 

<nota> por el 
complejo de 

masculinidad del 
hombre 

3080 CLXII Sobre La Sexualidad Femenina 

61.  
Defiant over-emphasis of 

her masculinity 

Desafiante 
sobreacentuacion de 

la propia masculinidad 
3081 CLXII Sobre La Sexualidad Femenina 

62.  
Appear to open the way to 

masculinity 

Parece abrir la vía 
hacia el desarrollo de 

la masculinidad 
3082 CLXII Sobre La Sexualidad Femenina 
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63.  
Relative strength of the 

masculinity 
Relativa de las 

tendencias masculinas 
3084 CLXII Sobre La Sexualidad Femenina 

64.  
The small girl represses 

her previous masculinity 

La niña pequeña, al 
reprimir su 

masculinidad previa 
3086 CLXII Sobre La Sexualidad Femenina 

65.  
The attachmeny to the 

father and the masculinity 

La vinculación al padre 
y el complejo de 

masculinidad 
3089 CLXII Sobre La Sexualidad Femenina 

66.  
Between activity and 

passivity, masculinity and 
femininity 

Entre actividad y 
pasividad, entre 
masculinidad y 

feminidad 

3089 CLXII Sobre La Sexualidad Femenina 

67.  
That sadism has a more 
intimate relation with 

masculinity 

El sadismo mantiene 
una relación mas 

intima con la virilidad 
3160 

Lectura XXXII LA ANGUSTIA Y LA VIDA 
INSTINTIVA CLXVI Nuevas Lecciones 

Introductorias Al Psicoanálisis 

68.  
That what constitutes 

masculinity or 
Lo que hace la 

masculinidad o 
3165 

Lectura XXXIII LA FEMINIDAD CLXVI 
Nuevas Lecciones Introductorias Al 

Psicoanálisis 

69.  
Reduced the characteristic 
of masculinity to de factor 

Pero con esto dejas 
reducido, para la 

psicología, al factor de 
la agresión el carácter 

de lo masculino. 

3165 
Lectura XXXIII LA FEMINIDAD 

CLXVI Nuevas Lecciones Introductorias 
Al Psicoanálisis 

70.  
To change of character in 
the sense of a masculinity 

complex 

La transformación del 
carácter en el sentido 

de un complejo de 
masculinidad 

3172 
Lectura XXXIII LA FEMINIDAD 

CLXVI Nuevas Lecciones Introductorias 
Al Psicoanálisis 

71.  
The development of a 
powerful masculinity 

complex 

El desarrollo de un 
fuerte complejo de 

masculinidad 
3174 

Lectura XXXIII LA FEMINIDAD 
CLXVI Nuevas Lecciones Introductorias 

Al Psicoanálisis 

72.  
Her previous masculinity, 

clings to her clirtoridal 
activity 

Su masculinidad de 
hasta entonces, 

mantiene su actividad 
clitoriana 

3175 
Lectura XXXIII LA FEMINIDAD 

CLXVI Nuevas Lecciones Introductorias 
Al Psicoanálisis 

73.  
The extreme achievement 

of such a masculinity 
complex 

El rendimiento 
máximo de este 

complejo de 
masculinidad 

3175 
Lectura XXXIII LA FEMINIDAD 

CLXVI Nuevas Lecciones Introductorias 
Al Psicoanálisis 

74.  
A direct continuation of 

infantile masculinity 
En línea directa la 

masculinidad infantil 
3175 

Lectura XXXIII LA FEMINIDAD 
CLXVI Nuevas Lecciones Introductorias 

Al Psicoanálisis 

75.  
To regress into her early 

masculinity complex 

Una regresión a su 
anterior complejo de 

masculinidad 
3175 

Lectura XXXIII LA FEMINIDAD 
CLXVI Nuevas Lecciones Introductorias 

Al Psicoanálisis 

76.  
Repeated alternation 

between periods in which 
masculinity 

Repetición alternante 
de periodos en los que 

predominan la 
masculinidad 

3175 
Lectura XXXIII LA FEMINIDAD 

CLXVI Nuevas Lecciones Introductorias 
Al Psicoanálisis 

77.  
The conventional equation 
of activity and masculinity 

La equiparación 
convencional de la 

actividad y 
masculinidad 

3176 
Lectura XXXIII LA FEMINIDAD 

CLXVI Nuevas Lecciones Introductorias 
Al Psicoanálisis 

78.  
Its demands tan in the 

case of masculinity 

Sus exigencias en el 
caso de la 

masculinidad 
3176 

Lectura XXXIII LA FEMINIDAD 
CLXVI Nuevas Lecciones Introductorias 

Al Psicoanálisis 

79.  
Of her  masculinity 

complex 

Su complejo de 
masculinidad queda 

aun en ella 
3177 

Lectura XXXIII LA FEMINIDAD 
CLXVI Nuevas Lecciones Introductorias 

Al Psicoanálisis 
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80.  
This kind to an aggressive 

masculinity 
Su virilidad agresiva 3288 

C) la analogía CLXXXVI moises y la 
religión monoteísta: tres ensayos 

81.  
The wave of intensied 

masculinity 

El brote de 
masculinidad exaltada 

por la pubertad 
3288 

C) la analogía CLXXXVI moises y la 
religión monoteísta: tres ensayos 

82.  
In a Word, his early 

awakened masculinity 

En una palabra, su 
masculinidad 
precozmente 

despierta 

3407 
Capitulo VII un ejemplo de la labor 

psicoanalítica 
CXCVI compendio del psicoanálisis 

83.  
the child´s masculinity is 
unable to stand up to this 

first shock 

La masculinidad del 
niño casi nunca 

soporta esa primera 
conmoción 

3408 
Capitulo VII un ejemplo de la labor 

psicoanalítica 
CXCVI compendio del psicoanálisis 

84.  
Js increased by this 
intimidation of his 

masculinity 

Este adquirirá mayor 
fuerza al coartarse la 

masculinidad. 
3408 

Capitulo VII un ejemplo de la labor 
psicoanalítica 

CXCVI compendio del psicoanálisis 

85.  

The boy´s masculinity 
withdrawas, as it were, 
into a defiant attitude 

towards his father. 

La masculinidad del 
niño se retrotrae en 
cierta manera hacia 

una actitud de 
terquedad frente al 

padre. 

 
3408 

 

Capitulo VII un ejemplo de la labor 
psicoanalítica 

CXCVI compendio del psicoanálisis 

86.  
Sufficient amount of  her 

masculinity complex 
escapes 

Depende de que una 
cantidad suficiente de 

su masculinidad 
escape 

3363 
CXCIII análisis terminable e 

interminable 

87.  
We find that the wish for 

mascuinity has been 
retained 

El deseo de 
masculinidad ha sido 

retenido 
3363 

CXCIII análisis terminable e 
interminable 

88.  
Must have got rid of her 

masculinity complex 

<nota> debe haberse 
librado de su complejo 

de masculinidad 
3364 

CXCIII análisis terminable e 
interminable 

89.  
Required the whole forcé 

of his masculinity 

Requeria toda la 
fuerza de su 

masculinidad 
3377 

CXCV escisión del yo en el proceso de 
defensa 

90.  

The flower symbolism in 
this dream included 
virginal femininity, 

masculinity and a allusion 
to defloration by violence. 

El simbolismo floral 
del sueño contiene, 
pues, el simbolismo 
virginal femenino, el 

masculino, y la 
relación a la 

desfloración violenta 

574 
E) la representación simbólica en el 

sueño. Nuevos sueños típicos. 
(Capítulo VI la elaboración onírica) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Sigmund, Obras Completas , 1981
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La realización de esta verificación de datos arrojó varios efectos importantes, siendo el 

primero de ellos el poder anexar nuevos índices a la cantidad de veces que se presenta la palabra 

masculinidad. A su vez, otro efecto fue el reconocer la aparición de un segundo término 

relacionado a la masculinidad, siendo este Virilidad. Por último, el tercer efecto sería la 

manifestación de su propia escala de posicionamiento de textos, basada en el índice de presencia 

de la palabra clave Masculinity

 

Tabla 5 

Conteo Indicadores Masculinity 

Masculinity 

Texto #  índices 

XXVI 7 
XXIX 1 
XL 1 
L 3 

CIII 1 
LXXXIX 1 

Lección X.6 / XCVII 1 
LXXXV 18 

LXXXVIII 1 
CVII 2 
CXII 4 

III / CXXV 3 
CXXIX 1 

CL 7 
CXLV 3 
CLVII 2 
CLXII 10 

XXXII / CLXVI 1 
XXXIII / CLXVI 12 
C) / CLXXXVI 2 

Capitulo VII / CXCVI 4 
CXCIII 3 
CXCV 1 
E) / VI 1 

TOTAL 90 

Al igual que con los resultados iniciales obtenido de 

Ballesteros y de Torres, el libro The Concordance, nos 

permite evidenciar los textos en los que la palabra clave 

Masculinity tiene mayor aparición. Siendo estos: 

 LXXXV Historia De Una Neurosis Infantil Caso 

Del Hombre De Los Lobos, con 18 índices, 

replicando el primer puesto con los resultados 

iniciales en español. 

 El segundo puesto con 12 índices es para la 

Lectura XXXIII La Feminidad perteneciente al 

texto CLXVI Nuevas Lecciones Introductorias Al 

Psicoanálisis. 

 En tercer lugar, se encuentra CLXII Sobre Los 

Tipos Libidinales, con 10 índices.  

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de 

Sigmund, Obras Completas , 1981 
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Todas estas observaciones, surgidas de la constatación de los datos, planteó la necesidad 

de inspeccionar y focalizar la búsqueda del término masculinidad dentro de las obras completas 

con el fin de obtener un resultado óptimo, que permita el desenlace de los objetivos de la 

investigación 

Teniendo en cuenta lo anteriormente presentado, dicha focalización se llevó a cabo 

mediante el agregado de nuevos índices de término masculinidad surgidos a partir de la 

contrastación de datos (posibilidad a), así como la exclusión de los sinónimos singulares o 

plurales (posibilidad d). De igual forma, se excluyeron aquellos registros de la palabra 

masculinidad que sean notas del texto o pies de página, considerando que esta reducción de 

posibilidades permitirá una mejor muestra, y a su vez, un análisis más preciso.  

Aplicando dichos parámetros, llegamos a la tercera versión de los resultados, la cual toma 

los cuarentainueve primeros índices de masculinidad y adicionando 14 nuevos índices del mismo 

término, surgidos de la verificación cruzada anteriormente nombrada. Dando como dato final, 63 

índices aproximados de la palabra masculinidad dentro de las obras completas de Sigmund Freud 

versión de Ballesteros y De Torres, como se registra en la tabla 6.
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Tabla 6 
Verificación Cruzada De Indicadores Masculinidad  

Indicador Textos # De PAGINA 
Conteo 
Cruzado  

Total, 
Acumulado  

Masculinidad 
XXXVI tres ensayos para una 

teoría sexual 
1178 0 1 

 

XXIX la moral sexual cultural 
y la nerviosidad moderna 

1258 1 1 

LXXXV historia de una 
neurosis infantil caso del 

hombre de los lobos 

1965, 2001, 2002 
(x5), 2003 (x4), 

2006, 2007 
13 13 

LXXXVII introducción al 
narcisismo 

2026  1 

LXXXVIII sobre las 
trasmutaciones de los 

instintos y especialmente del 
erotismo anal 

2036 1 1 

LXXXIX los instintos y sus 
destinos 

2049 1 1 

CVII pegan a un niño 2472 1 1 
CXII sobre la psicogenesis de 
un caso de homosexualidad 

femenina 

2549,2550,2559,2
561 

4 4 

III el yo y el super yo ideal del 
yo (CXXV el yo y el ello) 

2712 1 1 

CXXIX la disolución del 
complejo de Edipo 

2751 1 1 

CL algunas consecuencias 
psíquicas de las diferencias 

sexuales anatómica 

2899 (x2), 2901 
(3), 2902, 2903 

7 7 

CLXII sobre la sexualidad 
femenina 

3080 (x2), 3081, 
3082, 3086, 3089 

(x4) 
7 9 

Lección XXXIII la feminidad 
(CLXVI nuevas lecciones 

introductorias al 
psicoanálisis.) 

3165, 3172, 3174, 
3175 (x6), 3176 

(x2) 
11 12 

III moises su pueblo y la 
religión monoteísta (CLXXXVI 

Moises y la religión 
monoteísta: tres ensayos) 

3288 1 1 

CXCIII análisis terminable e 
interminable 

3363 (x4) 2 4 

CXCV escisión del yo en el 
proceso de defensa 

3377 1 1 

CAP VII en ejemplo de la 
labor psicoanalítica (CXCVI 

compendio del psicoanálisis) 
3407, 3408 (x3) 4 4 

 Total = 56 63 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Sigmund, Obras Completas, 1981
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Basados en la representación gráfica de los datos anteriores, se puede extraer los textos 

principales o con mayor índice de la palabra masculinidad, los cuales son:  

 Primer puesto LXXXV Historia De Una Neurosis Infantil Caso Del Hombre De 

Los Lobos, con 13 índices. 

 Segundo lugar, la Lección XXXIII la feminidad (CLXVI Nuevas Lecciones 

Introductorias Al Psicoanálisis.) con 12 índices.  

 Tercer lugar, se encuentra CLXII Sobre La Sexualidad Femenina, con 9 índices. 

 Cuarto lugar para CL Algunas Consecuencias Psíquicas De Las Diferencias 

Sexuales Anatómica, con 7 índices. 

Como se observa en la tabla 7 y en la figura 10 presentados a continuación.  

 

Tabla 7 

Conteo final del índice Masculinidad 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Índice 
Masculinidad  

Total, 
acumulado 

XXXVI 1 
XXIX 1 

LXXXV 13 
LXXXVII 1 
LXXXVIII 1 
LXXXIX 1 

CVII 1 
CXII 4 

III /CXXV 1 
CXXIX 1 

CL 7 
CLXII 9 

Lección XXXIII / 
CLXVI 

12 

III / CLXXXVI 1 
CXCIII 4 
CXCV 1 

CAP VII / CXCVI 4 

TOTAL 63 
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Figura 9 

Gráfico final índice de Masculinidad  

Fuentes: elaboración propia a partir de Sigmund, Obras 

Completas, 1981 
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Consideremos ahora el nuevo índice virilidad, variable adicional dentro de estos 

resultados surgida del proceso de correlación de datos, con totalidad se identificaron 

aproximadamente 25 índices como se observa en la tabla 8. 

Así mismo se especificaron los textos principales en los cuales la palabra virilidad se 

encuentra en mayor medida, siendo estos los siguientes:  

 En primer puesto, LXXXV Historia De Una Neurosis Infantil (Caso Del Hombre De Los 

Lobos), con 5 índices. 

 En segundo puesto, XXVI Tres Ensayos Para Una Teoría Sexual 1905, con 4 índices. 

 En tercer puesto, con 3 índices cada uno 

o XLII Observaciones Psicoanalíticas Sobre Un Caso De Paranoia (Caso Schreber) 

1910.  

o L Un Recuerdo Infantil De Leonardo De Vinci 1910. 

o CXLV Inhibición, Síntoma Y Angustia 1925 – 1926.   

Resultados observados en la tabla 9 y la figura 11. 
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Tabla 8 
Verificación Cruzada Del Índice De Virilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Sigmund, Obras Completas, 1

Indicador Texto 
# De PAGINA Conteo 

cruzado 
Total, 

acumulado 

virilidad XXVI tres ensayos para una 
teoría sexual 1905 

1176, 1177, 

1224, 1232 3 4 

 

XL análisis de la fobia de un niño 
de cinco años caso Juanito 1909 

1422 
1 1 

XLII observaciones 
psicoanalíticas sobre un caso de 
paranoia (caso schreber) 1910 

1493 (x2) 
 3 

L un recuerdo infantil de 
leonardo de vinci 1910 

1594, 1596, 1608 3 3 

LXXXV historia de una neurosis 
infantil (caso del hombre de los 

lobos) 

1964, 1975, 

1987, 1997, 2002 5 5 

CIII el tabú de la virginidad 1917 
- 1918 

2451 
1 1 

CXIV sobre algunos mecanismos 
neuróticos en los celos, la 

paranoia y la homosexualidad 
1921-1922 

2615 
1 1 

CXLV inhibición, síntoma y 
angustia 1925 - 1926 

2846, 2850, 2866 
2 3 

CLVII dostoyevsky y el parricidio 
1927- 1928 

3008 (x2) 2 2 

Lectura XXXII LA ANGUSTIA Y LA 
VIDA INSTINTIVA CLXVI Nuevas 

Lecciones Introductorias Al 
Psicoanálisis 

3160 1 1 

III moises, su pueblo y la religión 
monoteísta 1938 (CLXXXVI 

moises y la religión monoteísta: 
tres ensayos) 1934-8 – 1939 

3288 1 1 

 
Total 20 25 
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De lo anterior, se puede resumir que se identificaron de forma aproximada 63 índices de 

la palabra masculinidad, además de 25 índices de la palabra virilidad como termino adicional, 

pudiéndolo denominar un subíndice. La labor de clasificación y la representación gráfica de los 

datos recopilados permitió el cumplimiento del primer objetivo específico de esta investigación, 

logrando identificar los términos referentes a la masculinidad que aparecen en las obras 

completas, en su versión de Ballesteros y De Torres.  

En consecuencia, y como parte final del resultado, se presenta a continuación la muestra 

del material de análisis, es decir, los textos en los cuales se centra el estudio para desarrollar los 

posteriores objetivos, esta muestra se ve representada en la siguiente lista. 

Índice virilidad  
Total, 

acumulado 
XXVI 4 

XL 1 
XLII 3 

L 3 
LXXXV 5 

CIII 1 
CXIV 1 
CXLV 3 
CLVII 2 

XXXII /CLXVI 1 
III / CLXXXVI 1 

TOTAL 25 
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6

indice virilidad 

Figura 10 

Gráfico índice de Virilidad 

Fuente: elaboración propia a partir de Sigmund, Obras Completas, 1981 

Tabla 9  

Conteo índice de Virilidad 
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Tabla 10 
Muestra De Textos Principales Masculinidad/Virilidad  

 

Textos Principales M/V  
 

1905 XXVI Tres Ensayos Para Una Teoría Sexual [1-M, 4-V]  

1908 XXIX La Moral Sexual <Cultural> Y La Nerviosidad Moderna [1-M]  

1909 XL Análisis De La Fobia De Un Niño De Cinco Años (Caso Juanito) [1-V]  

1910 [1911] XLII Observaciones Psicoanalíticas Sobre Un Caso De Paranoia (Caso Schreber) [3-V]   

1910 L Un Recuerdo Infantil De Leonardo De Vinci [3-V]   

1914 LXXXVII Introducción Al Narcisismo [1-M]  

1914 [1918] 
LXXXV Historia De Una Neurosis Infantil (Caso Del Hombre De Los Lobos) [13-M, 5-

V]  

1915 [1917] 
LXXXVIII Sobre Las Transmutaciones De Los Instintos Y Especialmente Del Erotismo 

Anal [1-M]  

1915 LXXXIX Los Instintos Y Sus Destinos [1-M]  

1917 [1918] CIII El Tabú De La Virginidad [1-V]   

1919 CVII Pegan A Un Niño [1-M]  

1920 CXII Sobre La Psicogenesis De Un Caso De Homo Sexualidad Femenina [4-M]  

1921 [1922] 
CXIV Sobre Algunos Mecanismos Neuróticos En Los Celos, La Paranoia Y La                    

Homosexualidad [1-V]  

1923 CXXV El Yo Y El Ello, III El Yo Y El Super-Yo (Ideal Del Yo) [M-1] 

1924 CXXIX La Disolución Del Complejo De Edipo [M-1] 

1925 [1926] CXLV Inhibición, Síntoma Y Angustia [3-V]  

1925 CL Algunas Consecuencias Psíquicas De La Diferencia Sexual Anatómica [7-M]  

1927 [1928] CLVII Dostoyevsky Y El Parricidio [ 2-V]  

1931 CLXII Sobre La Sexualidad Femenina [9-M]  

1932 [1933] 
Lectura XXXII La Angustia Y La Vida Instintiva CLXVI Nuevas Lecciones 

Introductorias Al Psicoanálisis [1-V]  

1932 [1933] 
Lección XXXIII La Feminidad (CLXVI Nuevas Lecciones Introductorias Al 

Psicoanálisis.) [12-M]  

1934-8 [1939] - 1938 
1934-8 [1939]   1938 III Moisés, Su Pueblo Y La Religión Monoteísta, CLXXXVI 

Moisés Y La Religión Monoteísta: Tres Ensayos [1-M,1-V]   

1937 CXCIII Análisis Terminable E Interminable [4-M]   

1938 [1940] CXCV Escisión Del Yo En El Proceso De Defensa [1-M]  

1938 [1940] 
CAP VII En Ejemplo De La Labor Psicoanalítica (CXCVI Compendio Del 

Psicoanálisis) [4-M] 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Sigmund, Obras Completas, 1981
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Análisis de resultado 

 

A continuación, se presenta una línea de tiempo la cual funge como herramienta gráfica 

de organización jerárquica, más específicamente, un diagrama de orden cronológico cuyos 

objetivos son el de permitir el uso y manejo de información específica con mayor facilidad, así 

como la caracterización, presencia e interrelación entre dichos datos específicos en torno a un 

contexto más amplio,  ( Pantoja, Alvelar y Paredes, 2015). 

En esta investigación los datos específicos son los términos masculinidad y virilidad, 

mientras los contextos temporales, literarios y narrativos son los datos amplios, todos dentro de 

las obras completas versión Ballesteros y De Torres.  

Será preciso indicar que la línea de tiempo cuenta con tres áreas de información, en el 

lado izquierdo se encuentra la información referente a la masculinidad, así mismo, en el lado 

derecho se presentan los datos correspondientes a la virilidad. Ambos campos de información 

interceptados o divididos por la línea directriz, en la cual se muestran los textos de la muestra 

organizados cronológicamente. Se debe agregar que la información auxiliar o datos 

representativos se encuentran distribuidos lateralmente con cada texto, siempre dependiendo de 

con cuál indicador se relacionen, es decir:  

El dato número 1 en el lateral izquierdo responde a la enunciación <la masculinidad puede ser> 

en el contexto del texto XXX Tres ensayos para una teoría sexual, mientras los datos número 2 

en el lateral derecho, responden a la misma enunciación entorno a la virilidad dentro del mismo 

texto.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Freud, Obras Completas, 1981.

 

 

Es necesario recalcar que la línea de tiempo es solamente un gráfico de organización que 

sintetiza la información recopilada con anterioridad, dichos datos pueden ser vistos de manera 

más extendida en el anexo 3, además los análisis e inferencias posteriores surgen del mismo.   

Figura 11 

Ejemplo funcionamiento de la Línea de Tiempo 

1 

2 
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 Figura 12 

Línea de tiempo 

Masculinidad y Virilidad en 

las Obras Completas de 

Sigmund Freud 
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Fuente: elaboración propia a partir de Freud, Obras Completas, 1981. 
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Sobre la masculinidad y virilidad 

La primera posición del término de masculinidad, encontrada dentro de los resultados, 

surge al hablar de los invertidos, más específicamente del estudio de su objeto sexual. Es en el 

texto XXVI Tres Ensayos Para Una Teoría Sexual, donde los planteamientos sobre la 

masculinidad surgen en torno al cuerpo, a los caracteres psíquicos, y como estos se combinan 

cual si fueran partes de un mosaico. 

Se registra en ese texto, que los invertidos mantienen rasgos psíquicos de su propio sexo 

y algunos menos del sexo contrario (Freud, 1905), también de como los efebos en la antigua 

Grecia hacían arder el amor de sus congéneres mayores, al representar la conjunción de ambos 

caracteres sexuales femeninos-masculinos. Se dictamina que la prostitución masculina 

relacionada a esos invertidos se basa en la imitación femenina, pues para Freud, la búsqueda de 

objeto sexual invertido es la búsqueda de los rasgos psíquicos femeninos.  

Teniendo en cuenta lo anterior podría decirse que, la percepción de una masculinidad no 

solo corporal, sino también una psíquica, pareciera adquirir su valor dependiendo de la presencia 

o ausencia en el sujeto de ciertos rasgos y características propias, más aún, estando siempre en 

contra posición de una feminidad. Posteriormente en el texto, Freud estipulará la existencia de 

algunos hombres en los que una inversión completa y una completa virilidad psíquica no se 

excluyen mutuamente.  

Resulta también importante señalar que este primer acercamiento a la masculinidad surge 

de la indagación por lo inverso, es decir lo homosexual, aquello que es diferente, esto se debe a 

que la diferencia en sí es un concepto de vital importancia para el desarrollo psicosexual infantil. 

Es la diferencia la principal palanca de activación, dentro del motor del desarrollo o maduración 
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hacia la pubertad, la gestora de hechos como el reconocimiento genital infantil, la castración y 

posteriormente, el Edipo.  

Como fue nombrado en el marco teórico con anterioridad, en la vida infantil existe una 

virilidad infantil, tanto en la niña como en el niño, acompañada de su actividad autoerótica, la 

cual se verá interrumpida por la diferencia genital y la primera amenaza de castración. Según 

Freud la niña deberá declinar sus instintos sexuales parciales, reprimirlos y escoger la forma 

pasiva de los mismos, mientras que los niños optarán por la actividad.  

De este modo La Diferencia surge aquí como un primer delimitador, tomando la forma 

de diversos pares, primero lo inverso – no inverso, luego lo masculino que incluye femenino – lo 

masculino que no incluye lo femenino, después por genital por castrar- genital castrado y por 

último la actividad – pasividad (Freud, 1923, p.2700). Lo expresado hasta este punto supone que 

dichas diferencias se relacionan estrechamente con la masculinidad. 

Avanzando en la línea de tiempo, se pueden evidenciar otras palabras dentro de diversos 

textos que aportan a la adjetivación de la masculinidad y la virilidad, por ejemplo:
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Fuente: elaboración propia a partir de Freud, Obras Completas, 1981.

 

La figura 14 representa de forma gráfica la correlación entre diferentes palabras que 

acompañan a los términos virilidad y masculinidad, dotándolas de diferentes connotaciones 

dependiendo de su contexto dentro de la obra literaria, basados en esas ideas se puede evidenciar 

que todas dotan de una gran importancia o de un gran valor a ambas palabras.  

En concordancia con la relevancia emocional y psíquica que se le ha dado a la virilidad y 

a la masculinidad, encontramos en otros textos de la línea del tiempo como lo son, en 1914    

LXXXVII Introducción Al Narcisismo, en 1915[1917] LXXXVIII Sobre Las Transmutaciones De 

Los Instintos Y Especialmente Del Erotismo Anal, en 1925 CL Algunas Consecuencias Psíquicas 

De La Diferencia Sexual Anatómica, y en 1937 CXCIII Análisis Terminable E Interminable, en 

donde se expone que la masculinidad y la virilidad  deben dejarse de lado, renunciar a ellas y ser 

reprimidas siempre y cuando seas mujer. Esta pérdida no consensuada será la base y directriz 

hacia una correcta feminidad, por el contrario, si ella decide no renunciar a esa parte masculina 
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de sí misma, estará entonces encaminada a un Complejo De Masculinidad, cabe mencionar que 

esta renuncia obligatoria pone a las mujeres en una posición de falta. 

Llegados a este punto surge un segundo delimitador central de la masculinidad y la 

virilidad, siendo este La Castración, pues esa importancia o valor que se le da a la masculinidad 

se ve afectado por el miedo a perderla, como se puede leer en el texto LXXXV Historia de una 

neurosis infantil (caso del hombre de los lobos). En él se presenta al hombre de los lobos, quien 

a los cuatro años presentó como síntomas un fuerte miedo y angustia fóbica de tipo animal hacia 

“el lobo que camina en dos pies y los lobos en el nogal” (Freud, 1914 [1918], p. 1946 y 1953), es 

decir, una neurosis infantil fóbica con posteriores rasgos obsesivos de carácter moral. Aunque el 

desarrollo del caso no deja de ser interesante, este apartado se ceñirá al tema que nos compete 

principalmente, pues tanto en el desarrollo infantil como en la vida adulta del sujeto, el miedo a 

la castración se hace latente y ejerce un inmenso efecto sobre el psiquismo, equiparable 

solamente a la estimación sobre el miembro viril nombrada con anterioridad. Surge entonces la 

duda, ¿cuál es el rol que cumple la masculinidad en este relato del hombre de los lobos?, la 

respuesta más pronta sería una protección ante la identificación con la madre, ante las formas 

pasivas de amar, ante la actitud homosexual del nombrado “pequeño paciente” (p.1988), es decir, 

ante su lado femenino. Este conflicto nombrado por Freud como un “conflicto entre las 

tendencias masculinas y las femeninas” (p.2002), se lleva a cabo en los terrenos del yo, pues una 

de las dos tendencias puede ser egosintónica con el yo, mientras que la otra es rechazada y 

reprimida es decir egodistónica (Freud, 1914 [1918]). 

  Así pues, en el caso del hombre de los lobos, se expone que de esa lucha interna el 

paciente salió “victorioso” al lograr “conquistar” su masculinidad, al dirigir su líbido o deseo 

hacia las mujeres, siendo esto la “conquista de la corriente masculina” (p.2007). Para efectos de 
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esta investigación se infiere que, debido a que el hombre de los lobos era, valga la redundancia 

un hombre, la dirección <correcta>, o en palabras de Freud, “la evolución mejor orientada” 

(p.2007) a sus conflictos de tendencia, era el lograr una elección de objeto heterosexual, es decir, 

un complejo de Edipo positivo. No obstante, el hombre de los lobos en su vida adulta no hallaba 

regocijo en poseer al objeto sexual femenino, “pues una intensa inclinación hacia el hombre, 

absolutamente inconsciente ahora, y que reunía en sí todas las energías de las fases anteriores, le 

apartaba de continuo del objeto femenino” (p.2006). En ese mismo sentido su “elección erótica 

heterosexual” (p.2007) no resultó tan definitiva o concisa, puesto que su “actitud homosexual” 

pg.2007 era más sintónica a su narcisismo. Por último, cabe resaltar que el paciente se vuelve a 

enfermar debido a “una afección orgánica genital” (p.2007), que reaviva el temor a la castración 

(Freud, 1914 [1918]). 

Se puede considerar que la castración tiene un efecto continuo y duradero entorno a las 

tendencias activas-pasivas de la pulsión, así como en el direccionamiento a la masculinidad o 

feminidad, tanto como fue expuesto en el texto del hombre de los lobos, así como en los textos 

posteriores tales como 1925 CL Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual 

anatómica o 1932 [1933] Lección XXXIII la feminidad (CLXVI nuevas lecciones introductorias 

al psicoanálisis.) o 1917 [1918] CIII el tabú de la virginidad.  Donde la envidia del pene y el 

complejo de castración cumplen un papel dentro del desarrollo hacia la feminidad de las niñas, 

por consiguiente, lo que sea masculino o lo que sea femenino parece estar determinado en gran 

medida por una constante relación con el miedo, defensa o renegación ante la castración, así 

como su posterior aceptación o reaparición.  

Prosiguiendo con el análisis de la línea de tiempo se encuentra el tercer delimitador, pues 

una vez percatados de la diferencia sexual que desemboca en los efectos de la castración, ambos 
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procesos se verán partícipes del Complejo de Edipo, siendo este el tercer delimitador. Esto se 

puede evidenciar en los diversos textos tales como XL análisis de la fobia de un niño de cinco 

años (caso Juanito), en donde Juanito tenía la posibilidad de dirigir su “energía viril poligámica” 

(Freud, 1909, p. 1422), a sus diferentes objetos sexuales. También se relaciona con lo expuesto 

en el texto CXXV el yo y el ello, III el yo y el super-yo (ideal del yo), donde se expone que la 

relación con los objetos primarios está afectada por la triangulación edípica y la bisexualidad 

constitucional. A su vez, Freud señala que el fracaso del complejo de Edipo se debe a la 

identificación de los infantes con el sexo contrario, y la renuncia al amor incestuoso hacia los 

padres del mismo sexo, hechos que “afirmara así la masculinidad en el carácter del niño”, 

suponiendo que sucede de igual forma con la feminidad en el carácter de la niña (Freud , 1923, 

p.2712).  

Esta relación entre la diferencia genital, la castración y el complejo de Edipo también se 

presenta en los textos de 1924 CXXIX la disolución del complejo de Edipo, 1925 [1926], CXLV 

inhibición, síntoma y angustia, 1925, CLVII dostoyevsky y el parricidio, 1932 [1933] Lección 

XXXIII la feminidad (CLXVI nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis.), y en 1938 [1940] 

CAP VII en ejemplo de la labor psicoanalítica (CXCVI compendio del psicoanálisis), en los 

cuales se habla de cómo dicho complejo lleva a una elección entre las satisfacciones pasivas o 

activas, o que el Edipo sucumbe a la castración, siendo esta la disolución normal del complejo de 

Edipo. Sin embargo, en la niña especialmente, se habla de una determinación biológica en el 

cambio de objeto durante el Edipo. Es importante resaltar que en el texto CL Algunas 

consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica, 1927 [1928], se nos determina que 

el complejo de Edipo termina en el niño ante la castración, mientras en la niña es esta misma la 
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que da inicio a su proceso del complejo de Edipo, siendo esta la principal diferencia entre el 

complejo de Edipo en la niña vs el niño.  

Es importante resaltar que en el complejo de Edipo también se observa la disparidad de 

género, basado en las formas de resolución normales del mismo y la elección de objeto, como 

fue explicada en el marco teórico anteriormente. Sucede entonces que la resolución correcta del 

Edipo parece ser la heterosexualidad, pues si el hombre sede a la castración y elije lo femenino 

será un inverso, y si la mujer se rehúsa a renunciar a su parte masculina, estará dictada a un 

complejo de masculinidad. De ahí que la vía a ser mujer de manera <correcta> está determinada 

por el vivir castrada, siendo el “ser como un hombre” el único camino contra ese designio, 

mientras el niño en vía de conquistar su masculinidad y ser un hombre, se le concede la 

posibilidad de elección entre lo femenino y lo masculino, inevitablemente bajo el designio del 

Edipo normal (Freud, 1914 [1918], p. 2006).  

 

Se examinará brevemente ahora el porqué, durante el transcurso del análisis de los datos, 

se tuvo en cuenta tanto la parte masculina como femenina dentro del desglose teórico. Este 

accionar se debió a la constante aparición o conexión entre ambos términos, como se observa en 

las figuras 15 y 16.
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Relación entre la masculinidad y la feminidad  

 

Dentro de los resultados recopilados se 

encontró que el término feminidad aparece de 

forma anterior, posterior e incluso de forma 

sucesiva al término masculinidad, así como 

dentro del contexto se hace referencia a 

femenino(s), femenina(s), o se habla de una 

sujeto femenina dentro del párrafo donde se 

encuentra el termino masculinidad. Este hecho 

se presentó en un 49%, de igual manera, 21% de 

las veces la palabra masculinidad pertenece al concepto  <Complejo de Masculinidad>, el cual 

surge como respuesta a la no renuncia por parte de la niña de su masculinidad infantil, así como 

el deseo de aferrarse a la misma y la negativa a aceptar la castración, la cual debería estimular su 

feminidad como consigna en los textos de  1919 CVII pegan a un niño, 1924 CXXIX la 

disolución del complejo de Edipo, y 1925 CL Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia 

sexual anatómica entre otros textos. Esta relación es importante debido a que tan solo un 30% 

pertenece a la categoría <otros>, la cual reúne el número de veces que se presentó el término 

masculinidad sin las relaciones explicadas anteriormente.

49%

21%

30%

masculinida/
feminidad

Complejo de
masculinidad

otros

Figura 14 

Grafica relación porcentual entre las palabras 
Masculinidad y Feminidad 

Fuente: elaboración propia a partir de Freud, Obras 

Completas, 1981. 
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Relación entre la virilidad y la feminidad  

En contraste con el grafico anterior, en 

donde era mayor la relación entre masculinidad y 

feminidad, al hablar de la virilidad sucede 

inversamente, pues la categoría <otros>, la cual 

reúne el número de apariciones del término 

virilidad sin la presencia, relación o sucesión de los 

términos feminidad, femenino(s), femenina(s) o la 

referencia a una sujeto femenina siendo del 64%, 

mientras que la cantidad en la cual sí se presenta 

dicha coincidencia es menor, contando con un 36% 

de presencia.  

De acuerdo con los resultados presentados, se ratifica innegablemente la existencia de 

cierta relación literal y teórica entre la masculinidad y la feminidad, haciendo imposible el no 

nombrar a ambos, incluso si el centro de esta investigación es solo uno de ellos.  

En conclusión, se puede inferir basándose en todo el análisis que: no se encontró o no 

existe de manera textual un concepto o definición a la masculinidad dentro de las obras 

completas de Sigmund Freud, particularmente en la cuarta edición y traducción de López 

Ballesteros y De Torres perteneciente al año 1981. En cambio, lo que sí se puedo evidenciar, es 

el efecto que conceptos teóricos como la diferenciación sexual, la castración y el complejo de 

Edipo, propios de la teoría psicoanalítica, tienen sobre el termino masculinidad. Estos cumplen 

únicamente un papel delimitador tanto para la masculinidad como la feminidad, resolviendo de 

esta manera el segundo objetivo específico de la investigación.   

36%

64%

Virilidad/femini
dad

Otros

Figura 15 
Grafica relación porcentual entre las palabras 

Virilidad y Feminidad 

Fuente: elaboración propia a partir de Freud, Obras 

Completas, 1981. 
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Es por lo que, aunque no haya una definición per se al leer los textos, se puede concluir 

que lo que podría llamarse <ser o no ser> en la masculinidad depende del paso del sujeto y su 

posición ante los tres elementos teóricos nombrados con anterioridad.  

Llegados a este punto, se trae a colación parafraseando la definición de Masculinidad-

Feminidad de (Laplanche, Pontalis, & Lagache, Diccionario de Psicoanalisis, 1996), en el cual se 

estipula que Freud señalo: que los términos masculino y femenino se caracterizan por su 

“diversidad de significaciones” (p.216), las cuales hacen que el trabajo de definirlos sea 

problemático y necesario de prudencia. Palabras que remarcan la dificultad al intentar una 

definición o significado concreto de la masculinidad hallada en esta investigación. 
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Delimitación ejercida sobre la Masculinidad 

Fuente: elaboración propia a partir de Freud, Obras Completas, 1981. 
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Para finalizar, esta sección se presenta en forma de cita, las palabras de Freud acerca de 

cómo la masculinidad y feminidad no son más que construcciones teóricas.  

Pero estamos muy dispuestos a concederles que también la mayoría de los hombres 

quedan muy atrás del ideal masculino y que todos los individuos humanos, en virtud de 

su disposición bisexual y de la herencia en mosaico, combinan en sí características, tanto 

femeninas como masculinas, de modo que la masculinidad y la feminidad puras no pasan 

de ser construcciones teóricas de contenido incierto. (Freud, 1925, P. 2902)
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Discusión 

 

Partiendo de la idea de que la masculinidad no tiene una definición exacta como se 

evidenció en los resultados, se pretende en este apartado examinar ¿cuál es el papel de esta "no 

definición de masculinidad" dentro de las obras completas de Freud?, teniendo en cuenta que no 

se obtuvieron estudios comparativos para la investigación, se toman como referencia a dos 

psicoanalistas que han abordado el análisis de la masculinidad tomando como punto de discusión 

el trabajo de Sigmund Freud.  

En consonancia con lo expuesto en el analisis de resultados, es problable que la relacion, 

desarrollo y progresión lineal  presente entre la diferencia sexual anatomica – el complejo de 

castracion – complejo de edipo, funjan como una normativa. Así mismo, dicha masculinidad 

dentro de la obra de Freud sería partícipe de esta ordenanza en su papel de <lo que se espera que 

suceda en el desarrollo del niño y determine su camino a ser un verdadero hombre>, es decir, ser 

heterosexual. 

En otras palabras, la masculinidad propia de las obras de Freud se caracteriza por formar 

parte de un mecanismo conceptual que normaliza la heterosexualidad, las relaciones de poder 

entre lo femenino y masculino, así como una visión reproductiva de la sexualidad. Estos aspectos 

son denominados por los psicoanalistas Jorge N. Reitter (2019), como “dispositivos de 

regulación de la heterosexualidad obligatoria” (p. 10), y Débora Tajer (2019), al decir que el 

psicoanálisis “estaría siéndolo, no solo heteronormativo, sino patriarcal y colonial” (9m27s-

9m37s).  

Hay que mencionar además que dentro de las razones que Tajer enuncia acerca del 

porque el psicoanálisis sigue siendo heteronormativo, patriarcal y colonial, se asegura que es 
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“Porque hay una ausencia explícita de una teoría de la masculinidad” (Conversatorio psi, 2019, 

23m10s-25m49s), ver anexo 4, hecho que en esta investigación surge persistentemente. 

Considerando que para Freud lo correcto sería que el niño se conciba como hombre al 

diferenciarse genitalmente de la mujer, niegue y posteriormente tema a la castración, atraviese el 

complejo de Edipo sucumbiendo este a la castración, para luego identificarse con el padre, 

destinado así a desarrollar y desempeñar una sexualidad adulta normal, caracterizada por el fin 

sexual heterosexual. En consecuencia, Puede que no existiese razón alguna para continuar un 

análisis sobre la masculinidad o si quiera dudar del mismo, pues dicha normalidad calzaría a la 

perfección con la norma social y cultural de la época en la que vivía el autor. Siendo esto 

resultado del ya nombrado papel normativo que cumple la masculinidad dentro de la obra de 

Freud. 

Tomaremos ahora las palabras de Jorge N. Reitter, citando a Wikipedia quien enuncia lo 

siguiente: 

Heteronorma o heteronormatividad es un régimen social, político y económico que 

impone las prácticas sexuales heterosexuales mediante diversos mecanismos, artísticos, 

educativos, religiosos, jurídicos, etc., y mediante diversas instituciones que presentan la 

heterosexualidad como necesaria para el funcionamiento de la sociedad y como el único 

modelo válido de relación sexoafectiva y de parentesco. (Reitter, 2019, p. 58-59). 

En relación con la anterior definición de lo heteronormativo, se examinará brevemente 

aquellos aspectos pertenecientes a esa No definición de masculinidad dentro de la teoría de Freud 

que serían parte del mecanismo normativo, razón por la cual este lugar de norma sería la 

resolución del tercer objetivo específico.  
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Por consiguiente, las construcciones teóricas de la diferencia sexual, los complejos de 

Edipo y castración planteadas por Freud se relacionan entre sí, no solo por pertenecer a una 

cadena de procesos del desarrollo infantil psicosexual, sino también, tienen en común el que 

todas posicionan al sujeto femenino o masculino en cierta condición de carencia entorno a vivir 

con pene/sin pene, castrada/no castrado, con el Edipo positivo o negativo. 

El hecho teórico de que la niña, para alcanzar su feminidad y el ser mujer, ambas 

significadas como el desear un bebe varón y el mandato de la procreación, deberá aceptar el no 

tener lo que el hombre tiene, haciéndola sentirse inferior. Hechos que plantean la pregunta de, 

¿acaso existe la posibilidad de ver la diferencia de otra manera?, ¿puede la presencia de la vagina 

no ser una falta? O ¿La aceptación de tal diferencia puede no significar el camino obligatorio 

heterosexual?  

Es en base a estas directrices de la diferencia sexual anatómica Freudiana que Reitter, 

asegura que la probabilidad de a quien se desea está determinada por dicha diferencia (2019, p. 

20). Incluso si el psiconalisis freudiano asegura que el falo es un simbolo, el hecho de que el no 

falo implica vivir en la carencia hasta procrear un bebe, o que el poseer el pene/falo 

instantáneamente posiciona al sujeto en un lugar de ventaja y poder. Convirtiendo al 

psicoanalisis en una teoria que reproduce un sistema desigual, mas principalmente en torno a lo 

femenino, ligándola a lo reproductivo, como asevera Tajer al denominarlo “un paradigma de 

genero de época”  (Conversatorio psi, 2019, 14m05s-14m21s). 

A su vez Reitter (2019), plantea que existe una articulación entre el complejo de Edipo y 

el complejo de castracion, en la cual, se equipara aceptar la diferencia sexual con escoger al 

sujeto de sexo contrario. Suponiendo que la eleccion de objeto invertida, o la eleccion de objeto 
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en el complejo de masculinidad en la mujer dependan de la renegación de la castración, entonces 

la elección de la misma implica una ineludible elección heterosexual,( p.52). 

De igual modo, teniendo en cuenta que el mismo Freud asegura que no existe una unión 

primordial entre un objeto especifico y la pulsión, sino una posterior soldadura (Conversatorio 

psi, 2019); (Freud, 1905, p. 1179); (Reitter, 2019, p. 26), entonces, ¿por qué se insiste 

teóricamente en que la sexualidad normal es únicamente la del goce heterosexual? Esto se 

observa claramente al ver la relación entre el complejo de Edipo, el complejo de castración y la 

elección de objeto, en donde el deseo por el sexo opuesto es lo único considerado normal (Freud, 

1905, p.1180 y p.1229), mientras que la inversión y el complejo de masculinidad, así como la 

atracción por el mismo sexo, se califican como perversiones. Hecho que aumenta el sesgo 

heteronormativo de la teoría psicoanalítica, pues demarca, en palabras de Débora Tajer, el 

supuesto de dos sexualidades diferentes, una Mayor (heterosexual) aceptada, preferible y 

validada, mientras que una Menor (sexualidades diversas) negada, perseguida y violentada 

(Colegio de Psicoanalistas, 2020, 25m20s -25m48s), en consecuencia,  estas construcciones 

teóricas se continúan estableciendo y funcionando a modo de dispositivos heteronormativos de 

poder como asegura (Reitter, 2019, pp. 19-80). 

Para concluir, se debe agregar que ni Tajer (2019, 2020), ni Reitter (2019, p.26) buscan 

abandonar conceptos teóricos freudianos como la diferencia sexual, el complejo de Edipo y la 

castracion. Por el contrario, lo que proponen es la nececidad de un replanteamiento de los 

mismos a la luz de la actualidad.   
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Conclusión  

 

A lo largo de esta investigación se analizó el concepto de masculinidad en las obras 

completas de Sigmund Freud, en su versión de Ballesteros y De Torres. Como resultado se 

evidenció que no existe de manera concreta ni textual un concepto del término masculinidad, en 

consecuencia, la hipótesis planteada con anterioridad en la investigación no logra alcanzar su 

verificación. Dado que, a pesar de la importancia teórica de desarrollo psicosexual, el complejo 

de Edipo, la castración o la elección de objeto desarrollada por Freud, el concepto de 

masculinidad no es claramente conceptualizado dentro de la obra. 

Evidenciar esa No conceptualización de la masculinidad fue lograda mediante tres 

gestiones específicas, de las cuales primero se identificó la cantidad de apariciones textuales del 

término masculinidad y su equiparable término virilidad, que surgieron en las obras completas. 

Obteniendo una muestra de 25 textos seleccionados de los cuales se identificaron 

aproximadamente 63 índices de la palabra masculinidad y 25 índices de la palabra virilidad, 

permitiendo así, un discernimiento más amplio del escenario teórico de la masculinidad.  

En un segundo momento, se determinó su contexto mediante la organización gráfica de 

los datos una línea temporal, así como un análisis de texto acerca de su valor teórico, del cual se 

reconoce la falta de una conceptualización propia a los términos masculinidad y virilidad. Sin 

embargo, la masculinidad es delimitada mediante otros constructos teóricos con mayor 

especificación como la coyuntura diferencia sexual - complejo de Edipo – Castración - elección 

de objeto. 

En tercer lugar, se conceptualizó que esa falta de concepto de masculinidad dentro las 

obras completas de Freud,se desempeña como una norma que perpetua la heteronormatividad y 
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la concepción reproductiva de la sexualidad, así como la desigualdad intrínseca en las relaciones 

de poder.  

 

Se debe mencionar que lo mas destacado de la realizacion de esta investigacion, es la 

creacion de un indice textual aproximado de las apariciones y contextos del termino 

masculinidad. Este valor se debe a que pretende cumplir para otros investigadores la funcion de 

una guía básica en torno a la temática de la masculinidad. Cabe señalar que el develamiento de la 

No conceptualizacion exacta de la masculinidad por parte de Sigmund Freud favorece y abre el 

camino a nuevos interrogantes, replanteamientos de una obra que fundamenta el psicoanálisis y 

la psicología psicodinámica aún en la actualidad.  
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Sugerencias  

 

Las proposiciones expuestas a continuación provienen de la expectativa de que esta 

investigacion genere en sus lectores tanto dudas como cuestionamientos acerca de la 

masculinidad, ya sea en sí mismos, o en otros individuos, así como en su interrelación con la 

psicología y en especial en la teoria psicoanalitica. Siendo el objetivo de esos nuevos 

cuestionamientos el dirigir a las ciencias del comportamiento, de las emociones e interacciones 

humanas a una posicion de análisis crítico sobre las teorias freudianas, sin caer en el 

negacionismo, dándole un lugar a las nuevas y diversas maneras de lo eroticoafectivo, (Reitter, 

2019,  p. 28).  

En definitiva, es impresindible que la psicología y el psicoanálisis sean revisitados y re- 

leídos desde la modernidad, con el fin de no faltar a esa procedencia de la escucha, en especial de 

escuchar a quienes se les ha negado o imposibilitado esa opción. 

En función de lo obtenido en esta investigación y sus resultados se sugiere: 

 A futuros investigadores el contrastar el concepto de masculinidad en diversos 

autores pos freudianos, hecho que permitirá un mayor abordaje de la temática, así 

como diferentes postulados de los mismos.  

 

 A la Universidad del Norte el fomentar espacios de investigación, así como 

programas académicos orientados a incluir el tema de género y la diversidad. 

 

 A los profesionales del área de psicología, el diseñar modelos de atención que 

permitan una escucha de la diversidad, que mitigue la insensibilidad proveniente 

de la mirada dogmática de las teorías, permitiendo así, dejar ser parte de los 

dispositivos heteronormativos y patologizantes.



88 

 

 

 

 

Bibliografía 

 

Barba Rincón, Á. N., & Gómez Camacho, R. A. (2016). Percepciones acerca de la masculinidad 

en un grupo de hombres y mujeres del Área Metropolitana de Bucaramanga, Santander, 

Colombia. Reflexión Política , 212-223. doi:https://doi.org/10.29375/01240781.2662 

Botero Botero, L. D., Hernández Ospina, J., & Caicedo Montoya, J. (2019). Configuracion De 

La Identidad En Padres Adolescentes: Un Estudio Cualitativo. Colombiana de ciencias 

sociales, pp. 377-398. doi:https://doi.org/10.21501/22161201.2776 

Gutmann, M. C. (1998). Traficando con hombres: la antropología de la masculinidad. Revista de 

Estudios de Género, La ventana., Vol. 1 (Núm. 8 (1998) ), pp. 47 - 98. 

doi:https://doi.org/10.32870/lv.v1i8.371 

Pantoja Gilon , J. A., Alvelar Fernandez, J. J., & Paredes Revelo , P. A. (2015). Las Lineas de 

Tiempo, Un Recurso Didactivo para el Analisis de la Novela de la Tierra a la Luna de 

Julio Verne. Obtenido de http://sired.udenar.edu.co/1009/ 

Sánchez Proaño, J. A. (2019). El Devenir De La Paternidad Y Sus Efectos Sobre La 

Masculinidad En El Siglo Xxi. Pontificia Universidad Católica Del Ecuador, Facultad 

De Psicología, Psicología Clínica, Quito, Ecuador, 1-45. Obtenido de 

http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/17559 

Sanfélix Albelda, J., & Téllez Infantes, A. (2021). Masculinidad y Privilegios: el 

Reconocimiento como Potencial Articulador del Cambio. MCS – Masculinities and 

Social Change Vol. 10 No. 1, Vol. 10 ( No. 1), pp. 1-24. Obtenido de 

https://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/mcs/article/view/4710/pdf 



89 

 

 

 

Wilson Carrillo, J. R., & Olarte Ramos, C. A. (2020). De lo hegemónico a lo emergente: una 

exploración a las ciencias de la masculinidad. Perspectivas Docentes Vol.30 Núm. 70, 

2020, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 39-67. 

doi:https://doi.org/10.19136/pd.a30n70.3700 

Acosta, S., & Lara, C. (2020). Masculinidades en falta: la denuncia adolescente. Controversias 

psicoanálisis de Niños y Adolescentes, 45-56. Obtenido de 

https://www.controversiasonline.org.ar/ano-2020-no-26/ 

Bustos Torres, J., Guerrero Leiva, C., Jiménez Borrero, V., & Sánchez Casas, M. (2017). 

Sexualidades: De las Categorías a la Configuración Psíquica, una Exploración 

Psicoanalítica. Obtenido de 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/38834/Sexualidades-

%20de%20las%20categori%CC%81as%20a%20la%20configuracio%CC%81n%20psi%

CC%81quica%2C%20una%20exploracio%CC%81n%20psicoanali%CC%81tica..pdf?se

quence=2&isAllowed=y 

Calzetta, J. J. (2020). Masculinidad, violencia y pasividad. Controversias en Psicoanálisis de 

Niños y Adolescentes, 57-68. Obtenido de https://www.controversiasonline.org.ar/ano-

2020-no-26/ 

Colegio de Psicoanalistas. (06 de Junio de 2020). www.youtube. com. Obtenido de Colegio de 

Psicoanalistas: https://www.youtube.com/watch?v=adhuvtVCYJE&t=1249s 

Connel , R. W. (2003). La Organizacion Social de la Masculinidad. En C. Lomas , ¿ Todos Los 

Hombres Son Igaules ? Identidades Masculinas y Cambios Sociales. (pág. 7). Barcelona : 

Paidos Iberica, S.A. 



90 

 

 

 

Consuegra Anaya , N. ( 2010). Diccionario de Psicología . Bogotá : Ecoe Ediciones. 

Conversatorio psi. (09 de Julio de 2019). ¿Es heteronormativo el psicoanálisis? 2° 

Conversatorio sobre la perspectiva de género...(Parte 1/6). Obtenido de www.youtube. 

com: https://www.youtube.com/watch?v=jdlBYmlwmSg&list=PL_5h6IVXl3hO-

2Itm1OV-CPYGsdceuDJv 

Cosacov, E. ( 2007). Diccionario de Términos Técnicos de la Psicología. Argentina: Editorial 

Brujas. 

Del Castillo , D. (2001). Los Fantasmas De La Masculinidad . Estudios Culturales. Red para el 

desarrollo de las ciencias sociales , 253- 264. 

Freud , S. (1923). CXXV El Yo y el Ello. En S. Freud, Obras Completas (págs. 2701- 2728). 

Madrid, España: Editorial Biblioteca Nueva. 

Freud, S. (1887 - 1902 [1950]). CCIV Los Origenes del Psicoanalisis. En S. Freud, Obras 

Completas (págs. 3433 - 3656). Madrid España: Biblioteca Nueva. 

Freud, S. (1905). XXVI Tres Ensayos Para una Teoria Sexual. En S. Freud, Obras Completas 

(págs. 1169-1237). Madrid Eapaña: Biblioteca Nueva. 

Freud, S. (1908). XXIX la Moral Sexual Cultural y la Nerviosidad Moderna. En S. Freud , Obras 

Completas (págs. 1249 - 1261). Madrid España: Biblioteca Nueva. 

Freud, S. (1908). XXX Teorias Sexuales Infantiles. En S. Freud, Obras Completas (págs. 1262 - 

1271). Madrid España: Biblioteca Nueva. 

Freud, S. (1909). XL Analisis de la Fobia de un Niño de Cinco Años (Caso Juanito). En S. 

Freud, Obras Completas (págs. 1365 - 1440). Madrid: Biblioteca Nueva. 



91 

 

 

 

Freud, S. (1910 [1911]). XLII Observaciones Psicoanaliticas Sobre un Caso de Paranoia 

(Dementia Paranoides) Autobiograficamente Descrito (caso Schreber). En S. Freud, 

Obras Completas (págs. 1487 - 1526). Madrid España: Biblioteca Nueva. 

Freud, S. (1910). L Un Recuerdo Infantil De Leonardo De Vinci . En S. Freud, Obras Completas 

(págs. 1577 - 1619). Madrid España: Biblioteca Nueva. 

Freud, S. (1914 [1918]). LXXXV Historia de una Neurosis Infantil (caso del Hombre de los 

Lobos). En S. Freud, Obras Completas (págs. 1941 - 2009). Madrid España: Biblioteca 

Nueva. 

Freud, S. (1914). LXXXVII Introduccion al Narcisismo. En S. Freud, Obras Completas (págs. 

2017 - 2033). Madrid España: Biblioteca Nueva. 

Freud, S. (1915 [1917]). LXXXVIII Sobre las Transmutaciones de los Instintos y Especialmente 

del Erotismo Anal . En S. Freud, Obras Completas (págs. 2034 - 2038). Madrid España: 

Biblioteca Nueva. 

Freud, S. (1915). LXXXIX Los Instintos y sus Destinos . En S. Freud, Obras Completas (págs. 

2039 - 2052). Madrid España: Biblioteca Nueva. 

Freud, S. (1917 [1918). CIII El Tabu de la Virginidad . En S. Freud, Obras Completas (págs. 

2444 - 2453). Madrid España: Biblioteca Nueva. 

Freud, S. (1919). CVII Pegan a un Niño, Aportacion al Conocimiento de la Genesis de las 

Perversiones Sexuales. En S. Freud, Obras Completas (págs. 2465 - 2480). Madrid 

España: Biblioteca Nueva. 

Freud, S. (1920). CXII Sobre La Psicogenesis De Un Caso De Homosexualidad Femenina. En S. 

Freud, Obras Completas (págs. 2545 - 2561). Madrid España: Biblioteca Nueva. 



92 

 

 

 

Freud, S. (1921 [1922]). CXIV Sobre algunos mecanismos neuroticos en los celos, la paranoia y 

la homosexualidad. En S. Freud, Obras Completas (págs. 2611 - 2618). Madrid España: 

Biblioteca Nueva. 

Freud, S. (1923). CXXIV la organización genital infantil (adición a la teoría sexual). En S. 

Freud, Obras Completas (pág. 2698). Madrid España: Biblioteca Nueva. 

Freud, S. (1924). CXXIX La Disolución Del Complejo De Edipo. En S. Freud, Obras Completas 

(págs. 2748-2751). Madrid: Biblioteca Nueva. 

Freud, S. (1925 [1926]). CXLV Inhibicion, Sintoma y Angustia. En S. Freud, Obras Completas 

(págs. 2833 - 2883). Madrid España: Biblioteca Nueva. 

Freud, S. (1925). CL Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica. En S. 

Freud, Obras Completas (págs. 2896 - 2903). Madrid España: Biblioteca Nueva. 

Freud, S. (1927 [1928]). CLVII Dostoyevsky y el parricidio. En S. Freud, Obras Completas 

(págs. 3004 -3015). Madrid España: Biblioteca Nueva. 

Freud, S. (1931). CLXII Sobre la sexualidad femenina . En S. Freud, Obras Completas (págs. 

3077 - 3089). Madrid España: Biblioteca Nueva. 

Freud, S. (1932 [1933]). Leccion XXXII La angustia y la vida instintiva, CLXVI Nuevas 

lecciones introductorias al Psicoanalisis. En S. Freud, Obras Completas (págs. 3146 - 

3164). Madrid España: Biblioteca Nueva. 

Freud, S. (1932 [1933]). Leccion XXXIII La Feminidad, CLXVI Nuevas lecciones 

introductorias al Psicoanalisis. En S. Freud, Obras Completas (págs. 3164 - 3178). 

Madrid España: Biblioteca Nueva. 



93 

 

 

 

Freud, S. (1934-8 [1939]). III Moises, su pueblo y la religion monoteista. CLXXXVI Moises y la 

religion monoteista: tres ensayos. En S. Freud, Obras Completas (págs. 3272 - 3302). 

Madrid España: Biblioteca Nueva. 

Freud, S. (1937). CXCIII Analisis terminable e interminable . En S. Freud, Obras Completas 

(págs. 3339 - 3364). Madrid España: Biblioteca Nueva. 

Freud, S. (1938 [1940]). Capitulo VII Un ejemplo de la labor psicoanalitica. CXCVI Compendio 

del Psicoanalisis. En S. Freud, Obras Completas (págs. 3403 - 3410). Madrid España: 

Biblioteca Nueva. 

Freud, S. (1938 [1940]). CXCV Escision del yo en el proceso de defensa . En S. Freud, Obras 

Completas (págs. 3375 - 3377). Madrid España: Biblioteca Nueva. 

Freud, S. (1981). Obras Completas. Madrid España: Editorial Biblioteca Nueva. 

Galimberti, U. (2002). Diccionsrio de Psicologia. Mexico: siglo xxi editores, s.a. de c.v. 

Gomez Luna, E., Fernando Navas, D., Aponte Mayor , G., & Betancourt Buitrago , L. A. (2014). 

Metodologia para la Revision Bibliografica y Gestion de la Informacion de temas 

Cientificos, a travez de su Estructuracion y Sistematizacion. DYNA, Universidad 

Nacional De Colombia, 158-163. doi:https://doi.org/10.15446/dyna.v81n184.37066  

Gonzales Reyna, S. (1994). Manual de Redaccion e Investigacion Documental. Mexico: Trillas. 

Hernandez Sampieri, R., Fernandez Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2006). Metodologia de la 

Investigacion Cuarta Edicion. Iztapalapa: The McGraw-Hill. 

Kauko, P. (2020). Los discursos de masculinidad y feminidad en un colegio privado de la 

provincia de Boyacá, Colombia. Obtenido de 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/322927 



94 

 

 

 

Kimmel , M. (1992). Sobre Masculinidad: Nuevos Aportes. Fin de Siglo, Genero y Cambio 

Civilizatorio, 54 - 62. Obtenido de 

http://revistasacademicas.ucol.mx/index.php/generos/article/view/1350/1660 

Laplanche, J., Pontalis, J., & Lagache, D. (2004). Diccionario De Psicoanalisis . Argentina : 

Paidos SAICF. 

Laplanche, J., Pontalis, J.-B., & Lagache, D. (1996). Diccionario de Psicoanalisis. Buenos 

Aires: Paidos SAICF. 

López Gómez, A., & Güida, C. (2000). Aportes de los Estudios de Género en la 

conceptualización sobre Masculinidad. Cátedra Libre Salud Reproductiva, Sexualidad y 

Género. Obtenido de 

http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Aportes%20de%20los%20Estudios%

20de%20G%C3%A9nero%20en%20la%20Conceptualizaci%C3%B3n%20sobre%20Mas

culinidad%20%20Lopez%20-%20G%C3%BCida.pdf 

Mancini, M. (2020). Crisis y alternativas en torno al género en la pandemia mundial. 

Universidad Nacional de Rosario. Obtenido de 

https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Record/RepHipUNR_dc3316c6492bafd

c2483d7db45a8aa5d 

Méndez Rodrigez, A., & Astudillo Moya, M. (2008). la investigacion en la era de la 

infromacion. guia para realizar la bibliografia y fichas de trabajo. Mexico: Trillas. 

Morales , O. A. (2003). Fundamentos De La Investigacion Documental y la Monografia. Grupo 

Multidisciplinario de Investigación en Odontología, Facultad de Odontología, 

Universidad de Los Andes., 1-14. Obtenido de 



95 

 

 

 

https://www.rua.unam.mx/portal/recursos/ficha/70704/fundamentos-de-la-investigacion-

documental-y-la-monografia 

Moreno Chía, F. R. (2010). La producción de masculinidad: entre la dominación y el rechazo de 

lo femenino. Boletín De Antropología, 22(39),, PP.11-32. Obtenido de 

https://revistas.udea.edu.co/index.php/boletin/article/view/6624 

Mosquera Narváez , J., & Galeano Páez, J. (2016). Análisis De La Vivencia De La Paternidad 

Residente Y No Residente Desde Los Significados Atribuidos A La Masculinidad En El 

Contexto De Las Mediaciones Políticas Y Sociales, En Una Muestra De Cuatro Padres. 

Universidad De Antioquia Facultad De Ciencias Sociales Y Humanas Departamento De 

Psicología Seccional Urabá. Obtenido de 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/14427/1/MosqueraJader_2016_Anali

sisVivenciaPaternidad.pdf 

Orozco Guzman, M. (2008). La Investigacion En y Desde el Psicoanalisis. Revista de Educacion 

y Desarrollo. 9. Centro Universitario de Ciencias de la Salud UdeG, 55-62. 

Peña , L. B. (2020). Proyecto De Indagacion. La Revision Bibliografica. Obtenido de 

https://www.javeriana.edu.co/prin/sites/default/files/La_revision_bibliografica.mayo_.20

10.pdf 

Real Academia Española. (2019). Diccionario de la lengua española. Obtenido de 

https://dle.rae.es/: https://dle.rae.es/masculinidad?m=form 

Reitter, J. N. (2019). Edipo gay Heteronormatividad y psicoanálisis. Buenos Aires: Letra Viva . 

Reyes Uquillas, J. (2018). La Violencia Simbólica Del Lenguaje, Efectos En La Construcción 

Imaginaria De La Masculinidad. Estudio Realizado Desde La Teoría Psicoanalítica. 



96 

 

 

 

Facultad De Psicología Clínica, Pontificia Universidad Católica Del Ecuador Quito, 1-

85. Obtenido de http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/15655 

Rodríguez Mosquera, S. P., & Solano Cárdenas, F. J. (2018). Significados sobre la masculinidad 

construidos por hombres adultos de Buenaventura. La manzana de la discordia, Vol. 13, 

No. 2, 73-90. doi:https://doi.org/10.25100/lamanzanadeladiscordia.v13i2.7161 

Santos Velasquez, L. (1998). ¿Que es ser Hombre ? Refrexiones sobre la Masculinidad desde el 

Psicoanalisis y la Antropologia. Relacion De Saberes, Revista Colombiana de Psicologia, 

7, 252-257. Obtenido de 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/psicologia/article/view/16073 

Sófocles. (2001). Edipo Rey. Pehuén Editores. 

Solís Rosas, R. (2019). Perspectivas principales sobre el estudio de la masculinidad. Ideas 

Jurídicas - Revista Electrónica - Volumen: 5, Número: 1. Obtenido de 

http://ideasjuridicas.com/admin/pdfs/56.pdf 

Vendrell Ferre, J. (2002). La Masculinidad en Cuestion: Reflexiones desde la Antropologia. 

Nueva Antropologia, vol 18 numero 61, 31-52. Obtenido de https://revistas-

colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/nueva-antropologia/article/view/15828/14149 

Viveros Vigoya, M. (2018). Las Mujeres En La Investigación Sobre Masculinidad. En E. Javier 

Ordóñez, L. C. Granja Escobar, & A. Luna Nieto, Antología del pensamiento social en 

colombia (págs. 181-192). Bogota, Colombia: Fondo Editorial FUP /university Press 

Team FUP. Obtenido de 

https://repository.usc.edu.co/bitstream/handle/20.500.12421/417/Libro?sequence=1&isAl

lowed=y 

https://repository.usc.edu.co/bitstream/handle/20.500.12421/417/Libro?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.usc.edu.co/bitstream/handle/20.500.12421/417/Libro?sequence=1&isAllowed=y


97 

 

 

 

Anexos  

 

 

 

Anexo  1 Material académico escaneo A  

Fuente:  The Concordance to the Standard Edition of the Complete Psychological 

works of sigmund Freud 
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Anexo  2 Material académico escaneo B 

Fuente:  The Concordance to the Standard Edition of the Complete Psychological 

works of sigmund Freud 
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Anexo  3 Cuadro extendido textos principales masculinidad y virilidad  

Fecha  texto  masculinidad Virilidad 

     

1905 
XXVI Tres 

ensayos para una 
teoría sexual 

1-
M, 

2N.T 
4-V 

Pg.1178 
“el objeto sexual es, por 

tanto, en este caso, como en otros 
muchos, no el sexo igual, sino la 
reunión de dos caracteres sexuales, 
la transacción entre dos deseos 
orientados hacia cada uno de los dos 
sexos, transacción en la que se 
conserva como condición la 
masculinidad del cuerpo (de los 
genitales) y que constituye, por 
decirlo así, el reflejo de la propia 
naturaleza bisexual.” 

 

Pg. 1223 
Nota del texto 699  
-“la actividad y sus 

manifestaciones secundarias, tales 
como el mayor desarrollo muscular, 
la agresividad y la mayor intensidad 
de la libido, aparecen, por lo general, 
en lazadas a masculinidad biológica, 
pero no como atributos obligados de 
la misma, pues existen algunas 
especies animales en las que tales 
caracteres son privativos de la 
hembra.” 

 
-“tal observación nos 

demuestra que ni desde el punto de 
vista psicológico, ni desde el 
biológico, es posible hallar entre los 

Pg. 1176 
“Mas tal inversión 

del carácter solo puede 
esperarse hallarla con alguna 
regularidad en las mujeres 
invertidas; en los hombres 
puede coincidir con la 
inversión las más completa 
virilidad psíquica” (sobre la 
modificación de los 
caracteres, tendencias, y 
cualidades anímicas) 

 
Pg.1177 
“en la Grecia 

antigua, donde hombres de 
una máxima virilidad 
aparecen entre los invertidos, 
se ve claramente que no era 
el carácter masculino de los 
efebos, sino su proximidad 
física a la mujer, así como sus 
cualidades psíquicas 
femeninas – timidez, recato y 
necesidad de alguien que les 
sirva de maestro y apoyo --, 
lo que encendía el amor de 
los hombres.” 

 
Pg.1224 
“en este cambio de 

las zonas erógenas directivas, 
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hombres la pura masculinidad o la 
pura femineidad.” 

así como en el avance 
respectivo de la pubertad 
que, echa a un lado la 
virilidad infantil, yacen las 
condiciones principales para 
la facilidad de adquisición de 
la neurosis por la mujer, 
especialmente de la histeria. 
Estas condiciones están 
ligadas, por tanto, 
íntimamente con la esencia 
de la femineidad” 

 
Pg. 1232 
“hubimos de tener 

en cuenta, al ocuparnos de 
esta cuestión, la 
diferenciación del ser sexual 
en hombre y mujer, y 
encontrándonos que para la 
maduración femenina es 
necesaria una nueva 
represión, que hace 
desaparecer en parte la 
virilidad infantil y prepara a la 
mujer para el camio de la 
zona genital directiva. (acerca 
de la subordinación de la 
excitación sexual a las zonas 
genitales y el hallazgo del 
objeto) 

 

1908 

XXIX la 
moral sexual 
<cultural> y la 
nerviosidad 
moderna 

1-M 

Pg, 1249 
Freud al referirse a 

Ehrenfels y la moral sexual de la 
sociedad occidental contemporánea, 
refiere que las características de la 
moral sexual cultural son “la 
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transferencia de las reglas de la vida 
sexual femenina a la masculina y la 
prohibición de todo comercio sexual 
fuera de la monogamia conyugal”  

 
Pg 1258 
(al hablar de la abstinencia y 

el matrimonio) se supone que la 
abstinencia funcionaria como 
coerción del instinto sexual hasta 
llegar al matrimonio donde seria 
liberado, pero esto genera daños 
duraderos, es decir  

“de aquí que la completa 
abstinencia durante la juventud no 
sea para la mejor preparación al 
matrimonio. Así lo sospechan las 
mujeres, y prefieren y prefieren 
entre sus pretendientes aquellos que 
han demostrado ya con otras 
mujeres su masculinidad.  

 

1909 

XL 
análisis de la 
fobia de un niño 
de cinco años 
(caso Juanito) 

1-V 

Pg, 1373  
(observación anotada por el 

padre, Juanito 4 años y medio 
presencia el baño de Hanna su 
hermana) 

 “la respuesta no es sincera. 
La cosita de su hermana le parecía 
realmente cómica y risible. Es la 
primera vez que reconoce la 
diferencia entre los genitales 
masculinos y femeninos en lugar de 
negarla.” 

 
 

Pg, 1422 
“pero la evolución 

ulterior de nuestro pequeño 
sujeto no se encamina hacia 
la homosexualidad, sino hacia 
una enérgica virilidad 
polígama, que sabe 
conducirse diferentemente, 
según las características de 
sus distintos objetos sexuales, 
emprendedora unas veces, 
tímica y platónica otras.” 

(más adelante esto 
se relacionará con el 
complejo materno y el 
pequeño Edipo, al querer 
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eliminar a su padre para 
dormir junto a su madre) 

 

1910 
[1911] 

XLII 
observaciones 
psicoanalíticas 
sobre un caso de 
paranoia  

(caso 
schreber) 

3-V  

Pg. 1493 
-“todas las tentativas 

de asesinar mi alma, 
despojarme de mi virilidad 
para fines contrarios al orden 
universal (esto es, para la 
satisfacción de los deseos 
sexuales de un hombre) y 
arruinar mi inteligencia, han 
fracasado.” 

 
-“<<los rayos de dios 

creían poder burlarse de mi 
por la inminente perdida de 
mi virilidad y mi 
transformación en <<miss 
Schreber>>” 

 
Pg. 1513 
Aunque sabemos 

que no ha de sernos posible 
solucionar una condensación 
aquí existente, 
aprovecharemos, de todos 
modos, el detalle antes 
descubierto de que los 
«pájaros encantados», 
símbolos de adolescentes 
femeninas, proceden de las 
«antesalas del cielo», para 
interpretar los «reinos 
anteriores de Dios» y las 
«antesalas del cielo», como 
símbolos de la femineidad, y 
los «reinos posteriores de 
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Dios» como símbolos de la 
virilidad. 

1910 

L un 
recuerdo infantil 
de leonardo de 
vinci  

3-V  

Pg. 1594 
“pero no 

comprendemos como la 
actividad de la fantasía pudo 
llegar a atribuir precisamente 
al pájaro maternal el signo de 
la virilidad, y este absurdo 
nos aleja de la posibilidad de 
reducir el producto fantástico 
a un sentido racional.” 
(fantasía infantil del buitre, 
de leonardo) 

 
Pg. 1596 
“bajo la amenaza de 

la castración, transforma 
entonces su concepción de 
los genitales femeninos. En 
adelante temblara por su 
virilidad; pero al mismo 
tiempo despreciara a aquellas 
desgraciadas criaturas que, a 
su juicio, han sufrido ya el 
cruel castigo.  

 
Pg. 1608 
“de este modo situó 

a su hijo, como todas las 
madres insatisfechas, en el 
lugar del marido y le despojo 
de una parte de su virilidad, 
provocando una maduración 
excesivamente precoz de su 
erotismo.” 
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1914 
LXXXVII 

introducción al 
narcisismo 

1-M 

Pg, 2026  
Masculino: Freud reconoce 

la existencia de mujeres que “amar 
conforme al tipo masculino” 
desarrollando hiperestimacion sexual 
de ese tipo. (narcicismo y elección de 
objeto) 

 
(Para la mujer narcisista 

existe un camino hacia el amor 
objetal, el cual es un hijo.) 

Hay otras mujeres que no 
necesitan tenerlo, para lograr pasar 
del narcisismo secundario al amor 
objetal, pues 

  “se han sentido masculinas 
antes de la pubertad y han seguido, 
en su desarrollo, una parte de la 
trayectoria masculina, y cuando esta 
aspiración a la masculinidad queda 
rota por la madures femenina, 
conservan la facultad de aspirar a un 
ideal masculino, que, en realidad, no 
es más que la continuación de la 
criatura masculina que ellas mismas 
fueron.” 

 

 

1914 
[1918] 
 

LXXXV 
Historia de una 
neurosis infantil 
(caso del hombre 
de los lobos) 

13-
M, 5-V 

Pg. 1948 
“tales hechos nos facilitan la 

comprensión de las fantasías antes 
deducidas. Estaban destinadas a 
borrar de la memoria del sujeto un 
suceso que más tarde hubo de 
parecer ingrato a su amor propio 
masculino y alcanzaron tal fin, 
sustituyendo la verdad histórica por 
su deseo antitético.” 

Pg. 1964 
“¿Cuál podría ser la 

fuerza motora de esta 
represión? Conforme a la 
situación general, no podría 
ser masque la libido-genital 
narcisista, que se resistía, en 
calidad de preocupación de 
perder su miembro viril, 
contra una satisfacción, de la 
cual parecía condición 
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(desnudar/anécdota del sombrero y 
la institutriz/recuerdo encubridor) 

 
Pg. 1949 
“después de una niñez 

indómita y marcadamente 
masculina, su inteligencia realizo 
rápidos y brillantes progresos, 
distinguiéndose por su penetración 
por las ciencias naturales;” (sobre la 
personalidad de la hermana) 

 
Pg. 1964 
“la activación de la escena 

primaria en el sueño le retrotrajo 
entonces a la organización genital. 
Descubrió la vagina y la significación 
biológica de los conceptos 
masculinos y femenino, y 
comprendido ya que activo era igual 
a masculino, y pasivo, lo mismo que 
femenino.” 

 
Pg. 1965 
“si quieres ser sexualmente 

satisfecho por tu padre, tienes que 
dejarte castrar, como tu madre, y 
eso no puedes quererlo. Tratase, 
pues, de una clara protesta de la 
masculinidad. (identificación con la 
madre castrada) 

 
Pg. 1977 

Así, pues, el espíritu 
santo debía su origen a este signo 
de la agitación sexual masculina.  
(respiración solemne) 

indispensable la renuncia al 
mismo. Del narcisismo 
amenazado extrajo el sujeto 
la virilidad con la cual se 
defendió contra la actitud 
pasiva con respecto al 
padre.” 

 
Pg. 1975 
“la relación con el 

padre, que desde el fin sexual 
de ser maltratado por el, 
debía haberle llevado al fin 
inmediato de servirle de 
objeto sexual como mujer, 
quedo retrotraída, por la 
intervención de su virilidad 
narcisista, a un estadio aun 
mas primitivo, y disociada, 
pero no resuelta, por un 
desplazamiento sobre una 
sustitución del padre, 
aparente en calidad de miedo 
a ser devorado por el lobo.” 

 
Pg. 1987 
En la ultima queda 

expresada una ternura 
femenina, una disposición a 
renunciar a su virilidad, a 
cambio de poder ser amado 
como una mujer. 

 
Pg.1997 
“ser parido por el 

padre, como al principio 
supuso; ser sexualmente 
satisfecho por el y darle un 
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Pg.1993 
“el acto realizado por el 

niño de dos años y medio en la 
escena con Gruscha es el primer 
efecto visible de la escena 
primordial; nos presenta al sujeto 
como una reproducción de su padre 
y nos descubre una tendencia 
evolutiva, orientada en aquella 
dirección, que más adelante habrá 
de merecer la calificación de 
masculina. (castración) 

 
Pg.1997 
“en este punto Se nos 

revelan ambas fantasías como 
antítesis en las cuales se expresará, 
según la actitud masculina o 
femenina del sujeto 
correspondiente, el deseo del coito 
con el padre o con la madre.” 

 
Pg.2001 
-“la escena de Gruscha (a 

los dos años y medio) nos muestra a 
nuestro infantil paciente al principio 
de una evolución que puede ser 
calificada de normal, con la sola 
salvedad de su precocidad: 
identificación con el padre y 
erotismo uretral en representación 
de la masculinidad.  

 
-“el genital masculino ha 

empezado ha desempañar su papel y 
lo continua bajo la influencia de la 
seducción por la hermana.” 

hijo, a costa de esto último, 
de su virilidad y expresado en 
el lenguaje del erotismo anal: 
con estos deseos queda 
cerrado el círculo de la 
fijación al padre y encuentra 
la homosexualidad su 
expresión suprema y más 
intima.” 
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-“pero experimentamos la 

impresión de que la seducción no 
solo propulsa la evolución, sino que 
también perturba y desorienta, 
dándole un fin sexual pasivo, 
inconciliable en el fondo con la 
acción del genital masculino. (ante la 
amenaza de castración de la chacha, 
derrumba la organización genital, 
regresa a organización sadico-anal) 

 
Pg.2002 
-“el móvil de esta represión 

parece ser la virilidad narcisista de 
los genitales, la cual promueve un 
conflicto preparado desde mucho 
tiempo atrás, con la pasividad del fin 
sexual homosexual. La represión, es, 
por tanto, un resultado de la 
masculinidad. 

 
Pg.2002 
-“el conflicto entre las 

tendencias masculinas y femeninas o 
sea la bisexualidad, lo que engendra 
la represión y la producción de la 
neurosis, pero esta deducción es 
incompleta” 

 
-“en otros casos no existe 

un tal conflicto entre la masculinidad 
y la feminidad, habiendo tan solo 
una tendencia sexual, que  quiere ser 
admitida, pero que tropieza con 
determinados  poderes del yo, y es, 
por tanto, rechazada.” 
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-“a la teoría de la protesta 
masculina, tal y como la ha 
desarrollado Adler, se puede objetar 
que la represión no toma siempre el 
partido de la masculinidad en contra 
de la feminidad. Pues en toda una 
serie de casos es la masculinidad la 
que queda sometida a la represión 
por el mandamiento del yo.” 

 
-“además, una detenida 

investigación del proceso de 
represión en nuestro caso negaría 
que la masculinidad narcisista fuera 
el único motivo.  

-“la actitud homosexual 
nacida durante el sueño es tan 
intensa, que el yo del pequeño 
sujeto no consigue dominarla y se 
defiende de ella por medio de la 
represión, auxiliado tan solo por la 
masculinidad narcisista del genital.” 
Pg.2003 

 
Pg.2003  
-“si hubiera sido realmente 

la masculinidad la que hubiese 
vencido a la homosexualidad  
(femineidad) durante el proceso del 
sueño, tendríamos que hallar como 
dominante una tendencia sexual 
activa de franco carácter masculino,” 

 
-“la victoria de la 

masculinidad  se muestra tan solo en 
que el sujeto reacciona con angustia 
a los fines sexuales pasivos de la 
organización predominante 
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(masoquistas, pero no femeninos). 
No existe ninguna tendencia sexual 
masculina victoriosa, sino tan solo 
una tendencia pasiva y resistencia 
contra la misma.” 

 
-“así, pues, el resultado del 

sueño no fue tanto la victoria de una 
corriente masculina como la 
reacción contra una corriente 
femenina y otra pasiva. Seria harto 
forzado adscribir a esta reacción el 
carácter de la masculinidad, pues el 
yo no integra corrientes sexuales, 
sino tan solo el interés de su propia 
conservación y el mantenimiento de 
su narcisismo.” 

 
Pg.2006 
-“recordemos aun la 

interesantísima circunstancia de que 
el fervor religioso surgiera bajo la 
influencia de las mujeres (la madre y 
la niñera) y fuera, en cambio, una 
influencia masculina la que librase 
de el al sujeto.” 

 
-“con la pubertad surgió en 

el la corriente normal masculina, 
intensamente sexual y con el fin 
sexual correspondiente a la 
organización genital, corriente cuyos 
destinos hubieron de regir ya su vida 
hasta posterior enfermedad.” 

 
-“el sujeto conquisto, por 

fin, la plena masculinidad con una 
violenta irrupción hacia la mujer. En 
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adelante conservo este objeto 
sexual;” 

 
-“su infancia se había 

caracterizado por la oscilación entre 
la actividad y la pasividad; su 
pubertad, por la dura conquista de la 
masculinidad, y el periodo de su 
enfermedad, por la conquista del 
objeto de la corriente masculina. 

 

1915 
[1917] 

LXXXVIII 
sobre las 
transmutaciones 
de los instintos y 
especialmente 
del erotismo anal 

1-M 

Pg 2035 
La transformación del deseo 

infantil de poseer un pene a 
encontrar marido, aceptando al 
hombre como accesorio del pene 
causa  

“inclinación a favor de la 
función sexual femenina un impulso 
originariamente hostil a ella, 
haciendo posible a estas mujeres una 
vida erótica adaptada a las normas 
del tipo masculino del amor a un 
objeto,” pg, 2035 

 
Pg 2036  
Freud conoce sueños 

femeninos posteriores a un primer 
contacto sexual, en esto sueños las 
mujeres deseaban conservar en su 
cuerpo el miembro masculino. 
(regresión de el desear a un hombre 
a el pene como objeto deseado). 

El deduce que: el deseo a un 
hombre nace independiente del 
deseo a tener un hijo, y que si el 
primero emerge se le asocia como 
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refuerzo libidinoso inconsciente el 
antiguo deseo de un pene.  

 
“la importancia del proceso 

descrito reside en que trasmuta en 
feminidad una parte de la 
masculinidad narcisista de la joven 
mujer, haciéndola inofensiva para la 
función sexual femenina” pg 2036 

 

1915 
LXXXIX 

los instintos y sus 
destinos 

1-M 

 Pg 2049  
(sobre la antítesis actividad-

pasividad) 
“el yo-sujeto es pasivo con 

respecto a los estímulos exteriores, 
pero activo a través de sus propios 
instintos”  

Freud asegura fundir la 
antítesis activo-pasivo con lo 
masculino-femenino 
respetivamente: 

“la unión de la actividad con 
la masculinidad y de la pasividad con 
la femineidad nos sale al encuentro 
como un hecho biológico, pero no es 
en ningún modo tan regularmente 
total y exclusiva como se está 
inclinando a suponer” pg 2049 

 

 

1917 
[1918] 

CIII el 
tabú de la 
virginidad 

1-V 

Pg, 2445 
(Sobre la servidumbre 

sexual) 
“en aquellos casos en los 

que hemos podido estudiar la 
servidumbre en sujetos masculinos 
hemos comprobado que constituía la 
consecuencia de unas relaciones 
eróticas en las que una mujer 

Pg, 2451 
“por el análisis de un 

gran número de neuróticas 
sabemos que pasan por un 
temprano estadio en el que 
envidian al hermano el signo 
de la virilidad, sintiéndose 
ellas desventajadas y 
humilladas por la carencia de 
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determinada había logrado vencer la 
impotencia psíquica del sujeto, el 
cual permaneció ligado a ella desde 
aquel momento.” 

 
Pg, 2446 
(sobre el horror de los 

primitivos a la sangre) 
El horror de los primitivos a 

la efusión de sangre no logro 
desterrar otras prácticas como “la 
circuncisión masculina y femenina, 
mucho más cruenta” 

miembro (o, más 
propiamente dicho, por su 
disminución). Para nosotros, 
esta <envidia del pene> 
pertenece al <complejo de la 
castración>. Si entre lo 
<masculino> incluimos el 
deseo de ser hombre, se 
adaptará muy bien a esta 
conducta el nombre de 
<protesta masculina> creado 
por Alf Adler para elevar este 
factor a la categoría de 
sustentáculo general de la 
neurosis.” 

 
-igualdad ante el 

hermano 
-se sustituye el 

deseo de poseer un miembro 
viril por el de tener un hijo 
varón.  

 
la fase masculina de 

la mujer durante la cual se 
envidia el niño la posesión de 
un pene.  

1919 
CVII 

pegan a un niño 
1-M 

Pg, 2472 
Constancia del sexo en los 

personajes de la fantasía “los niños 
golpeados son casi siempre de sexo 
masculino, tanto en las fantasías de 
los niños como en las de las niñas.” 

Por qué: 
“cuando estas se apartan 

del amor incestuoso de sentido 
genital al padre, rompen, en general, 
fácilmente con su femineidad, 
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reaniman su <complejo de 
masculinidad> (van ophuijsen) y 
abrigan a partir de este punto, el 
deseo de ser un chico. De aquí que 
sean niños los representantes de su 
propia persona en las fantasías.” 

 

1920 

CXII 
sobre la 
psicogenesis de 
un caso de homo 
sexualidad 
femenina 

M-4 

Pg, 2549 - 2550 
(sobre e reconocimiento 

físico de la paciente), (distinciones 
convencionales, no científicas) 

“pudiera quizás verse un 
indicio de una masculinidad 
somática en el hecho de que la 
muchacha, bella y bien formada, 
mostraba la alta estatura de su padre 
y rasgos fisionómicos mas bien 
acusados y enérgicos que suaves”  

Pg,2550 
“también pudieran 

considerarse como indicios de 
masculinidad algunas de sus 
cualidades intelectuales, tales como 
su penetrante inteligencia y la fría 
claridad de su pensamiento, en 
cuanto el mismo no se hallaba bajo 
el dominio de la pasión 
homosexual.” 

 
-para con su objeto de 

amor, la paciente adopto una 
conducta “completa y 
absolutamente masculino” (amar en 
vez de ser amada, renuncia a la 
satisfacción narcisista) 

“por lo tanto, no solo había 
elegido un objeto femenino, sino que 
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había adoptado con respecto a él, 
una actitud masculina.” 

 
Pg, 2551 
(sobre la unión del ideal 

femenino y masculino en la paciente) 
“como es sabido, el análisis 

de homosexuales masculinos ha 
descubierto en muchos casos esta 
misma coincidencia, advirtiéndonos 
así que no debemos representarnos 
la esencia y la génesis de la inversión 
como algo sencillo, ni tampoco 
perder de vista la bisexualidad 
general el hombre.” 

  
Pg, 2552 
“nuestra libido oscila 

normalmente toda la vida entre el 
objeto masculino y el femenino; el 
soltero abandona a sus amistades 
masculinas el casarse y vuelve a ellas 
cuando el matrimonio ha perdido 
para el todo atractivo.” 

 
Pg, 2553 
“hemos indicado que en sus 

relaciones con un último objeto 
erótico adopto la muchacha el tipo 
masculino del amor.” 

 
Pg, 2554 
-tipo de elección masculina 

de objeto, fijación erótica a la madre  
-tipo masculino de la 

elección de objeto derivada de la 
fijación a la madre 
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Pg, 2559 
“el análisis descubrió 

también que la muchacha integraba, 
desde sus años infantiles, un 
complejo de masculinidad 
enérgicamente acentuado. Animada, 
traviesa, combativa y nada dispuesta 
a dejarse superar por su hermano 
inmediatamente menor, desarrollo, 
desde la fecha de su primera visión 
de los genitales del hermano, una 
intensa envidia del pene, cuyas 
ramificaciones llenaban aun su 
pensamiento.” 

 
Pg, 2560 
(sobre la elección de objeto 

y los caracteres sexuales somáticos, 
los cuales no necesariamente están 
vinculados) 

 un hombre -cualidades 
masculinas- vida erótica de tipo 
masculino = puede ser invertido 
-y tener como objeto de amor 
únicamente los hombres.  

 un hombre -carácter con 
cualidades femeninas 
predominantes- conduce su 
amor como mujer- (debería ser 
impulsado por esta disposición 
femenina a que su elección de 
objeto sea los hombres) =puede 
ser heterosexual y no mostrar 
inversión mayor al “corriente 
normal” 

lo mismo con las mujeres la 
elección de objeto y los caracteres 
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sexuales no están estrechamente 
relacionados.  

 
-3 características de la 

homosexualidad pg, 2560. 
 
Pg, 2561  
(sobre el psicoanálisis y su 

tarea con respecto a la 
homosexualidad) 

“el psicoanálisis se alza 
sobre el mismo terreno que la 
biología al aceptar como premisa 
una bisexualidad original del 
individuo humano (o animal). Pero 
no puede explicar la esencia de 
aquello que en sentido convencional 
o biológico llamamos masculino y 
femenino; acoge a ambos conceptos 
y los sitúa en la base de sus trabajos. 
Al intentar una mayor reducción, la 
masculinidad se le convierte en 
actividad y la feminidad en pasividad, 
y esto es muy poco.  

 

1921 
[1922] 

CXIV 
sobre algunos 
mecanismos 
neuróticos en los 
celos, la paranoia 
y la 
homosexualidad 

1-V 

Pg, 2616 
(sobre los procesos 

psíquicos de la génesis de la 
homosexualidad) 

“como signo característico 
de este proceso de establecer 
generalmente, y para muchos años, 
la condición erótica de que los 
objetos masculinos tengan aquella 
edad en la que se desarrolló en el 
sujeto la trasformación entes 
descrita.” 

 

Pg, 2615 
(sobre los dos casos 

de paranoia y los sueños) 
“el perseguidor, al 

que solo lograba escapar con 
grandes angustias, era, en 
general, un toro y otro 
símbolo semejante de la 
virilidad, reconocido algunas 
veces en el mismo sueño 
como una representación de 
la personalidad paterna.”  -
complejo paterno  
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“más tarde se nos muestra 
también como un poderoso motivo 
de la elección de objeto homosexual 
es respeto o miedo al padre, toda 
vez que la renuncia a la mujer 
significa que el objeto elude la 
competencia con el padre (o con 
todas las personas masculinas que 
los representan).”  

 
(sobre la homosexualidad y 

los sentimientos sociales) 
“un hombre que ve en otros 

hombres posibles objetos eróticos 
tiene que conducirse, con respecto a 
la comunidad masculina, de un 
modo muy diferente al individuo que 
se haya forzado a ver, ante todo, en 
el hombre un rival en la conquista de 
la mujer.” 

 

1923 

CXXV el 
yo y el ello 

 
III el yo y 

el super-yo (ideal 
del yo) 

M-1 
 

(sobre la Genesis del ideal 
del yo) 

-la primera identificación 
del individuo, la identificación con el 
padre, se relacionan recíprocamente 
con la elección de objeto. 

-estas relaciones 
complicadas con los primeros 
objetos dependen de dos factores: 1- 
la disposición triangular de la 
relación del Edipo y 2- la 
bisexualidad constitucional del 
individuo.  Pg, 2712 

 
-complejo de Edipo simple y 

positivo en el niño  
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Pg, 2712 
(sobre la destrucción del 

complejo de Edipo) 
-Tiene que abandonar la 

carga de objeto madre, para que 
surge en su lugar: la identificación 
con la madre o la intensificación de 
la identificación con el padre (esta 
última es la normal en el niño) 

 
“el naufragio del complejo 

de Edipo afirmaría así la 
masculinidad en el carácter del 
niño.”  

 
-la identificación con la 

madre lleva a afirmar el carácter 
femenino en el sujeto.  

 
“la niña, después de 

haberse visto obligada a renunciar al 
padre como objeto erótico, 
exterioriza los componentes 
masculinos de su bisexualidad 
constitucional y se identifica no ya 
con la madre, si no con el padre, o 
sea, con el objeto perdido. Esta 
identificación depende, 
naturalmente, de la necesidad de sus 
disposiciones masculinas, cualquiera 
que sea la naturaleza de estas.  

 
-la bisexualidad constitución 

interviene en los destinos del 
complejo de Edipo. Pg,2713 

 
Pg,2715 
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(sobre los sentimientos 
sociales y la rivalidad), (complejo 
paterno, la religión y la moral) 

“en todas estas 
adquisiciones morales parece 
haberse adelantado el sexo 
masculino, siendo transmitido 
después, por herencia cruzada, al 
femenino”  

 

1924 

CXXIX la 
disolución del 
complejo de 
Edipo 

M-1 

Pg, 2748 
(sobre el desarrollo sexual 

infantil) 
“pero esta genital es tan 

solo el masculino, o mas 
exactamente aun, el pene; el genital 
femenino permanece aún 
desconocido” 

“cuando el sujeto infantil de 
sexo masculino ha concentrado su 
interés sobre sus genitales, lo revela 
con manejos manuales y no tarda en 
advertir que los mayores no están 
conformes con aquellas conductas” 

 
Pg, 2749 
“el complejo de Edipo 

ofrecía al niño dos posibilidades de 
satisfacción, una activa y otra pasiva. 
Podía situarse en actitud masculina 
en el lugar del padre y tratar como el 
a su madre, actitud que hacia ver 
pronto en el padre un estorbo, o 
querer sustituir a la madre, y dejase 
amar por el padre, resultando 
entonces superflua la madre.” 
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(sobre la posibilidad de la 
castración y el descubrimiento que la 
mujer aparece castrada) 

“ambas traían consigo la 
pérdida del pene; la una, masculina, 
como castigo; la otra, femenina, 
como premisa.” Pg, 2750 

 
-la relación entre la 

organización fálica y el complejo de 
Edipo es la amenaza de castración, la 
formación del super- yo y el periodo 
de latencia, todas ellas reafirman 
que el complejo de Edipo sucumbe a 
la amenaza de castración.  “el 
proceso descrito se refiere, como 
hemos dicho expresamente, al sujeto 
infantil masculino. ¿Qué trayectoria 
seguirá el desarrollo correspondiente 
en la niña? 

 
Pg, 2751 
(sobre el proceso en las 

niñas) 
-el clítoris en un principio se 

comporta como un pene, pero al ser 
comparado la niña “encuentra 
pequeño el suyo” y se siente en 
desventaja como un motivo de 
inferioridad. 

“durante algún tiempo se 
consuela con la esperanza de que 
crecerá en ella, iniciándose en este 
punto el complejo de masculinidad 
de la mujer.” 

 
-La niña según Freud no 

considera la falta de pene como un 
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carácter sexual, cree que poseía uno 
y le fue castrado, a su vez les 
atribuye a las mujeres mayores “un 
genital masculino completo.” 

 
“resulta, pues, la diferencia 

importante de que la niña acepta la 
castración como un hecho 
consumado, mientras que el niño 
teme la posibilidad de su 
cumplimiento.” Pg, 2751 

 

1925 
[1926] 

CXLV 
inhibición, 
síntoma y 
angustia 

3-V  

Pg.2846 
“las ideas 

angustiosas de ser mordido 
por un caballo y devorado por 
el lobo son sustitutivos 
deformados de la de ser 
castrado por el padre. Esta 
idea es la que 
verdaderamente ha 
experimentado la represión. 
En el ruso es expresión de un 
deseo que no podía 
mantenerse ante la rebeldía 
de la virilidad; en Juanito 
expresión de una reacción 
que transformo el impulso 
agresivo en su contrario.” 

 
Pg. 2850  
“el hecho de que 

precisamente, en interés de 
la conservación de la virilidad 
(miedo a la castración), 
quede impedida toda 
actividad de esta última, 
encierra una contradicción; 
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pero es una contradicción 
que existe ya en la disolución 
normal del complejo de 
Edipo, y la neurosis no hace 
tampoco sino amplificarla. (la 
neurosis obsesiva, la 
contradicción de la 
satisfacción mediante actos 
obsesivos que suprimen la 
masturbación) 

 
Pg. 2866 
“siendo indiscutible 

que la histeria presenta una 
mayor afinidad con la 
femineidad, del mismo modo 
que la neurosis obsesiva con 
la virilidad, cabe suponer que 
la perdida del amor del 
objeto, como condición de 
angustia, desempeña en la 
histeria un papel análogo al 
de la amenaza de castración 
en las fobias y el miedo al 
super-yo en la neurosis 
obsesiva.” 

 

1925 

CL 
Algunas 
consecuencias 
psíquicas de la 
diferencia sexual 
anatómica  

 

7-M  

Pg.2897 
“cuando estudiamos las 

primeras confrontaciones psíquicas 
que la vida sexual adopta en el niño, 
siempre hemos tomado al sexo 
masculino, al pequeño varón, como 
objeto de nuestras investigaciones” 
(sobre si en la niña es análoga, no 
sabe donde radica la diferencia) 

 
Pg.2899 
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-“a partir de este punto 
arrancar el denominado complejo de 
masculinidad de la mujer, que puede 
llegar a dificultar considerablemente 
su desarrollo regular hacia la 
feminidad si no logra superarlo 
precozmente.  

 
-“las consecuencias 

psíquicas de la envidia fálica, en la 
medida en que esta no llegue a ser 
absorbida por la formación reactiva 
del 

complejo de masculinidad, 
son muy diversas y trascendentes.” 

 
Pg. 2900 
-“es evidente que la 

experiencia nos enfrentaría con 
múltiples excepciones de esta regla 
si pretendiésemos sustentarla como 
tal, pues las reacciones de los 
individuos humanos de ambos sexos 
están integradas por rasgos 
masculinos tanto como femeninos. 
(acerca de la masturbación 
femenina, la cual no tolera y es 
incapaz de aprovecharla) 

-“para resolver el problema 
así planteado cabria la reflexión de 
que las masturbación, por lo menos 
la del clítoris, es una actividad 
masculina, y que la eliminación de la 
sexualidad clitoriana es un 
prerrequisito ineludible para el 
desarrollo dela feminidad.” 

 
Pg.2901 
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-“este impulso es, a todas 
luces, un prolegómeno de esa ola de 
represión que en la pubertad habrá 
de eliminar gran parte de la 
sexualidad masculina de la niña, a fin 
de abrir espacio al desarrollo de su 
feminidad.” 

 
-“de tal manera, el 

reconocimiento de la deferencia 
sexual anatómica fuerza a la niña 
pequeña  a apartarse de la 
masculinidad  y de la masturbación 
masculina, dirigiéndola hacia nuevos 
caminos que desembocan en el 
desarrollo de la feminidad.  

 
-si tal vinculación con el 

padre llega a fracasar mas tarde y si 
debe ser abandonada, puede ceder 
la plaza a una identificación con el 
mismo, retornando así la niña a su 
complejo de masculinidad, para 
quedar quizás fijada en él.  

 
-“mientras el complejo de 

Edipo del varón se aniquila en el 
complejo de castración, el de la niña 
es posibilitado e iniciado por el  
complejo de castración.” (relación de 
contraste entre los complejos de 
Edipo en ambos sexos) 

-“esta contradicción se 
explica considerando que el 
complejo de castración actúa 
siempre en el sentido dictado por su 
propio contenido: inhibe y restringe 
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la masculinidad, estimula la 
feminidad.” 

-“la divergencia que en esta 
fase existe entre el desarrollo sexual 
masculino y el femenino es una 
comprensible consecuencia de la 
diferencia anatómica entre los 
genitales y de la situación psíquica 
en ella implícita; equivale  la 
diferencia entre una castración 
realizada y una mera amenaza de 
castración.” 

 
Pg.2902 
“no nos dejaremos apartar 

de estas conclusiones por las replicas 
de los feministas de ambos sexos, 
afanosos de imponernos la 
equiparación y la equivalencia 
absoluta de los dos sexos; pero 
estamos muy dispuestos a 
concederles también / la mayoría de 
los hombre quedan muy atrás del 
ideal masculino y que todos los 
individuos humanos, en virtud de su 
disposición bisexual y de la herencia 
en mosaico, combinan en si cada 
características, tanto femeninas 
como masculinas, de modo que la 
masculinidad y la feminidad puras 
no pasan de ser construcciones 
teóricas de contenido incierto.” 

 
Pg. 2903 
“los valiosos y exhaustivos 

trabajos sobre los complejos de 
masculinidad y de castración en la 
mujer, realizados por Abraham, 
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Horney y Helene Deutsch contienen 
múltiples formulaciones 
estrechamente afines con las mías, 
aunque ninguna coincida con ellas 
por completo, de modo que una vez 
mas me siento justificado al publicar 
este trabajo.  

 

1927 
[1928] 

CLVII 
dostoyevsky y el 
parricidio 

v-2  

Pg. 3008 
-“y así, por miedo a 

la castración, esto es, por 
interés de conservar su 
virilidad, abandona el deseo 
de poseer a la madre y 
suprimir al padre.” (proceso y 
destino normal del complejo 
de Edipo) 

 
-“una complicación 

mas surge cuando en el niño 
se halla intensamente 
desarrollado aquel factor al 
que damos el nombre de  
bisexualidad. Entonces, ante 
la amenaza de perder la 
virilidad por obra de la 
castración, se intensifica la 
tendencia a encontrar una 
salida por el lado de la 
feminidad, situándose en el 
lugar de la madre y 
adoptando su papel de objeto 
erótico para con el padre.  

 

1931 
CLXII 

Sobre la 
9-M 

Pg.3078 
“después de todo, hace ya 

tiempo que hemos renunciado a 
toda esperanza de hallar un 
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sexualidad 
femenina  

paralelismo puro y siempre entre el 
desarrollo sexual masculino y el 
femenino.” 

 
Pg.3079 
“la vida sexual de la mujer 

se divide siempre en dos fases, la 
primera de la cuales es de carácter 
masculino, mientras que solo la 
segunda es específicamente 
femenina.” 

 
Pg. 3080  
-“la mujer en germen , 

asustada por la comparación de si 
misma con el varón,  se torna 
insatisfecha con su clítoris,  renuncia 
a su activación fálica y con ello a su 
sexualidad en general, así como a 
buena parte de sus inclinaciones 
masculinas en otros sectores.  Si 
adopta el segundo camino, se aferra 
en tenaz autoafirmación a la 
masculinidad amenazada;” 

 
-“también este <<complejo 

de masculinidad>> de la mujer 
puede desembocar en una elección 
de objeto manifiestamente 
homosexual.” 

 
Pg. 3081  
-“en algún momento la niña 

descubre su inferioridad orgánica; 
naturalmente, esto ocurre mas 
temprano y con mayor facilidad si 
tiene hermanos varones o 
compañeros de juego masculinos.” 
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-“ya hemos visto cuales son 
las tres vías que divergen de este 
punto:  

a: hacia la suspensión de 
toda la vida sexual; 

b: hacia la obstinada y 
desafiante sobreacentuación de la 
propia masculinidad; 

c: a los primeros arranques 
de la feminidad definitiva.” 

 
Pg.3082 
“la terca y desafiante 

persistencia en la masturbación 
parece abrir la vía hacia el desarrollo 
de la masculinidad.” (referente a la 
seducción, la prohibición y el 
desprendimiento de la madre) 

 
Pg.3084 
“de esta conducta del niño 

puede deducirse la fuerza relativa de 
las tendencias masculinas y 
femeninas que habrán de 
manifestarse en su vida sexual.” 
(sobre la pasividad y l actividad y su 
viraje en el juego) 

 
Pg. 3086 
“con el desprendimiento de 

la madre cesa también a menudo la 
masturbación clitoriana, y es muy 
frecuente que la niña pequeña, al 
reprimir su masculinidad previa, 
también perjudique definitivamente 
buena parte de su vida sexual en 
general” (tendencias pasivas) 
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Pg. 3087 
-“ulteriormente, ciertos 

factores biológicos las apartan de sus 
fines primitivos y aun conducen 
tendencias activas,  masculinas en 
todo sentido, hacia las visas de la 
feminidad.  

-“dado que no podemos 
descartar el concepto de que la 
excitación sexual obedece a la acción 
de determinadas sustancias 
químicas, parecería obvio esperar 
que la bioquímica nos revele algún 
día dos agentes distintos, cuya 
presencia produciría 
respectivamente la excitación sexual 
masculina y femenina.”  (esperanza 
ingenua/ una sola libido) 

 
Pg. 3089 
-“ Karen Horney (1926) 

Opina que exageremos 
considerablemente la primitiva 
envidia fálica de la niña y que la 
intensidad de la tendencia de la 
masculinidad ulteriormente 
desarrollada debe ser atribuida a una 
envidia fálica secundaria, que seria 
aplicada para rechazar los impulsos 
femeninos, en particular los 
relacionados con la vinculación 
femenina al padre.” 

 
-“ciertamente es exacto que 

entre la vinculación al padre y el 
complejo de masculinidad reina una 
antítesis – la antítesis general entre 
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actividad y pasividad, entre 
masculinidad y feminidad--;” 

 
-“¿de que fuente puede 

derivar su fuerza, sino del afán de 
masculinidad, que hallo su primera 
expresión en la envidia fálica de la 
niña y que por eso bien merece ser 
calificado con el nombre de esta?” 
(sobre la defensa contra la feminidad 
y su fuerza) 

 

1932  
[1933] 

Lectura 
XXXII LA 
ANGUSTIA Y LA 
VIDA INSTINTIVA 
CLXVI Nuevas 
Lecciones 
Introductorias Al 
Psicoanálisis 

1-V  

Pg. 3160 
 
“Tampoco habrá 

escapado a vosotros que el 
sadismo mantiene una 
relación más íntima con la 
virilidad y el masoquismo con 
la femineidad, como si 
existiera aquí una secreta 
afinidad, aunque debo 
deciros que no hemos 
avanzado más por este 
camino” 

1932  
[1933] 

Lección 
XXXIII la 
feminidad (CLXVI 
nuevas lecciones 
introductorias al 
psicoanálisis.) 

12-
M 

Pg. 3165 
-“masculino o femenino es 

la primera diferenciación que hacéis 
al enfrentarnos con otro ser 
humano, y estáis acostumbrados a 
llevar  a cabo tal diferenciación con 
seguridad indubitable.” 

 
-“la ciencia anatómica 

comparte vuestra seguridad hasta 
cierto punto, pero no mas haya. 
Masculinos son el producto sexual 
masculino, el espermatozoo y su 
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vehículo; femeninos, el ovulo y el 
organismo que los hospeda” 

-“os advierte que ciertos 
elementos del aparato sexual 
masculino son también, aunque 
atrofiados, parte integrante del 
cuerpo femenino, e inversamente.” 

 
-se os invita luego a 

familiarizaros con la idea de que las 
porciones de la mezcla de lo 
masculino y lo femenino en el 
individuo están sujetas a grandes 
oscilaciones.” 

-“mas como de todos 
modos, salvo en rarísimos casos, una 
persona no integra sino una sola 
clase de productos sexuales – óvulos 
o espematozoos -, dudareis ya de la 
significación decisiva de tales 
elementos, y concluiréis que lo que 
hace la masculinidad a la feminidad 
es un carácter desconocido que la 
anatomía no puede aprenhender.” 

 
-“estamos acostumbrados a 

emplear los conceptos masculino y 
femenino también  como cualidades 
anímicas, y hemos transferido a la 
vida psíquica la tesis de la 
bisexualidad. Decidimos, pues, que 
un ser humano, sea macho o 
hembra, se conduce 
masculinamente en tal punto y 
femeninamente en tal otro.” 

 
-“no podéis dar a los 

conceptos de lo masculino y lo 
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femenino contenido ninguno nuevo. 
La diferenciación no es de orden 
psicológico. Cuando decis masculino, 
quiereis decir regularmente activo, y 
cuando decis femenino, pasivo.” 

-“la célula masculina es 
activamente móvil, busca a la 
femenina y esta, el ovulo es inmóvil, 
y pasivamente expectante.” 

-“pero con esto dejáis 
reducido, para la psicología, al factor 
de la agresión el carácter de lo 
masculino.” 

 
Pg. 3166 
-“cuan insuficiente es hacer 

coincidir la conducta masculina con 
la actividad. Y la femenina, con la 
pasividad.” 

-“si ahora decis que tales 
hechos entrañan precisamente la 
prueba de que tanto los hombres 
como las mujeres son bisexuales, en 
sentido psicológico, deduciré que 
habéis decidido en vuestro fuero 
interno mantener la coincidencia de  
lo activo con lo masculino y lo pasivo 
con lo femenino. Pero no os lo 
aconsejo; me parece inadecuado, y 
no nos procura ningún nuevo 
conocimiento.” 

 
-“pues cada vez que una 

comparación resultaba desfavorable 
a su sexo, ellas se apresuraban s 
expresar sus sospechas de que 
nosotros, sus colegas masculinos, no 
habíamos superado prejuicios 
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profundamente arraigados contra la 
feminidad, prejuicios que por  
parciales invalidaban nuestras 
investigaciones.” 

 
Pg.3167 
“<<eso no va con usted; 

usted es una excepción, pues en este 
punto concreto es usted más 
masculina que femenina.>>” 

 
Pg.3268 
-“la muchacha debe 

cambiar de zona erógena y de 
objeto, mientras que el niño 
conserva los suyos. Surge entonces la 
interrogación de cómo se desarrollan 
tales cambios y particularmente la de 
como pasa la niña de la vinculación a 
la madre a la vinculación al padre, o 
dicho de otro modo, como pasa de 
su fase masculina a la fase femenina 
que biológicamente le está 
determinada.”   

 (referente al complejo de 
Edipo en la mujer) 

 
-“estos deseos representan 

impulsos tanto activos como pasivos, 
si los referimos a la diferenciación de 
los sexos que habrá de aparecer 
posteriormente – referencia que 
debemos, en lo posible, evitar -. 
Podemos calificarlos de masculinos y 
femeninos. Son, además plenamente 
ambivalentes; esto es, tanto de 
naturaleza cariñosa como hostil y 
agresiva.”         
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(en referencia a la relación 
libidinosa con la madre y las tres 
fases de la sexualidad infantil) 

 
Pg.3172 
-“de la importancia de la 

envidia del pene no puede caber 
duda. Generalmente se considera 
como un ejemplo de la injusticia 
masculina la afirmación de que la 
envidia y los celos desempeña en la 
vida anímica de la mujer mayor 
papel que en la del hombre.” 

 
-“parten de el tres caminos 

de la evolución: uno conduce a la 
inhibición sexual o la neurosis; otro, 
a la transformación del carácter en el 
sentido de un complejo de 
masculinidad; y el otro, a fin, a la 
feminidad normal.” (sobre el 
descubrimiento de la castración en la 
niña) 

-“el contenido esencial del 
primero es que la niña – que hasta 
entonces había vivido 
masculinamente, sabia procurarse 
placer excitándose el clítoris y 
relacionaba tal actividad con sus 
deseos sexuales, frecuentemente 
activos, orientados hacia su madre – 
deja que la influencia de la envidia 
del pene le eche a perder el goce de 
la sexualidad fálica.”  

 
Pg. 3174  
“volviendo un poco atrás. 

Indicamos antes, como otra de las 
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reacciones posibles al 
descubrimiento de la castración 
femenina, el desarrollo de un fuerte 
complejo de masculinidad.  

 
Pg. 3175 
-“Queremos decir con ello 

que la niña se niega a admitir la 
ingrata realidad exagera, con 
obstinada rebeldía, su masculinidad 
de hasta entonces, mantiene su 
actividad clitoriana y busca un 
refugio en una identificación con la 
madre fálica o con el padre. 

-“en rendimiento máximo 
de este complejo de masculinidad 
no parece ser su influjo en la 
elección de objeto en el sentido de 
una homosexualidad manifiesta. “ 

-“la experiencia analítica 
nos enseña que la homosexualidad 
femenina no continua nunca – o solo 
raras veces – en línea directa a la 
masculinidad infantil.  

-“pero luego las 
decepciones inevitable que el padre 
les inflige las impulsan a una 
regresión a su anterior complejo de 
masculinidad.” 

 
-“tomando como punto de 

partida la prehistoria, señalaremos 
que el desarrollo de la feminidad 
queda expuesto a perturbaciones 
por parte de los fenómenos 
residuales del periodo prehistórico 
de masculinidad.  
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-“las regresiones a las 
fijaciones de aquellas fases 
anteriores al complejo de Edipo son 
cosa frecuente; en algunos 
historiales hallamos una repetición 
alternante de periodos en los que 
predominan la masculinidad o la 
feminidad.  

 
-“esta vida sexual es regida 

por la polarización de lo masculino y 
lo femenino;” (con respecto a la 
libido) 

 
Pg.3176 
-“de manera que una clase 

de libido perseguiría los fines de la 
sexualidad masculina y otra los de la 
femenina. Pero nada de esto sucede. 
no hay más que una libido que es 
puesta al servicio tanto de la función 
masculina como de la femenina. Y no 
podemos atribuirle un sexo; si, 
abandonándonos a la equiparación 
convencional de actividad y 
masculinidad, la queremos llamar 
masculina, no debemos olvidar que 
representa también tendencias de 
fines pasivos.” 

 
-“— teleológicamente 

hablando – la naturaleza tiende 
menos cuidadosamente en cuenta 
sus exigencias en el caso de la 
masculinidad.” (refiriéndose a la 
consecución del fin biológico) 

 
Pg.3177 
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“la madre puede transferir 
sobre el hijo la ambición que ella 
tuvo que reprimir y esperar de él la 
satisfacción de todo aquello que de 
su complejo de masculinidad queda 
aún en ella.” 

 

1934-8 
[1939] 

1938 III 
Moisés, su pueblo 
y la religión 
monoteísta, 

CLXXXVI 
Moisés y la 
religión 
monoteísta: tres 
ensayos 

M-1 
V-1 

Pg,3288 
(sobre un caso, biografías 

de neuróticos), (la pubertad y la 
impotencia sexual) 

“el brote de masculinidad 
exaltada por la pubertad que trae 
aparejado se consumo en feroz odio 
y en rebeldía contra el padre.” 

-relación llevada al extremo 
de la autodestrucción, fracaso en la 
vida, conflictos en el mundo exterior, 
sin éxito profesional, sin amistades ni 
buenas relaciones, por supuesta 
imposición paterna. 

 
Pg,3291 
-dioses masculinos  
-las deidades masculinas  
-estos dioses masculinos 
 
Pg, 3320 
(sobre el tótem, el tabú y el 

parricidio) 
“pero una vez en el año 

toda la comunidad masculina se 
reunía en un banquete, en el que el 
tótem, hasta entonces reverenciado, 
era despedazado y comido en 
común.”  

 

Pg,3288 
(sobre un caso, 

biografías de neuróticos), 
(presenciar escena primaria) 

“despertada 
precozmente su virilidad 
agresiva por tales 
observaciones, el niño 
comenzó a excitar 
manualmente su pequeño 
falo y a emprender diversos 
ataques sexuales contra la 
madre, identificándose con el 
padre, cuyo lugar ocupaba al 
hacerlo” 
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1937 

CXCIII 
análisis 
terminable e 
interminable 

4-M 

Pg. 3363 
-“en los varones la 

aspiración a la masculinidad es, 
desde el principio, sintónica con el 
yo; la actitud pasiva puesto que 
presupone una aceptación de la 
castración, se halla reprimida 
enérgicamente y con frecuencia su 
presencia solo se revela por 
hipercompensaciones excesivas” 

-“ en las hembras también 
la aspiración a la masculinidad 
resulta sintónica con el yo en cierto 
periodo – es decir, en la fase fálica, 
antes que haya empezado la 
evolución de la feminidad--. Pero 
entonces sucumbe a los 
tempestuosos procesos de la 
represión, cuyo éxito, como tantas 
veces se ha demostrado, determina 
el logro de la feminidad en una 
mujer.” 

-“muchas cosas dependen 
de que una cantidad suficiente de 
masculinidad escape a la represión y 
ejerza una influencia permanente 
sobre su carácter.”  

-“es extraño, sin embargo, 
cuan a menudo encontramos que el 
deseo de masculinidad ha sido 
retenido en el inconsciente y a partir 
de su estado de represión ejerce un 
influjo perturbador.” 

 

 

1938 
[1940] 

CXCV 
escisión del yo en 

M-1 

Pg, 3377 
(sobre un caso, niño de 3-

4 años, la castración y el fetiche) 
 



139 

 

 

 

el proceso de 
defensa 

“había sido amenazado 
con ser castrado por su padre, e 
inmediatamente después, al 
mismo tiempo que con la 
creación de su fetiche desarrollo 
un intenso temor de que su padre 
lo castigara, el cual requería toda 
la fuerza de su masculinidad para 
dominarlo e hipercompensarlo.” 

 

1938 
[1940] 

CAP VII 
en ejemplo de la 
labor 
psicoanalítica 
(CXCVI 
compendio del 
psicoanálisis) 

4-M 

Pg. 3407 
“desea poseerla 

físicamente, de las maneras que le 
hayan permitido adivinar sus 
observaciones y sus presunciones 
acerca de la vida sexual; busca 
seducirla mostrándole su miembro 
viril, cuya posesión le produce gran 
orgullo; en una palabra, su 
masculinidad precozmente despierta 
lo induce a sustituir ante ella al 
padre, que ya fue antes su modelo 
enviado a causa de la fuerza corporal 
que en el percibe y de la autoridad 
con que lo encuentra investido.  
(complejo de Edipo y fase fálica, en 
el varón) 

 
Pg. 3408 
- “la masculinidad del 

Niño casi nunca soporta esa 
primera conmoción.” (amenaza 
de castración) 

 
-“si en el existe un 

poderoso componente femenino 
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– como lo expresamos en nuestra 
terminología --, este adquirirá 
mayor fuerza al coartarse la 
masculinidad.” 

 
-“la masculinidad del 

niño se retrotrae en cierta 
manera hacia una actitud de 
terquedad frente al padre, 
actitud que dominara 
compulsivamente su futura 
conducta en la sociedad 
humana.” 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Freud, Obras Completas, 1981. 
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Anexo  4 

. Razones expuestas por Débora Tajer, al enuncia por qué el psicoanálisis sigue siendo heteronormativo, patriarcal y colonial  
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Anexo  14 

. Razones expuestas por Débora Tajer, al enuncia por qué el psicoanálisis sigue siendo heteronormativo, patriarcal y colonial  

Razones expuestas por Débora Tajer acerca de la heteronormatividad y la patriarcalidad en el 

psicoanálisis.  

1) Primero porque el estatus de las mujeres en la teoría psicoanalítica es de objeto y no de sujeto en 

paridad. 

2) Porque hay una ausencia explicita de una teoría de la masculinidad. 

3) Parte de lo que hacen, gran parte de los desarrollos psicoanalíticos es tomar como una a priori y 

casi esencializar diferencia jerárquica entre los géneros. 

4) La teoría de la maternidad como una falta y causación casi general de la teoría infantil, no hay 

una idea de trascendencia en la maternidad para las mujeres. 

5) Lo colonial, se utilizan formulaciones de un contexto y se les extrapola sin verificar como operan 

en una población que no sea la originaria de los contenidos o elementos. 

 

Fuente: ¿Es heteronormativo el psicoanálisis? 2° Conversatorio sobre la 

perspectiva de género... (Parte 1/6), (Conversatorio psi, 2019, 23m10s- 25s49m). 
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