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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene el propósito de manifestar la presencia de las parafilias

sexuales en la novela Elogio de la Madrastra de Mario Vargas Llosa, principalmente el vínculo sexual

parafilico en los personajes principales de la novela cuyo protagonismo recae en Lucrecia y

Fonchito. También se manifiesta la presencia de otras parafilias sexuales en los personajes

incidentales de la novela.

El estudio que se realizó fue de los personajes principales Lucrecia y Fonchito, pero también se

analizó el comportamiento parafílico de los demás personajes, cuyo lado está presente y se

manifiesta en la novela, aunque no sea de manera preponderante.

Se concluyó que los vínculos sexuales parafílicos preponderantes en Elogio de la Madrastra son la

pedofilia y el incesto. Lucrecia y Fonchito desarrollan estos vínculos sexuales parafílicos cuando

tiene relaciones sexuales en todas sus magnitudes, por lo tanto los vínculos que ellos practican son:

De una mujer adulta de 40 años con un niño menor de edad de una edad aproximada de 10 años

cuya relación sexual entre ellos es considerado un acto pedófilo, al practicarse la relación sexual de

un adulto con un niño menor edad; por otro lado Lucrecia tenía un grado de parentesco con Fonchito

el grado que ellos tenían era de afinidad, la afinidad se manifestaba porque ella era la esposa de

Rigoberto y este era el padre de Fonchito, por lo tanto al practicar la pedofilia  y al mismo tiempo el

incesto  existía ese vínculo sexual parafilico que sentían, manifestaban y practicaban sin ningún

tabú , por el contrario el gozo sexual era el factor preponderante entre Lucrecia y Fonchito.

También se analizó otras parafilias sexuales como las que practicaba Rigoberto: Albutofilia,

clismafilia, coprofilia y la nasofilia. En estas parafilias sexuales que él realizaba el placer sexual que

le invadía le producía llegar a su clímax y finalmente llegar a eyacular.

Rigoberto juntamente a su esposa Lucrecia también practicaban algunas parafilias sexuales juntos

estas fueron: El fetichismo, narratofilia,y también la zoofilia, aunque esta última es solamente una

imaginación de Rigoberto en la cual Lucrecia tiene relaciones sexuales con unos gatos angora.

Otros personajes incidentales presentes en la novela Elogio de la Madrastra presentan las parafilias

de autagonistofilia, el candaulismo, travestismo, troilismo y urofilia, estas parafilias sexuales

desarrolladas por estos personajes son manifestadas de manera pertinente en la satisfacción de un

gozo sexual único e inigualable.
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ABSTRACT

The present research work has the purpose of manifesting the presence of sexual
paraphilias in the novel Praise of the stepmother of Mario Vargas Llosa, mainly the
paraphilic sexual bond in the main characters of the novel whose protagonism rests
in Lucrecia and Fonchito. It also manifests the presence of other sexual paraphilias
in the incidental characters of the novel.

The study that was carried out was the main characters Lucrecia and Fonchito, but
also analyzed the paraphilic behavior of the other characters, whose side is present
and is manifested in the novel although not in a preponderant way.

It was concluded that the prevailing paraphilic sexual links in Praise of the
Stepmother are pedophilia and incest. Lucrecia and Fonchito develop these
paraphilic sexual links when they have sexual relations in all their magnitudes,
therefore the links that they practice are: A 40-year-old woman with a child under
the age of 10 whose sexual relationship Among them is considered a pedophile act,
when practicing the sexual relation of an adult with a minor child; On the other hand
Lucrecia had a degree of kinship with Fonchito the degree they had was of affinity,
the affinity was manifested because she was the wife of Rigoberto and this was the
father of Fonchito, therefore when practicing pedophilia and at the same time Incest
existed that paraphilic sexual bond that they felt, manifested and practiced without
any taboo, on the contrary, sexual joy was the preponderant factor between
Lucrecia and Fonchito.

Other sexual paraphilias such as those practiced by Rigoberto were also analyzed:
Albutofilia, clismafilia, coprophilia and nasophilia. In these sexual paraphilias that he
performed the sexual pleasure that invaded him caused him to reach its climax and
finally get to ejaculate.

Rigoberto along with his wife Lucrecia also practiced some sexual paraphilias
together these were: Fetishism, narratofilia, and also zoophilia, although the latter
is only an imagination of Rigoberto in which Lucrecia has sex with angora cats.

Other incidental characters present in the novel Praise of the Stepmother present
the paraphilias of autagonistophilia, candaulism, transvestism, troilismo and
urophilia, these sexual paraphilias developed by these characters are manifested in
a relevant way in the satisfaction of a unique and incomparable sexual enjoyment.
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I. INTRODUCCIÓN.

a. Realidad problemática

Hoy en nuestros días somos partícipes de innumerables noticias sobre

conductas sexuales que nosotros consideramos inmorales, tal vez por nuestra

creencia religiosa y consideramos que no se practican en nuestra sociedad. Incluso

algunos se niegan a creer que esta clase de aberraciones sexuales pueda darse

dentro de nuestra cultura; sin embargo, esto no es nada nuevo para nosotros. Desde

tiempo muy antiguos estas conductas sexuales inmorales se practicaban sin ningún

tabú, complejo ni aberración. Tampoco existía una ideología que lo prohibiera y lo

censurara si esta se cometía. Es así que la gente primitiva tenía relaciones sexuales

entre miembros de su propia familia, ya que esta era la única forma de reproducirse

y seguir poblando el planeta. Por otro lado, Brioso Sánchez, (1999:5) sostiene “La

pederastia estaba permitida en la antigua Grecia”. De esta forma podemos apreciar

que en la antigüedad no solo la relación sexual entre miembros de la misma familia

se daba, sino también, por el contrario relaciones sexuales con menores de edad,

principalmente varones.

Es así que desde tiempos muy remotos estas conductas sexuales que

llamamos inmorales, según el psicoanálisis, son llamadas parafilias sexuales a todo

este tipo de conductas anormales que cometen las personas quienes se satisfacen

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



- 10 -

de algún objeto, situación erótica. El placer sexual que se busca es llegar al clímax

y obtener un orgasmo.

Actualmente en nuestros tiempos aún está vigente este tipo de conductas

sexuales en nuestra sociedad, solo que la mayoría lo realiza de la forma más

discretamente posible, para evitar de esta forma algunos insultos físicos y verbales

de las personas que repudian y que en el caso de menores de edad son

sancionados con varios años de cárcel, es así que la mayoría trata de realizarlo

desde las sombras para realizar estas prácticas sexuales en nuestra época.

Por consiguiente, para poder entender y conocer que estás conductas

sexuales también se encuentran presentes en la literatura, nos basaremos en la

novela de Mario Vargas Llosa “Elogio de la madrastra” escrita en 1988, donde nos

centraremos principalmente en los personajes: Doña Lucrecia y Fonchito”.

De esta manera se podrá analizar la conducta y la personalidad de cada

uno de ellos, pero sobre todo nos centraremos en las parafilias sexuales presentes

en esta novela como es el caso del incesto y la pedofilia ya que en los últimos años

los casos de parafilias se han incrementado, gracias a los estudio realizados  se

han dado con la sorpresa que gran parte de la población mundial padece algún tipo

de parafilia sexual, empero estás no son conocidas por muchos de nosotros esto se

debe a que con el siempre hecho de mencionarles atentan contra el pudor  y muchas

personas creen aún que estas parafilias sexuales no existen de este modo es un

tabú hablar de ellas provocando una fuerte preocupación en los especialistas que

día a día enfrentan el reto que exige alternativas terapéuticas eficaces frente a una

sociedad que requiere ayuda.
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Las parafilias, conocidas también como desviaciones sexuales, implican una

serie de conductas impulsivas dado por una relación de fuerza que busca satisfacer

deseos sexuales de manera indiferente a la normativa social, por ende las

consecuencias físicas y psicológicas que resultan de las manifestaciones de las

parafilias; repercuten de manera significativa en las personas que desconocen

totalmente de ésta patología, presentándose en su mayoría un rechazo total

después de haberse sentido víctimas de éstas personas.

1.2 Antecedentes y justificación

1.2.1 Antecedentes del problema

Existe un sin número de estudios que se han realizado referente a las

parafilias sexuales, sin embargo, señalaremos algunos estudios que nos servirán

para nuestra investigación.

Internacional:

Los primeros estudios sobre parafilias se dieron en el año 1886 con el

aporte del psiquiatra Krafft Ebing con su obra “Psicopatías Sexuales” quien logró

integrar las perversiones al dominio de la psiquiatría, debido a esto obtiene un gran

mérito y al carácter de materia respetable, porque ningún médico se atrevía a tomar
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a la sexualidad como objeto de estudio y por el contario le eran esquivos a este

tema.

El señalaba que: “Son perversiones sexuales cualquier actividad

sexual que no busca la unión amorosa ente los sexos ya que solamente se busca

únicamente el placer sexual de la excitación genital como fin en sí mismo, cuando

en realidad es el medio que utiliza la naturaleza humana para la efusión del líquido

seminal y la procreación, a través de la unión amorosa de un hombre con una mujer”

KRAFFT EBING, Richard Von (1986:50)

Krafft Ebing afirmaba que toda relación sexual que no tiene como fin la

fecundación era considerada perversión, es así que la homosexualidad, sadismo,

masoquismo, fetichismo, pedofilia y las demás parafilias sexuales eran

consideradas perversiones porque su finalidad no es la procreación de un nuevo ser

sino todo lo contrario, se busca obtener un orgasmo y disfrutar el momento como si

fuera el último.

Henry Havelock sostenía: “La teoría del tercer sexo”, intermedio entre
el varón y la mujer esto hacía alusión a la homosexualidad, quien lucha para que
sea quitado dentro del rango de perversión sexual.

Él sostenía que la homosexualidad no podía ser considerada
como una enfermedad, sino que formaba parte de lo que denominaba unos
"Escalones intermedios entre el hombre completo y la mujer completa”. Por ello, una
de sus actividades más importantes fue precisamente el trabajo de investigación por
la vía de las encuestas estaba convencido de que así podría llegar a comprender el
carácter natural de la homosexualidad, con lo que, de este modo, se pondría fin al
proceso de su criminalización. Hirschfeld no se planteaba curar la homosexualidad,
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sino ayudar a los homosexuales a aceptarse y vivir en una sociedad hostil”
Havelock, Henry (1891: 16)

Henry Havelock es uno de los pioneros en estudiar la

homosexualidad y través de las investigaciones que realizó con respecto a este

tema, logró que la homosexualidad sea quitada dentro del rango de parafilia sexual

y argumentó que la homosexualidad no solamente es una práctica sexual, sino algo

más que abarca sentimientos afectivos hacia personas de su mismo sexo.

Las parafilias sexuales son estudiadas a profundidad por el

psicoanálisis y su máximo representante fue Sigmund Freud quien acuñó a las

parafilias sexuales y señalaba que:

“El término de desviaciones a todos los comportamientos sexuales que

desviaban el objeto de la sexualidad, así como su fin. Aceptó él que existieran

juegos previos de tipo “perverso”, siempre y cuando estos no llegasen a sustituir el

coito”

FREUD, Sigmud (1905:20)

Sigmud Freud cambia el nombre de “Perversiones” a “Desviaciones” ya

que consideraba que una perversión es algo malvado, repugnante y no se debería

de realizar, sin embargo, una desviación es una forma de conducta que surge de

manera espontánea, no obstante, no produce ningún tipo de maldad. Al mismo

tiempo considera que estas desviaciones de la sexualidad son inofensivas a

excepción del masoquismo, el sadismo, asfixofilia y otras parafilias sexuales
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quienes pueden provocar una enfermedad o incluso llegar a perder la vida si estas

parafilias no son desarrolladas de manera adecuada.

En el año 1952 El Manual de Estadística y Diagnóstico de
Enfermedades Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana denominan a
estas prácticas sexuales poco desarrolladas como “parafilias sexuales” que vienen
hacer todas estas prácticas sexuales donde el placer se obtiene mediante objetos,
situaciones, actividades o individuos atípicos.

Las parafilias sexuales en el año 1952 son llamadas como tal por El
Manual de Estadística y Diagnóstico de Enfermedades Mentales de la Asociación
Psiquiátrica Americana y hasta la actualidad son denominadas parafilias.

STAMATEAS, Bernardo (1997: 25) señala que: “Las parafilias son un
deseo incontrolable, impulsivo y compulsivo de realizar el acto o de fantasearlo. De
hecho, los individuos que la practican pueden parecer exteriormente tan normales
como cualquier otra persona”.

Las parafilias surgen de manera incontrolable y son desarrolladas por
personas que cuando uno lo observa, lo mira como si fueran personas normales,
sin embargo, su deseo sexual es desarrollado cuando se presenta la ocasión y no
lo dejan desapercibido.

Ese mismo año otro pisiquitra Fritz Margenthaler propone que las

parafilias son una "función", esta función puede ser descrita como una especie de
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sello, relleno creando una formación heterogénea que cierra la hendidura creada

por una abertura en el desarrollo narcisista.

Fritz Margenthaler firma que los adultos que tienen una perversión sexual

fueron niños cuyo desarrollo del "yo" y de la libido tuvieron con base un desarrollo

narcisista con la ayuda de un relleno, formándose de esta forma inseguridad en EL

niño y una vez cumplida la etapa adulta tiene el deseo que experimentar lo que le

ocurrió en su niñez.

En 1985 Robert Stoller llama a las parafilias sexuales "Aberraciones",
consideraba que la esencia de la perversión es la sensación de pecado y de pecar.
Cuando esta sensación de pecado conlleva a una conducta perversa y se logra
cuando la excitación erótica depende de la sensación de que uno está pecando, por
tal motivo el pecado del perverso es el de lastimar, herir, ser cruel, degradar, humillar
a alguien, el deseo de dañarse uno mismo.

Nacional:

El Dr. SALCEDO TORRES, DAVID EDHAR en las investigaciones
que realizó con respecto a las parafilias concluyó que:

“En el Perú existe una gran escasez en cuanto a investigaciones
referidas a las parafilias sexuales, es así que en el comportamiento de las personas
existe un deterioro en las relaciones interpersonales de personas que padecen de
este trastorno, además este trastorno está teniendo una connotación más por
aspectos legales que por su propia naturaleza clínica. Las parafilias sexuales son
más practicadas en hombres que en mujeres”.

SALCEDO TORRES, DAVID EDHAR (2010:13)
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Las personas que practican las parafilias sexuales en el Perú son
muy pocas, principalmente por hombres quienes buscan otras formas de placer
sexual fuera de lo común y lo desarrollan sin que los demás se den cuenta de las
parafilias que realizan, es así que las parafilias en nuestro país son desarrolladas
por las personas discretamente.

La UNICEF en el Perú -2016 señala que la explotación Sexual
Comercial Infantil (ESCI) es una gravísima situación que afecta a un número
creciente de niños, niñas y adolescentes.

“Las ciudades del país con una mayor presencia del fenómeno se
encuentran en la selva peruana: Iquitos, Pucallpa, Tarapoto y Puerto Maldonado.
Estas áreas afectadas deben la presencia del problema a una confluencia de mitos
sobre la sexualidad infantil y adolescente, una cultura de tolerancia al problema a
nivel local, la demanda de turismo sexual infantil por parte de viajeros nacionales y
turistas extranjeros, y la actuación de algunos responsables del sector turismo en
complicidad con explotadores de niños”. UNICEF-Perú-2016

Los niños y niñas de las regiones de la selva peruana tienen relaciones
sexuales a muy temprana edad. Desde los 8 años los niños tienen relaciones
sexuales con adultos ya sean con personas cercanas a su entorno o personas
cercanas su círculo social. Hay incluso algunas familias muy pobres que venden o
arriendan a sus hijos para placeres sexuales de los extranjeros, aquí se puede
observar que tanto la pedofilia y el incesto se desarrolla en grandes proporciones
en nuestra selva peruana.

“Los niños, niñas y adolescentes de nuestra selva peruana son
víctimas, la prostitución infantil, la pedofilia, también del incesto es un callejón sin
salida al que llegan producto de una infancia traumática caracterizada por la
violencia en sus familias, el abuso sexual, la insatisfacción de sus necesidades
básicas, la pérdida de valores y la ausencia de afecto”. UNICEF-Perú-2016
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La prostitución infantil es penada y castigada con muchos años de cárcel

en nuestro país, ya que deja secuelas gravísimas en su personalidad, pero sobre

todo cuando hay golpes físicos y emocionales que proporcionan en los niños baja

autoestima y un odio preponderante hacia las personas que le destruyeron su

infancia e inocencia.

1.2.2 Justificación del problema

El presente trabajado de investigación se justifica porque tiene como

fin conocer las distintas prácticas de la sexualidad humana, manifestada de

diferentes ámbitos de nuestra sociedad, algunas de ellas son perjudiciales para las

personas que lo practican ya que pueden obtener alguna enfermedad, una

penalidad, maltrato físico e incluso llegar a la muerte.

La importancia de la investigación radica en que nos va a permitir

conocer más a fondo nuestras prácticas sexuales, poco conocidas en nuestra

sociedad, manifestándose una infinidad de prácticas sexuales, también debemos

estar alertas a los comportamientos y actitudes de nuestros hijos referente a su

sexualidad y evitar que desarrollen una parafilia en su temprana edad.

En el sentido práctico de nuestras vidas al estudiar las parafilias:

Incesto, pedofilia, vouyerismo, exhibicionismo, Albutofilia, clismafilia, coprofilia,

nasofilia, fetichismo, narratofilia, zoofilia, autagonistofilia, candaulismo, travestismo,

troilismo y urofilia; permitirá ampliar nuestro aprendizaje referente a nuestra

sexualidad y tener precaución con algunas de ellas.
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1.3       Planteamiento del problema

¿Cuáles son los vínculos sexuales parafílicos en la novela Elogio de la madrastra

de Mario Vargas Llosa?

1.4. Hipótesis

El incesto y la pedofilia son los principales vínculos sexuales parafílicos en la novela

Elogio de la madrastra de Mario Vargas Llosa.

1.5. Objetivos

1.5.1 Objetivo general

-Determinar los vínculos sexuales parafìlicos en la novela Elogio de la madrastra de

Mario Vargas Llosa?

1.5.2 Objetivo específicos

- Explicar el comportamiento parafilico en los protagonistas de Elogio de la

madrastra de Mario Vargas Llosa.

-Describir el placer sexual de los protagonistas: Lucrecia y Fonchito.

- Explicar la presencia de otras parafilias sexuales en la novela Elogio de la

madrastra de Mario Vargas Llosa.
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II. MARCO TEÓRICO

2.1. CONTEXTO SOCIO CULTURAL E HISTÓRICO DE MARIO VARGAS LLOSA

En 1936, año en que finalizaba el periodo del presidente Sánchez Cerro,

Benavides convocó a elecciones generales, en las que postularon para la

presidencia Jorge Prado Ugarteche apoyado inicialmente por el gobierno, Luis A.

Flores quien era un fascista de renombre, tal como lo señala DE OLARTE DE

TORRES, Liliana (2011: 116), es así que postularon Manuel Vicente Villarán y Luis

Antonio Eguiguren; este último resultó ser el candidato favorito de la población, pero

estas elecciones fueron anuladas por el Jurado Nacional de Elecciones, no bien

iniciado el escrutinio, con el pretexto de que los apristas cuyo partido estaba

proscrito por la ley habían beneficiado con sus votos a Eguiguren, el virtual ganador.

Tal argumento resultaba un despropósito total, máxime si ya para entonces el voto

era secreto. La intención clara del gobierno era anular los resultados pues sus

candidatos favoritos Prado y Villarán habían perdido. Consultado el Congreso, éste

decidió que Benavides extendiera su mandato por tres años más, hasta 1939, y por

añadidura le otorgó la facultad de legislar, pues el Congreso, instalado en 1931,

culminaba su periodo en 1936.
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Benavides gobernó bajo el lema de: “Orden, paz y trabajo” contando

con el respaldo del ejército y de la oligarquía. Sin embargo, en el último tramo de su

mandato se hizo notorio el hastío de la población. El 19 de febrero de 1939, mientras

Benavides se hallaba de excursión en Pisco, se rebeló su ministro de Gobierno,

general Antonio Rodríguez. La rebelión, que contaba al parecer con gran apoyo de

diversos sectores, se frustró cuando un oficial de policía, Luis Rizo Patrón, irrumpió

en el patio del Palacio de Gobierno, donde arengaba a la tropa Rodríguez, a quien

acribilló disparándole con una ametralladora. Benavides se salvó, pero comprendió

entonces que era contraproducente mantenerse en el poder.

Viendo pues el panorama adverso, Benavides decidió convocar a

elecciones y hacer el traspaso de poder. Pero antes convocó a un plebiscito, que

se realizó el 18 de junio de 1939, y por el cual se aprobaron importantes reformas

constitucionales, como la ampliación del período presidencial de 5 a 6 años, el

restablecimiento de los dos vicepresidentes y la disminución de las facultades

legislativas del Congreso en materia económica. Su intención era robustecer el

Poder Ejecutivo en desmedro del Legislativo.

Para las elecciones generales de 1939, el Benavides apoyó la

candidatura presidencial de Manuel Prado Ugarteche quien era hijo del presidente

Mariano Ignacio Prado y que por entonces ejercía como presidente del Banco

Central de Reserva del Perú contra esta candidatura oficial se alzó la de José

Quesada, joven abogado, natural de Trujillo, quien para su campaña adquirió el

diario La Prensa, desde donde se peleó por la libertad electoral, ante el propósito

evidente del gobierno de manipular los resultados.

En esta época de luchas por el poder nace nuestro Mario Vargas Llosa,

su infancia se vio un poco perjudicada por estos acontecimientos que sucedían en
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nuestro país ya que continuamente había luchas y peleas por todo el estado,

empero gracias al hogar en el cual había nacido era de clase media, por lo tanto no

tuvo que afrontar el constante hambre que sufrían la gente más paupérrima del

Perú.

Gracias a su condición económica pudo realizar sus estudios de

primaria o en el Colegio Salesiano Don Bosco y estudió la secundaria en el Colegio

San Miguel en Piura. Cabe recalcar que la relación Mario Vargas Llosa con su padre

fue tortuosa y esto le marcaría para el resto de su vida, Vargas Llosa la señala que

en su niñez debió de soportar violentos arrebatos por parte de su padre. Al mismo

tiempo no aceptaba que su hijo tuviera la afición y vocación a la literatura.

2.2. CONTEXTO SOCIO CULTURAL E HISTÓRICO DE LAS NOVELA ELOGIO
DE LA MADRASTRA

La novela Elogio de la madrastra en 1988 época en la cual el

presidente del Perú era Alán García Pérez y el país pasaba por una gran crisis

económica y el nuevo Ministro de Economía y Finanzas, Abel Salinas, tuvo la ingrata

tarea de anunciar, ahora sí, el "shock económico” el seis de setiembre de 1988. A

este shock económico se le denominó “El Plan Cero”, contribuyó a generar una

inflación aún mucho mayor, sobre todo en relación con los productos importados.

Así, por ejemplo, el precio de los productos farmacéuticos subió 600 % y el de la

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



- 22 -

gasolina 400 %. Además, se eliminó el sistema del control de precios con excepción

de 42 productos básicos.

Las esperanzas del APRA estaban ahora cifradas en el Banco Mundial

y el Fondo Monetario Internacional. Si bien hubo conversaciones, el Perú no llegó a

recibir préstamos. Ello se debió, también, a que el Perú aún adeudaba 600 millones

de dólares al FMI y 400 millones al Banco Mundial, es así que partir de setiembre

de 1988, la inflación se convirtió en lo que los economistas denominan

hiperinflación. Ese mes, los precios subieron 114 %. Fue el mes con mayor

inflación en el gobierno de García y, probablemente, en la historia del Perú. Y el

shock parecía llegar muy tarde. En todo caso, no pudo controlar la inflación.

DE OLARTE DE TORRES, Liliana (2011: 127) afirma que “La gente

hacia una larga cola para comprar el pan”.

Esto se daba debido a estos sucesos espontáneos que el presidente

no supo cómo solucionarlo y por lo tanto es por ello que la gente tampoco sabía

cómo anteponerse ante esta catástrofe económica.

El 22 de noviembre de 1988, García lanzo otro “paquete” con medidas

muy similares. Al mismo tiempo, Abel Salinas presentó su renuncia por

discrepancias con García, de esta forma se da el aumento del desempleo y la caída

drástica de ingresos fue el costo social del desastre económico provocando el

surgimiento de un sector informal de proporciones nunca antes vistas. Además, el

Estado en bancarrota ya no pudo cumplir con sus obligaciones en materia de

asistencia social, educación, salud y administración de justicia.
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Los años 1989 y 1990 pueden ser narrados de forma breve, pues no

se produjeron cambios sustanciales. La economía se recuperó levemente y las

reservas internacionales también. Las importaciones se contrajeron y las

exportaciones subieron, sobre todo por el aumento de precio de los productos

mineros en el mercado internacional Bajo el mando del nuevo Ministro de Economía,

César Vásquez Bazán, la inflación cayó, pero no de forma sustancial.

Otro tema que sacudió el gobierno de Alan García fue la actividad

terrorista que se inició durante el anterior gobierno de Fernando Belaúnde Terry

pero que alcanzó los picos más altos de violencia en los años de 1986 y 1988.

Dentro de este contexto se produjo el caso de la matanza de terroristas amotinados

en los distintos centros penitenciarios de Lima el 19 de junio de 1986. Durante el

gobierno de Alan García, junto a la violencia subversiva, que costó miles de vidas,

se realizaron actos de represión militar, como la de la matanza en las prisiones y la

masacre de decenas de campesinos en el pueblo ayacuchano de Cayara en 1988.

Aunque inicialmente Alan García mostró interés en frenar las violaciones a los

derechos humanos, tras el incidente de los penales, permitió que continuase la

violencia contrasubversiva de las Fuerzas Armadas y se formaron escuadrones de

la muerte (Comando Rodrigo Franco), los que amedrentaron a sospechosos de

terrorismo y a críticos de la política antiterrorista.

A partir de 1988 y 1989 los grupos terroristas intensificaron su ola de

atentados en Lima y varias otras ciudades frente a la impotencia gubernamental.

La controversia se volvió a dar cuando a menos de veinte días de la

transferencia al nuevo gobierno, Víctor Polay, "Comandante Rolando" y 47

militantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru lograron fugar del penal de

"máxima seguridad" Miguel Castro Castro a través de un túnel de 330 metros
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construido desde fuera del penal. La construcción no contaba con conexiones de

agua ni desagüe, instalaciones de servicios de alumbrado y tampoco un respiradero

que facilitaría el trabajo operativo.

Más allá del hecho mismo, la repercusión obtenida por el Movimiento

Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), a nivel nacional e internacional, constituyó

un duro cuestionamiento no sólo a la estrategia antisubversiva del Gobierno

Peruano, sino también a la capacidad operativa de las autoridades policiales y

penales del país.

La oposición al gobierno de Alán García creció significativamente

desde el intento de estatización de la banca, una medida que fue sumamente

impopular y disparó un enérgico movimiento de protesta de la derecha encabezado

por el escritor Mario Vargas Llosa, este movimiento finalmente evolucionaría en la

alianza política FREDEMO (que incluía al Partido Popular Cristiano, Acción Popular

y al Movimiento Libertad) que postuló sin éxito en las elecciones de 1990 con Vargas

Llosa como candidato presidencial. En su último mensaje a la nación, el 28 de julio

de 1990, el Congreso, en una actitud reprochable, no le permitió hablar,

interrumpiéndolo constantemente mediante carpetazos y pifias.

La inestabilidad económica y terrorismo provocaron el descontento de

la población peruana, que en las elecciones de 1990 eligió como Presidente a

Alberto Fujimori.
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BIOGRAFÍA DE MARIO VARGAS LLOSA

Su nombre completo es Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. (Arequipa, Perú,

28 de marzo de 1936). Escritor, político y periodista peruano. Premio Nobel de

Literatura 2010.

El pasa su infancia entre Bolivia y Perú y al terminar sus estudios primarios

colabora en los diarios La Crónica y La Industria. En 1952 escribe una obra de teatro

titulada La huida del Inca, que se estrena en un teatro de Lima. Al mismo tiempo

estudia Letras y Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y

empieza a colaborar profesionalmente en periódicos y revistas, siendo editor de

los Cuadernos de Composición y la revista Literatura.

En 1958 le conceden la beca de estudios "Javier Prado" en la Universidad

Complutense de Madrid, donde obtiene el título de Doctor en Filosofía y Letras. Un

año más tarde se traslada a París, y allí trabaja en diferentes medios hasta que logra

entrar en la Agencia France Press y, más tarde, en la Radio Televisión Francesa,

donde conoce a numerosos escritores hispanoamericanos.

En 1965 se integra en la revista cubana Casa de las Américas como miembro

de su consejo de redacción y permanece en ella hasta 1971. En esos años actúa

varias veces como jurado de los premios Casa de las Américas.

Posteriormente viaja a Nueva York, invitado al Congreso Mundial del PEN

Club, e instala su residencia en Londres, donde trabaja como profesor de Literatura

Hispanoamericana en el Queen Mary College.
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Durante este periodo trabaja además como traductor para la UNESCO en

Grecia, junto a Julio Cortázar; hasta 1974 su vida y la de su familia transcurre en

Europa, residiendo en París, Londres y Barcelona.

En 1975 inicia una serie de trabajos cinematográficos, y en marzo de ese

año es elegido Miembro de Número en la Real Academia Peruana de la Lengua. En

1976 es elegido presidente del PEN Club Internacional, cargo que ocupa hasta

1979.

En Perú presenta el programa televisivo La Torre de Babel y en 1983 preside

la Comisión Investigadora del caso Uchuraccay, dedicado a resolver el asesinato

de ocho periodistas. A finales de los ochenta entra en el mundo de la política en

Perú y en 1990 regresa a Londres, donde retoma su actividad literaria.

En marzo de 1993 obtiene la nacionalidad española, sin renunciar a la

peruana. Colabora en el diario El País y con la revista cultural Letras Libres.

En 1994 es nombrado miembro de la Real Academia Española y ese mismo año

gana el Premio Miguel de Cervantes; posteriormente es reconocido doctor honoris

causa en numerosas universidades. Su obra ha sido traducida a más de 30 idiomas.

En el año 2010 obtiene el máximo premio a sus trabajos realizados, obtiene el

premio nobel de literatura.

En 2013 le conceden el premio Columnistas de El Mundo, en reconocimiento a su

faceta periodística
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2.3   RESUMEN DE ELOGIO DE LA MADRASTRA

La historia inicia con el cumpleaños de la madrastra cuyo nombre es

Lucrecia, quien lleva junto a su esposo, Don Rigoberto, una relación de fogosidad,

se entienden en sus actos sexuales, como dos pueriles exploradores, tratan de

hacer de sus encuentros sexuales un acto poético, etéreo, casi inexistente para la

realidad y también doña Lucrecia vive con Fonchito, “El niño de cara angelical”,

este le deja a su madrastra el día del cumpleaños una pequeña hoja, llena de

grafías que solo un niño desde su perspectiva sencilla y cándida puede hacer, este

es el motivo por el que Lucrecia se dirige hacia aquél, su hijastro, con todo el amor

y el agradecimiento merecido, cuando se entrega a las demostraciones de afecto ,

fonchito empieza con un ritual que parece cada vez más un esfuerzo, por tener una

relación con su madrastra semejante a la que tiene su padre con ella.

Por otro lado Don Rigoberto, convierte a doña Lucrecia en su musa

inspiradora, este a su vez está obsesionado con la limpieza de su cuerpo, templo

del sagrado sexo con su adorada Lucrecia, y fanático de la pintura erótica, quien

convierte a su esposa, en cada encuentro amoroso, en un personaje histórico-

mítico, agregándole ese excitante misterio de las fantasías que permite superar la

barrera espacio-temporal de una insulsa relación afectivo y al mismo tiempo sexual,

convirtiéndola en una apasionante encuentro divino.

La actitud de Fonchito hacia su madrastra aparentemente filial, empero

se llega a descubrir que tras ese rostro angelical se escondía un ser demoniaco, es

así que una noche le dio una beso en la boca  doña  Lucrecia , despertando en ella

ese hedonismo propio de una mujer adentrada en años , pero joven en

descubrimientos, las secreciones corporales propias de este momento, no se
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hicieron esperar, como si un volcán despertara de su sueño ancestral, el cuerpo de

esta mujer inicio su ciclo erótico, Lucrecia sorprendida, intentó calmarse, pero su

cuerpo, era más fuerte que su razón, en medio de esta sensación, llegó a donde su

esposo y reclamando lo que le pertenecía, unieron sus cuerpos e incineraron sus

almas en medio del peligro juego de la sensualidad.

Como era de esperarse el inquietante juego de la madrastra y su

hijastro, fue convirtiéndose en un juego cada vez más arriesgado, las constantes

muestras de ese cariño tan dubitativo, se acrecentaron convirtiéndose en

complicidades imperceptibles pero existentes, hasta que Justiniana, la empleada

de la casa sorprendió al niño espiando a su madrasta desde el techo, mientras ella

realizaba su sacramental rito del lavado de su cuerpo, al que acompañaba con

esencias y lociones que sabía que a su esposo Rigoberto le encantaban, la

empleada sorprendida contó a la señora de la casa, como era que Fonchito trepaba

hasta el techo y con avidez reposaba en la teja, obviando el peligro en el que podía

estar, pues era posible que resbalara y aquel placer visual se convirtiera en su

homicida, Lucrecia estaba confundida, sin saber cómo manejaría aquella situación,

un día cuando descansaba en su tina, Justiana entró y le notificó que su espía se

encontraba vigilándola desde arriba, inexplicablemente Lucrecia realizó ese día su

baño de manera tan explícita como sensual, hacía que cada una de sus acciones

fuesen una cadena de erotismo y sensualidad, dio fin a ese inquietante acto, se

introdujo en su cama y después de sentir cierta picardía por su actitud, se durmió y

soñó.

El inconveniente de esta situación por la que atravesaba Lucrecia, no

era específicamente lo que estaba sucediendo con su hijastro, el problema residía

en que Justiniana, ya era partícipe de aquellos sentimientos, Fonchito en medio de

un ataque de euforia por haber sido descubierto, le gritó una confesión: amaba a su

madrastra, pero no era un amor de hijo hacia padre, la amaba como un hombre ama
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a una mujer, ¡él amaba a la esposa de su padre!, ¿cómo era posible siquiera pensar

aquello tan espantoso?, Justiniana, convencida de la falta de juicio y de moral, de

Fonchito había decidido callar para evitar inconvenientes con don Rigoberto.

Debido a este imprevisto Lucrecia decidió alejarse de Fonchito, para

no permitir ningún otro mal, sin embargo Fonchito como era muy inteligente le dijo

a Justiniana, que incluso se llegaría a suicidar si su madrastra se alejaba de él, para

constatar  más verídica sus palabras se atreve a escribir una carta de despedida,

explicando que se suicidaba porque su madrastra le dejó de querer y como era de

esperarse doña Lucrecia acudió al niño lo más rápido que pudo y después de tener

una charla, donde Fonchito le reclamaba su actitud despectiva, ella lo abrazó y

prometió volver a ser la misma madrastra cariñosa con él, estando en esta prueba

de reconciliación , ocurrió algo que los adentró aún más en esa relación de

complicidad, peligrosidad y engaño, Fonchito buscó los labios de su madrastra y se

hundió en un hábil y pícaro beso, que ella no ignoró, por el contrario respondió con

una destreza poco ética, en medio de aquél paroxismo, se escuchó a voz de Don

Rigoberto, estos dos amantes se incorporaron a su realidad, ella pidió ayuda del

líquido vital, el agua, para poder calmarse, esa noche la complicidad en la mesa y

el juego de miradas fue excitante, ya en la cama Lucrecia y Don Rigoberto se

hundieron de nuevo en su latente pasión.

Lucrecia inició su clandestina relación pedofílica-incestuosa, hacían

juntos el amor y para ella eso era único. Su hijastro la comparaba con un cuad

o abstracto de la sala y para ella era lo mejor, se sentía única, la mejor, solo ella era

capaz de no morir de excitación al verse amante de padre e hijo, ese complemento

la hacía sentirse un prodigio, en medio de lo normal. Era un ser supremo, que le

hacía parecerse más mujer.
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Empero, esta aparente felicidad, estos encuentros amorosos dobles,

no se esperaban lo que estaba a punto de suceder; cierto día en el que Lucrecia no

estaba en casa, Fonchito llegó a casa, su padre lo llamó a la biblioteca para charlar

con él, indagó a cerca de su estudio, le comentó de un regalo, que por intervención

de Lucrecia, tendría más rápido de lo pensado, Fonchito con esa inocencia propia

de su edad, preguntó a su padre el significado de las palabras orgasmo y erótico,

Don Rigoberto, no podía creer que eso estuviera en la infante cabecita de su hijo,

por lo que decidió buscar el génesis de esa curiosidad, Fonchito inocente de

cualquier doble intención, comentó que las había escuchado de boca de Lucrecia,

su padre trató de obviar el tema, pues era incómodo para él, creyó superar el tema

preguntándole al niño por sus tareas escolares , a lo que el niño respondió que ya

los había realizado, había escrito como parte sus labores académicas un escrito

titulado : “Elogio de la madrastra”, la curiosidad de Don Rigoberto<, nunca hubiese

esperado encontrarse con algo con lo que estaba a punto de leer, Fonchito mostró

a su padre su escrito y a medida que este lo iba leyendo su rostro se iba

transformando, del padre que con alegría leía algo que su hijo había escrito se

transformaba en un híbrido de rabia, des concertación, angustia, sorpresa. Don

Rigoberto reclamó a su hijo sobre aquellas que él llamaba fantasías el niño,

respondía que no eran ningunas fantasías que todo aquello era verdad, que todo

había sucedido, tal y como se decía.

Días después Justiniana, entraba en el cuarto del niño y le reclamaba

su falta de remordimiento, su actitud lacónica ante el daño y el desequilibrio que

había causado en aquella casa, a esa desunión que había logrado, él adquiría ante

estos reclamos una actitud irónica e impaciente, cuando la mucama se disponía a

salir del cuarto, con más rabia que decepción, sintió con aquél ángel, le susurraba

al oído, la supuesta razón de su actitud, según él, esa casa solo podía ser habitada

por él, su padre y ella, igual que a su madrastra, los labios juguetones intentaron

llegar a los de ella, despavorida y asustada corrió, intentado que Dios la apartara de

aquél endemoniado ser.
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2.4 PSICOANÁLISIS

2.4.1 ANTECEDENTES DEL PSICOANÁLISIS

Se cree erradamente que el psicoanálisis nace

exclusivamente a partir del trabajo freudiano, sin reconocer

aspectos importantes de este que fueron concebidos mucho antes,

y los cuales eran de relativamente conocidos y gozaban de

aceptación científica, Sin embargo, Freud fue quien acuñó más

detalladamente el psicoanálisis. Es así que gracias al aporte de su

primer volumen de obras titulada “Publicaciones pre psicoanalíticas

y manuscritos inéditos en vida de Freud”. Aquí el autor nos habla

de un panorama general del psicoanálisis y de su vida. Como ya se

sabe Freud vivió entre los años 1856 y 1939, durante esa época la

sociedad se ordenaba en torno a la moral religiosa, la cual

dominaba la mayor parte de los ámbitos públicos, los “criterios

científicos” eran mediatizados por las diversas interpretaciones de

la Biblia, así en algunos medios se interpretaban las diferencias

raciales sobre la base de los grados de degeneración que se habían

producido a partir del estado original de perfección.

Según Javier Castillo (2005:56) “Todos los pueblos

descendían de Adán y Eva, pero unos habían degenerado más que

otros”, por consiguiente, se creía que los blancos se encontrarían

entre los más próximos a la situación original, no así los negros que

habrían degenerado más. Este planteamiento pretendía

confirmarse en varias pruebas científicas extraídas de la aplicación
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de métodos cuantitativos, como los trabajos de S.E. Morton que en

1850 publicó varios volúmenes con mediciones y tablas de

volúmenes de mediciones cerebrales.

Como consecuencia del avance de la ciencia y la tecnología

a lo largo del siglo XIX, estos pensamientos que se tenían en ese

entonces fueron cambiando paulatinamente, es así que mientras

Freud estudiaba medicina en Viena, afirmó “La sociedad se

encontraba en un periodo de transición desde una fe eclesiástica

hacia una fe en una visión del mundo determinista, mecanicista, y

materialista” y tenía razón ya que se comenzó a negar todo aquel

conocimiento que no pudiera ser demostrado a través de métodos

físico-químicos, y las afecciones psíquicas se consideraban

enfermedades casi exclusivamente del encéfalo.

Como ya se mencionó anteriormente Freud, no fue quien

dio a  conocer las cosas nuevas del psicoanálisis sino por el

contrario este se valió de postulados filosóficos como la idea de que

existía una importancia de los sentimientos subconscientes en la

conducta, planteada a partir de distintos puntos de vista por

Nietzsche (1844-1900) y Kierkegaard (1813-1855); existían también

en la obra de Arthur Schopenhauer (1788-1860) alusiones a

experiencias psicológicas de la vida cotidiana y observaciones

inconscientes, e incluso en su obra se hace mención de sueños,

hipnosis, compulsión de la repetición, deseo de muerte, represión,

racionalización y un buen número de términos que nos recuerdan

de forma directa a la obra freudiana, Pero  si hay que resaltar antes

de Freud estas ideas jamás se habían ensamblado y menos habían

sido usadas para el tratamiento de enfermedades psicológicas,
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cosa que el si hace y lo pone en práctica con personas víctimas de

alguna psicopatología .

Freud para la elaboración del psicoanálisis tomó como

referencia a varios autores: Mesmer (1734-1815), cuya metodología

sirvió después para el tratamiento de determinados síntomas

histéricos, también recopiló información de Joseph Breuer en su

tratamiento de Bertha Pappenheim. De esta forma comprobó que

en estado de hipnosis los pacientes se asociaban a contenidos que

parecían estar en el origen de la enfermedad. Por lo tanto era

correcto buscar la génesis de la enfermedad en un antiguo trauma.

En sus primeros trabajos junto a Breuer (1882-1895), Freud utilizó

la hipnosis para calmar los síntomas neuróticos en sus pacientes.

VEGA GARCIA, Luis y MOYA SANTOYO, José (1993: 31)

afirma “Por medio de sus tratamientos a través de la hipnosis, Freud

notó que muchos de los contenidos expresados por sus pacientes

correspondían a fenómenos de carácter sexual”, por lo tanto no

demoró en desvincularse de Breuer y desarrollar su teoría del libido,

proponiendo que las psicopatologías eran producto de accidentes

durante el desarrollo psicosexual. Luego de esto desarrolla el

método de la asociación libre, el cual consiste en que el analizado

exprese, durante las sesiones de la cura psicoanalítica, todas sus

ocurrencias, ideas, imágenes, emociones, pensamientos,

recuerdos o sentimientos, tal cual como se le presentan, sin ningún

tipo de selección, sin restricción o filtro, aun cuando el material le

parezca incoherente, impúdico, impertinente o desprovisto de

interés.
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2.4.2 DEFINICIÓN DEL PSICOANÁLISIS

Es una teoría psicológica que concede una importancia

decisiva a la permanencia en el subconsciente de los impulsos

instintivos reprimidos por la conciencia, por otro lado, también es

considerado un método psicoterapéutico para el tratamiento de

trastornos psíquicos, que utiliza técnicas de asociación libre y la

interpretación de los sueños.

Para Freud el psicoanálisis es:

• Método de investigación de los procesos mentales

• Psicoterapia para el tratamiento de los trastornos neuróticos

• Teoría científica sobre la psicología
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2.4.3 TEORIA PSICOSEXUAL DE FREUD

Freud considera que la personalidad se formaba en los

primeros años de vida, cuando los niños entraban en conflicto de

sus propias necesidades, es así que postula la existencia de una

sexualidad infantil, cuyo desarrollo está organizado en fases. Cada

una de estas fases está caracterizada por una zona erógena que es

la fuente de la pulsión libidinal durante esa etapa. Estas fases son:

oral, anal, fálica, de latencia y genital. Freud pensaba que si durante

cualquiera de estas fases el niño experimentaba ansiedad en

relación a esa pulsión correspondiente, los temas relacionados a

esa etapa podrían persistir en la época adulta como neurosis.

Freud observó que, en determinados momentos durante el

temprano desarrollo, el comportamiento de los niños

frecuentemente se orientaba alrededor de determinadas partes del

cuerpo (la boca durante el amamantamiento, el ano durante el baño

o la higiene y luego los genitales). Por sus trabajos anteriores

realizados con pacientes histéricas, Freud pensó que las neurosis

adultas frecuentemente tienen sus raíces en la sexualidad infantil,

por lo cual manifestó que esos comportamientos de los niños eran

expresiones de sus fantasías sexuales y deseos. Sugirió que los

seres humanos nacen “perversos polimorfos”, significando esto que

los infantes pueden derivar su placer sexual desde cualquier parte

del cuerpo y que esto se realiza a través de la socialización y las

pulsiones sexuales (libido) están enfocadas en la heterosexualidad

adulta.
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Debido a que pudo predecir un tiempo a los

comportamientos de los niños, Freud desarrolló un modelo a través

de cual consideró lo que sería el desarrollo "normal" del niño, al cual

denominó "desarrollo libidinal". De acuerdo el plantea que esta

teoría, cada niño atraviesa cinco fases psicosexuales. Durante cada

etapa, la libido tiene diferentes zonas erógenas de acuerdo a la

fuente de sus pulsiones. “La libido se refiere a varios tipos de

placeres y satisfacciones”. FREUD, Sigmund (1923: 52).

Sin embargo, durante esta búsqueda de satisfacción de las

urgencias sexuales, el niño experimenta fracasos y reprimendas por

parte de sus padres o la sociedad y debido a esto termina asociando

angustia con la zona erógena en particular. “Para evitar esta

angustia, el niño comienza a preocuparse con los temas

relacionados a esta zona”. FREUD, Sigmund (1923: 58)

Un fenómeno que Freud denominó fijación. Freud creía que

la fijación persistía en la adultez y subyacía a la estructura de la

personalidad y la psicopatología incluyendo neurosis, histeria y

desórdenes de la personalidad. Freud llamó a esto infantilismo

psicosexual.

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



- 37 -

2.4.3.1 Fase oral

La primera etapa del desarrollo psicosexual es la fase oral,

la cual dura desde el comienzo de la vida hasta el primer año.

Durante la misma, el foco de la satisfacción está en la boca y el

placer se obtiene por los cuidados, pero también a través de la

exploración del entorno (los pequeños tienden a llevarse objetos

nuevos a la boca). En esta etapa el ello, es el que domina ya que ni

el Yo ni el Superyó están totalmente desarrollados. A causa de esto

el bebé no tiene noción de sí mismo y todas sus acciones están

basadas en el principio de placer.

El yo, sin embargo, está bajo formación durante esta

primera etapa. Hay dos factores que contribuyen a la formación del

mismo. En primer lugar, la imagen corporal es desarrollada, lo cual

implica que el niño reconoce que su cuerpo se diferencia del mundo

exterior. Por ejemplo, comenzará a darse cuenta que uno siente

dolor solamente cuando éste se aplica al propio cuerpo. A través de

la identificación de los límites de su cuerpo, uno comienza a

desarrollar el sentimiento del yo. Un segundo factor al que le es

atribuida la formación del yo son las experiencias implicadas en el

retraso de la satisfacción que conducen a la comprensión de que

conductas específicas pueden satisfacer algunas necesidades.

El infante gradualmente se da cuenta de que la satisfacción

no es inmediata y que tiene que producir determinados

comportamientos para iniciar acciones que conduzcan a esa

satisfacción. FREUD, Sigmud (1905: 32)
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Un ejemplo de conducta semejante es el llorar, que parece

no tener finalidad durante los primeros dos meses de vida, pero

luego parece ser usado productivamente y está conectado con

determinadas necesidades.

La experiencia clave en esta fase es el destete, durante el

cual el niño pierde mucho del contacto íntimo con su madre y esto

da lugar al primer sentimiento de pérdida. El destete también le

provee al bebé conciencia de sí mismo, desde que aprende que no

todo está bajo su control, y tampoco la satisfacción es siempre

inmediata.

En esta etapa, las satisfacciones de las necesidades

conducen a la formación de la independencia desde que el bebé se

forma una idea clara sobre los límites de sí mismo y forma su yo y

la confianza desde que el bebé aprenden que comportamientos

específicos conducen a la satisfacción. Por otro lado, la fijación

puede llevar a la pasividad, credulidad, inmadurez y un optimismo

no realista, y también la formación de una personalidad fácil de

manipular debido a la formación inadecuada del yo. Esto puede ser

el resultado tanto de la excesiva como de la insuficiente

satisfacción. En el caso de demasiada satisfacción, el niño no

aprende que no todo está bajo su control y que la satisfacción no

siempre es inmediata los cuales son resultado del destete, dando

lugar a una personalidad inmadura. Por otro lado, las necesidades

del niño pueden ser satisfechas insuficientemente, y debido a ello
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el niño se vuelve pasivo porque aprende que de todas formas, lleve

a cabo la conducta o no, la satisfacción no sobrevendrá.

2.4.3.2 Fase anal

En la etapa anal del desarrollo psicosexual, el foco de la

energía pulsional (zona erógena) mueve desde el tracto digestivo

superior al final inferior y el ano. Esta fase dura desde

aproximadamente el 15º mes hasta el tercer año de vida. Durante

la misma la formación del Yo continúa.

De acuerdo a la teoría, la experiencia más importante durante

esta etapa es el entrenamiento en la higiene personal. Éste ocurre

alrededor de los dos años y pueden haber diferencias con respecto

a la edad según la sociedad que corresponda, es así que da como

resultado un conflicto entre el Ello.

“Demanda satisfacción inmediata de las pulsiones que

involucran la evacuación y las actividades relacionadas con ella

como el manipular las heces y las demandas de los padres”

FREUD, Sigmud (1905: 40).

La resolución de este conflicto puede ser gradual y no

traumático, intenso y tormentoso, dependiendo de los métodos que

los padres usen para manejar la situación. La solución ideal vendría
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si el niño trata de regularse y los padres son moderados, para que

el niño pueda aprender la importancia de la limpieza y el orden

gradualmente, los cuales dan lugar a una persona adulta

controlada. Por otra parte, si el niño decide prestar atención a las

demandas de su Ello y los padres acceden a esto, el niño

probablemente desarrolle una personalidad tendiente al desorden e

indulgente para consigo mismo. Si los padres reaccionan, el infante

debe cumplir, pero desarrollará un débil sentimiento de sí, ya que

los padres son los que controlan la situación, no su propio Yo.

2.4.3.3 Fase fálica

Se extiende desde los tres hasta los cinco años y la zona

erógena asociada a ella es el área de los genitales. A pesar de que

efectivamente la satisfacción adulto, ya que el niño son

sexualmente inmaduros aún. Sin embargo, la estimulación de los

genitales es bienvenida como placentera y los varones, como los

hombres adultos, pueden tener erecciones durante el dormir. Los

niños se vuelven cada vez más conscientes de su cuerpo y son

curiosos en relación al cuerpo de otros niños y también el de sus

padres. Freud observó que los niños de esta edad pueden ser

frecuentemente vistos
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“Sacándose la ropa y "jugando al doctor" con otro niño, o

preguntándole a sus madres si ellas también tienen pene”. FREUD

Sigmud (1905: 51)

Estas observaciones persuadieron a Freud de que la

satisfacción está enfocada sobre o alrededor de los genitales

durante este período.

El conflicto más importante de esta etapa es el llamado

complejo de Edipo, nombre derivado de Edipo quien asesinó a su

padre e involuntariamente durmió con su madre. Freud usa el

término Edipo para ambos sexos. En un comienzo, para ambos

sexos la primera fuente de cuidados y satisfacciones es la madre.

A medida de que los niños se desarrollan, sin embargo, comienza

a formarse una identidad sexual y la dinámica para varones y niñas

se altera. Para ambos sexos, los padres devienen el foco de su

energía pulsional.

Para el varón, la madre deviene la persona deseada,

mientras que el padre es el foco de los celos y rivalidad, desde el

primer momento en que es el que duerme con la madre, pero sigue

siendo uno de los principales encargados del cuidado del niño. El

Ello quiere unirse con el Yo quien está enfocada en esta área, no lo

es de la misma forma que en la sexualidad del madre y matar al

padre (como hizo Edipo) pero el Yo, basado en el principio de

realidad sabe que el padre es más fuerte. Sin embargo, el niño

también quiere al padre, por eso sus sentimientos son

ambivalentes. El temor de que el padre sea un obstáculo frente a
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los sentimientos del niño hacia la madre es expresado por el ello

como temor de que el padre lo castre. El miedo a la castración no

es racional y ocurre de forma irracional e inconsciente.

Freud argumentaba que las niñas pequeñas siguen más o

menos el mismo desarrollo psicosexual que los niños. Mientras que

el niño desarrolla angustia de castración, la niña desarrollará

envidia del pene, envidia sentida por las mujeres frente a los

hombres debido a que los hombres poseen pene. Esta envidia tiene

sus raíces en el hecho de que sin el pene las mujeres no pueden

poseer sexualmente a la madre tal como son conducidas por el Ello.

Como resultado de esta comprensión, ella dirige su deseo sexual

hacia el padre. La niña pequeña también en algún momento debe

abandonar su primera elección de objeto, la madre, para tomar a su

padre como nueva elección de objeto, más apropiada.

Generalmente Freud consideraba:

“Conflicto de Edipo experimentado por niñas más intenso

que el experimentado por varones, dando como resultado una

personalidad más sumisa y menos segur”. FREUD, Sigmud (1905:

57)

En ambos casos el conflicto entre las pulsiones del Ello y el

Yo es resuelta a través de dos mecanismos de defensa básicos del

Yo. Uno de ellos es la represión, que implica el bloqueo de

recuerdos, impulsos e ideas desde la mente consciente, pero no

conduce a una resolución definitiva del conflicto. La segunda es la
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identificación que implica la incorporación de las características del

padre del mismo sexo dentro del propio Yo del niño. El varón,

adoptando este mecanismo busca reducir el miedo a la castración,

ya que su similitud con el padre le hace pensar que lo protegerá de

él. La identificación de las niñas con su madre es más fácil ya que

se da cuenta de que ni ella ni su madre tienen pene.

En general, el Complejo de Edipo es muy importante para el

desarrollo del Superyó ya que a través de la identificación con uno

de los padres, la moralidad es internalizada y la conformidad a las

reglas ya no es producto del miedo al castigo. Una pobre

identificación con el sexo opuesto puede desembocar en

imprudencia y aún inmoralidad.

2.4.3.4 Período de latencia

El período de latencia está caracterizado por una

solidificación de los hábitos que el niño desarrolló en sus anteriores

etapas. A pesar de que el Conflicto de Edipo se resuelva o no, las

pulsiones del Ello no son accesibles para el Yo durante esta etapa,

ya que han sido reprimidas durante la etapa fálica. A raíz de esto

las pulsiones son vistas como inactivas y escondidas (latentes), y la

satisfacción que el niño recibe no es tan inmediata como lo era en

las tres etapas previas. Ahora el placer está más relacionado con el

proceso secundario. La energía pulsional es re direccionada a

nuevas actividades, principalmente en relación a la escuela,

hobbies y amigos. De todos modos, pueden presentarse algunos
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problemas durante esta fase y ocurren si se lleva a cabo una

inadecuada represión del Conflicto de Edipo o si al Yo le cuesta re

direccionar las pulsiones hacia actividades aceptadas por el entorno

social. FREUD, Sigmud (1905: 64)

2.4.3.5 Fase genital

La quinta y última etapa del desarrollo psicosexual es la

fase genital, la cual se prolonga desde la pubertad hasta doce años

aproximadamente en adelante. En realidad continúa hasta que el

desarrollo culmina, que idealmente es a los dieciocho años cuando

comienza la edad adulta. Esta fase representa la mayor parte de la

vida, y la tarea básica para que se constituya la individualidad es el

desapego a los padres. También es el momento en que se

producen los intentos individuales para resolver cuestiones de la

temprana niñez. .

En esta fase el foco está puesto nuevamente en los

genitales, como en la fálica, pero esta vez la energía es expresada

desde la sexualidad adulta. FREUD, Sigmud (1905: 66.)

Otra diferencia crucial entre estas dos etapas es que,

mientras en la fálica la gratificación está relacionada con la

satisfacción de las pulsiones primarias, en ésta, el Yo está ya bien

desarrollado y utiliza el proceso secundario, que le permite una

satisfacción simbólica. Ésta última incluye el establecimiento de
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relaciones amorosas y la posibilidad de formar una familia. También

se aceptan las responsabilidades asociadas con la adultez.

2.4.4 MECANISMOS DE DEFENSA SEGÚN EL PSICOANALISIS

2.4.4.1 Regresión: Es retomar una conducta que se tenía

antes para recuperar la seguridad que se recuerda.

2.4.4.2 Represión: Perdida de la conciencia de aquellos

sentimientos y experiencias que causan ansiedad.

2.4.4.3 Sublimación: Canalización de impulsos sexuales

molestos o agresivos hacia actividades aceptables como practicar

deportes.

2.4.4.4 Proyección: Capacidad de pensamientos y motivos

inaceptables hacia otra persona.

2.4.4.5 Formación de reacción: Decir lo contrario a lo que en

realidad se siente, y no sentirse seguro de sí mismo.
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2.4.5 ESTRUCTURA DE LA PERSONALIDAD DEL
PSICOANÁLISIS

2.4.5.1 El Ello: es la parte más primitiva de la mente humana

trata de satisfacer los impulsos inconscientes de supervivencia,

reproducción... Este mecanismo mental inconsciente se rige por el

principio de placer.

2.4.5.2 El Yo: instancia racional y realista formada por elementos

conscientes.

2.4.5.3 El Superyó: surge a partir del yo en un proceso de

interiorización de las normas sociales y culturales.

2.4.6 TECNICA PSICOANALITICA

La regla fundamental de la técnica psicoanalítica es la

asociación libre esta consiste en que el analista introduce al

paciente solicitándole que le comunique todos los pensamientos,

que le pasen por la mente sin criticarlos o seleccionarlos.

El analizado no debe tener en cuenta cuan insignificante,

trivial o desagradable le resulten, ya que esto sólo expresaría la

acción de las resistencias.

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



- 47 -

El analista por su parte, también debe respetar reglas,

particularmente las tres siguientes:

▪ Escuchar al analizado con una atención parejamente flotante, sin

privilegiar ningún elemento de su discurso, en palabras de Freud,

el analista debe escuchar y no hacer caso de si se fija en algo.

▪ Mantener una actitud neutral, en cuanto a los valores, es decir, no

dirigir la cura en función de un ideal religioso, moral o social, no

juzgar, no aconsejar ni darle una importancia preferente, en virtud

de prejuicios teóricos, a un determinado fragmento o a un

determinado tipo de significaciones.

▪ Observar una actitud de estricta abstinencia, lo que implica que el

analista no satisface las demandas del paciente ni desempeña los

papeles que éste tiende a imponerle. El sentido de este principio

es que la cura debe transcurrir de tal forma que el analizado no se

sirva de ella para obtener satisfacciones sustitutivas de sus

síntomas.

Una segunda área explotada por la asociación libre es la de los

sueños, considerada la vía regia al inconsciente. Para el

psicoanálisis los sueños son siempre, al menos esto es lo

postulado en La Interpretación de los sueños, realizaciones de

deseos los cuales generalmente se disfrazan por ser inaceptables

para la organización consciente del individuo.

FREUD, Sigmud (1990: 10 ) Distingue en la estructura del

sueño: “El contenido manifiesto, que generalmente parece
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incoherente y sin sentido pero que presenta algún tipo de historia

narrativa; y el contenido latente, que se refiere a las asociaciones

que se despliegan a partir del sueño manifiesto”.

El sueño es una formación producida por el trabajo del

sueño que transforma el material latente mediante la

condensación, el desplazamiento, el trastorno en su contrario y

diversos tratamientos que las representaciones inconscientes

reciben, en virtud de su estructura, y que Freud designó como

desfiguración onírica. La dirección del trabajo del análisis es

precisamente en sentido contrario al del trabajo del sueño ya que

obtiene el contenido latente donde era lo manifiesto. Los sueños

son figuraciones capaces de acceder a la conciencia, ya que en

esta situación de reposo (el dormir) es cuando la censura se

encuentra más relajada y la resistencia se encuentra debilitada.

FREUD, Sigmud (1990: 26) afirmó que “El individuo

neurótico, cuyas necesidades eróticas infantiles permanecieron

insatisfechas, podrá orientar sus requerimientos libidinosos hacia

una nueva persona que surja en su horizonte, siendo muy

probable que las dos porciones de su libido (la consciente y la

inconsciente) participen en este proceso”

Es por lo tanto perfectamente normal y comprensible que

una carga de libido se oriente también hacia el psicoanalista. Este

proceso da lugar a lo que en psicoanálisis se denomina

transferencia.
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Cuando se habla de transferencia en la terapia, se

considera que el paciente transfiere o reedita sobre la figura del

analista demandas libidinales experimentadas en la infancia en

relación a personas que entonces fueron importantes o

significativas.

La transferencia ofrece la oportunidad para poner en acto

los conflictos infantiles y estructuras cognoscitivas que condujeron

a las represiones y a las distintas formaciones de sus neurosis.
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2.5 PARAFILIAS SEXUALES

2.5.1 ORIGEN DE LA PARAFILIA

El termino parafilia proviene de las palabras para que

significa desviación y filo amor. En 1980 se aceptó

internacionalmente el término “parafilia” para denominar a todo

estado en que la exaltación sexual y la gratificación del individuo,

están supeditadas por entero a la fantasía recurrente de una

experiencia sexual insólita que se convierte en el foco principal de

la conducta sexual.

Diferentes teorías se han postulado respecto a las posibles

causas de la parafilia aunque se acuñan unas pocas más

importantes:

El sexólogo Magnus Hirschfeld (1930:762) considera que:

“La sexualidad en el individuo es lo más internacional y al mismo

tiempo también lo más franqueable que existe. Por ello también

debe ser internacional la lucha espiritual por una mayor libertad

sexual”
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Magnus al estar a favor de la libertad sexual en tus

magnitudes permitía que a atracción sexual siempre se desarrolla

con base a diferentes estímulos individuales del medio por ello

consideraba todo ser humano tiene "parafilias" o "fetiches"

normales y saludables tal como un hombre atraído por las rubias

por sobre las pelirrojas o hacia las delgadas por sobre las gordas, y

viceversa. Estos patrones pueden incluir no sólo el físico sino

objetos ropa, lencería, uniformes, etc.

Para Hirschfeld el fetiche se torna patológico cuando se

sobrevalora uno de estos objetos individuales como, por ejemplo,

los zapatos.

El psicoanalista Donald Winnicott (1920:79) Consideraba

que “Cualquier trauma infantil puede producir un impacto en el

inconsciente que posteriormente se traduciría en una práctica

neurótica o perversa; es la proyección de la libido.

Los conductistas creen que las parafilias y fetichismos son

producto del condicionamiento, cuando una persona está expuesta

a una práctica sexual específica asociándola a un objeto, sujeto o

circunstancia de forma tal que la gratificación sexual se asocia a

este condicionamiento. Por ejemplo se asocia el sonido de un plato

a comida para los gatos, igual un sádico asocia el sonido de un

látigo con placer.
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Se asocia también a traumas ,pero la idea de que todos los

pedófilos fueron abusados cuando niños no está del todo

comprobada, aunque se han encontrado correlaciones entre

personas que sufrieron abuso sexual y luego repitieron este abuso

en otros, aun así ni todos los abusadores fueron abusados ni todos

los abusados se vuelven abusadores.

2.5.2 DEFICICIÓN DE PARAFILIA

Es una práctica sexual poco conocida y desarrolladas por

un grupo reducido de personas, donde prevalece el placer sexual

recurrente e intensa aparición de fantasías sexuales o conductas

que engloban a objetos o animales, niños o adultos que no dan su

consentimiento o de producir dolor y sufrimiento a las parejas o a sí

mismo. O sea que la imaginación o los actos inusuales o

extravagantes son necesarios, reiterados y a veces excluyentes,

para conseguir a excitación sexual.

STAMATEAS, Bernardo (1997: 25). “Las parafilias son un

deseo incontrolable, impulsivo y compulsivo de realizar el acto o de

fantasearlo. De hecho los individuos que la practican pueden

parecer exteriormente tan normales como cualquier otra persona”.
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Así, se puede definir las parafilias como todo estado en el

que la excitación y gratificación sexual de la persona depende

exclusivamente de la fantasía recurrente o realización de un acto

especial e insólito que se convierte en el foco principal de la

conducta sexual, cabe resaltar también que las parafilias sexuales

pueden aparecer en cualquier momentos específicos de la vida de

una persona cuando ésta se encuentra sometida a situaciones

especiales o momentos de gran estrés.

Los psicólogos y psiquiatras consideran a las desviaciones

sexuales o parafilias como comportamientos sexuales que

caracterizan a un sujeto, el cual requiere de fantasías, objetos o

acciones que son extrañas, poco naturales y bizarras para lograr

excitación sexual. Es característica también de este tipo de

comportamiento la compulsividad con que son cometidos, pudiendo

llegar a provocar daño físico o psicológico si se convierte en la

preferente o exclusiva manera de disfrutar del acto sexual.

Desviar, literalmente significa apartarse de un curso

establecido. En cuestiones sexuales el término es utilizado para

describir un comportamiento que difiere de lo que es considerado

como normal. Sin embargo, es importante recalcar que la presencia

esporádica de elementos no tradicionales en la vida sexual de una

persona NO define a esta como desviada, por cuanto la vida sexual

es normal mientras sea grata para la persona y tenga la capacidad

de enriquecer y flexibilizarse.
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Las definiciones más usuales recogen comportamientos

como el sadismo, el masoquismo, el exhibicionismo, el voyeurismo,

la zoofilia, la coprofilia, la necrofilia, el fetichismo y el frotismo.

Las consideraciones acerca del comportamiento

considerado parafílico dependen de las convenciones sociales

imperantes en un momento y lugar determinados. Ciertas prácticas

sexuales, como el sexo oral o la masturbación, fueron consideradas

parafilias hasta mediados del siglo XX, aunque hoy en día se

consideran prácticas no parafílicas (siempre que la actividad del

sujeto no se limite únicamente a ellas). Por ello resulta imposible

elaborar un catálogo definitivo de las parafilias.

No hay que olvidar que las parafilias son aquellas prácticas

sexuales realizadas por un menor número de personas ya que sus

prácticas son deseos incontrolables, impulsivos, compulsivos,

fantasiosos y en algunas situaciones puede terminar en sufrimiento,

dolor o acusados penalmente en contra del honor y la honorabilidad

de las personas.
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2.5.3 TEORÍAS DE PARAFILIAS

2.5.3.1 TEORÍA CONDUCTISTA

Se inicia a principios de 1900 con Williams James y Wilhelm

Wundt dominaban la psicología en Estados Unidos y la definían

como la ciencia de la conciencia, no compartida por algunos

exponentes como Watson.

Watson decidió hacer de la psicología una ciencia

respetable basada en el estudio de la conducta observable.

El conductismo nació en 1912, dominando la psicología

durante 30 años, desde 1930 a 1960. Hoy continúa ejerciendo una

profunda influencia. Se preocupa de:

- Estudiar eventos ambientales y conductas observables.

- El aprendizaje a partir de la experiencia

- Uso de métodos objetivos (experimentación- observación).

- La conducta de los animales debe estudiarse junto a la de los

humanos, porque los organismos más simples son más fáciles de

investigar que los más complejos.
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Los psicólogos deben plantearse metas científicas:

descripción, explicación, predicción y control y tareas prácticas

como asesorar padres, legisladores, educadores y gente de

negocios.

Los científicos aún estudian los estímulos y analizan

fenómenos complejos como: el amor, la atención, la empatía y la

sexualidad.

La base del estudio de las conductas disfuncionales es una

auténtica teoría científica psicológica, con variables objetivas y

operacionales, con hipótesis sometidas a contraste experimental.

Entre los principales trastornos de conducta tenemos:

1.- Trastorno conductual primario: Cualquier disfunción

observable, cognitiva o afectiva, resultante de aprendizajes

excesivos, deficientes o excepcionales, con ausencia de anomalías

biológicas necesarias y/o suficientes para producirla.

2.- Trastorno conductual secundario: Deriva de una

anomalía biológica relativamente estable (psicosis, demencia,

deficiencia mental).

3.- Trastorno conductual terciario: Resulta de la

interacción entre un trastorno conductual y un ambiente

desfavorable.
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2.5.3.2 Teoría de Sigmund Freud

En el año 1905, el doctor Sigmund Freud realizó estudios

acerca de las Parafilias y englobaba su teoría en el libro “Tres

ensayos de teoría sexual”. Freud pensaba que la energía sexual del

ser humano estaba presente desde el nacimiento, en ciertas

conductas en forma desorganizada, como (comer, defecar, etc.),

que van integrándose en el ser humano hasta lograr un control

genital, al llegar a la etapa adulta. Así pues, Freud sostenía que:

“Muchos de estos instintos se mantenían presentes a través del

beso y el exhibicionismo” FREUD, Sigmud (1905:100).

Por su parte, si el ser humano no logra desprenderse de

estos instintos, pasarán a formar parte esencial del placer sexual y

por ende, formarán una conducta sexual parafílica en la persona,

no obstante, esta teoría propuesta por Freud no podría ser aplicada

para todas las manifestaciones de la parafilia.

Las consideraciones sobre los rasgos parafílicos existentes

en una persona se han ajustado al pensamiento de la sociedad en

una época y lugar determinado. Así, en cierto tiempo, la

masturbación, el sexo oral y la homosexualidad fueron

consideradas como prácticas parafílicas. Actualmente, a la

masturbación y al sexo oral se le considera como un acto integrante

del coito y es un acto natural y normal, siempre y cuando, la

obtención de placer sexual no radique únicamente en estas

prácticas. En tiempos actuales a la homosexualidad se le definió

como una preferencia sexual, en lugar de una conducta parafílica.
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Entre las parafilias más comunes se encuentran:

Exhibicionismo, Sadismo, Masoquismo, Fetichismo, Onanismo,

Necrofilia, Coprofilia, Paidofilia o Pedofilia, Gerontofilia,

Travestismo, Voyeurismo, Autoerotismo, Zoofilia o Bestialismo.

Si la aproximación de Freud es más teórica que práctica, el

estudio de la conducta sexual humana, se inicia desde los años

cincuenta con la apertura del estudio científico de la sexualidad

humana (Kinsey, 1965; Master y Johnson, 1970; Kaplan, 1974; Hite)

y los movimientos sociales de liberación de la mujer y su corriente

intelectual con autoras como Friedman, B; Beauviour, S; Sau, V., el

feminismo ha enfatizado en el rol social de la agresión sexual al

mantener a la mujer en una posición jerárquicamente de inferioridad

respecto al hombre.

En España, hasta 1977 no se despenalizó el adulterio.

Hasta 1973, si un marido sorprendía a su esposa en adulterio, sólo

se la obligaba a estar un breve periodo fuera de su lugar de

residencia y hasta 1989 no se admitía la posibilidad de que un

hombre fuera violado.

Generalmente, ciertas parafilias son consideradas

inocuas, mientras que otras no lo son. Sin embargo, algunas

prácticas parafílicas pueden ser penadas por la ley y su estado legal

depende del país en el que se aplique el castigo. La necrofilia, por

ejemplo, es considerada como un delito menor en gran parte del

mundo. Son castigadas severamente por la ley aquellas parafilias
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que puedan afectar la vida de alguna de las personas participantes

en el acto sexual.

Tras los numerosos estudios que se han realizado para

demostrar la existencia de alguna alteración psicológica que pueda

explicar el origen de las parafilias, ha sido imposible conocer una

causa exacta. Se cree que la ansiedad de castración, el complejo

de Edipo (periodo de atracción sexual inconsciente hacia la madre),

entre otras anomalías, podrían ser causa de conductas parafílicas.

Asimismo y a pesar de los estudios tanto conductuales como

psicoanalíticos realizados, no se ha logrado hallar tratamiento

efectivo para combatir estas conductas sexuales.

Finalmente, la parafilia está sujeta a la necesidad de la

plena satisfacción sexual aunque no sea por los medios

convencionales y está implícita en la manera por la cual el ser

humano logra dicha satisfacción, según sus gustos particulares. A

pesar de las aberraciones sexuales que son consecuencia de

ciertas conductas parafílicas entre las que se cuentan la pedofilia y

la gerontofilia, no puede hacerse nada para detener este flagelo,

salvo cuando el daño ya es causado y todo ello, en conjunto, hace

que la sociedad se sienta amenazada por los individuos que

padecen esta afección psicológica que está lejos de extinguirse.
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2.5.3.3 Teoría de Sauri

Según Sauri las Parafilias nos sumergen en un campo de

estudio común de la Psiquiatría, la Psicología, la Jurisprudencia, la

Sociología, la Axiología, la Filogenético y sobre todo la Antropología

social y cultural. Afirmando que: “Cada escuela ha efectuado sus

aportes porque se trata de una temática que muestra de manera

clara la compleja naturaleza humana y todos desean desentrañar

sus misterios” SAURI, Jorge (1975: 121)

Nosotros los seres humanos somos muy complejos ya sea

en personalidad, en ideología, concepción y también en la

sexualidad; si bien es cierto que tenemos un límite que nos impone

la sociedad no llegamos a obedecer dicho límite, actuamos,

desarrollamos nuestros propios sentimientos y de deseos.

Existen varios factores que nos hacen pensar de manera

diferente a los demás. En el deseo sexual no hay un parámetro y

ningún límite para practicar nuestras fantasías sexuales

acompañadas de un estilo y una orientación sexual en el desarrollo

del acto sexual, por consiguiente es necesario podernos a

reflexionar sobre estas conductas sexuales que muy pocos

practican llamadas de estas maneras parafilias sexuales.

Es así que para Sauri la desviación sexual es: “La acción

tendiente a satisfacer los propios impulsos sin llegar a la unión

genital con otro individuo o donde esta unión se ejecuta en

condiciones que no pertenecen a la naturaleza del acto sexual,
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constituyéndose en un tipo de comportamiento que interfiere total o

parcialmente con la reproducción.”

SAURI, Jorge (1982:93)

Sauri en sus inicios pensaba algo parecido a Krafft Ebing

y los demás psicoanalistas contemporáneos de Krafft Ebing, ya que

pensaba en sus inicios que el acto sexual solamente era factible

para la reproducción, posterior a ello debido a los estudios que

realizó Sauri en Buenos Aires y en varios estados de Argentina,

cambió su forma de pensar y el tema las parafilias sexuales lo

plasmó en su obra de Lecturas de Psicopatología.

Es así que las personas que desean satisfacer sus

fantasías sexuales, impulsos al deseo sexual lograr realizar sus

prácticas sexuales con naturalidad y sin ningún problema en su

práctica sexual, empero existen varias parafilias sexuales que son

bastantes peligrosa y algunos caso hasta morales esto se debe que

realizan de manera muy violenta y algunas veces poco higiénica.

Sauri manifestaba que las parafilias eran deseos sexuales

de gran intensidad y fantasías excitantes con intervención de niños,

objetos inanimados u otros objetos que no participan de esta

perversión. Pertenecen a este grupo principal de trastornos

sexuales el exhibicionismo, el fetichismo, el froteurismo, la pedofilia,

el masoquismo sexual, el voyeurismo y el fetichismo.
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Las parafilias constituyen una red entrecruzada de factores

psicológicos, sociales y biológicos, enriquecida por los adelantos de

la psicofarmacología, la neurofisiología y la imagenología.

Las explicaciones psicoanalistas, la interpreta producto de

un psicotrauma que determina fijación, regresión o desplazamiento

en el curso del desarrollo de la libido; para los conductistas se

originan por aprendizajes inadecuados y por imitación.

2.5.3.3 John Money

John Money se consagró a defender la idea de la

independencia del “habitus social” con respecto al sexo biológico.

Consideraba preponderante el concepto de sexo de asignación y

de crianza.

John Money Manifestó que: “La sexualidad es

psicológicamente indiferenciada en el momento de nacer y se torna

masculina o femenina en el transcurso de las múltiples experiencias

vividas”. Money, John William (1972:82)

John Money fue quien trasladó el término "género" de las

ciencias del lenguaje a las ciencias de la salud cuando estaba

investigando problemas de hermafroditismo en el Departamento de

psiquiatría y pediatría del hospital de la Universidad Johns Hopkins.
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Sus investigaciones en este campo revolucionaron los

conocimientos que se tenían hasta el momento sobre el sexo.

No hay que olvidar de Money se basó en la observación de

individuos portadores de anomalías sexuales congénitas. Se dedicó

al estudio de las consecuencias del tratamiento médico de la cirugía

de reconstrucción genital y al modo de educación adoptado

(masculino o femenino). De esta manera John Money estudia el

género con quien nacen los individuos y posteriormente la identidad

de género con quien se sienten identificados los individuos.

En oposición al determinismo biológico, para Money el

comportamiento está regido por la educación como varón o mujer y

no por el sexo biológico dado al nacer. Por consiguiente Money

consideraba que el dimorfismo de respuestas ante los caracteres

sexuales secundarios o como uno de los aspectos más universales

de vínculo social.

El género social es dualista y codifica durante la infancia:

la mitad del código es para lo femenino y la otra mitad para lo

masculino. Un niño o una niña deben asimilar ambas mitades del

código, cada uno identificándose con una y complementándose con

la otra.

John Money afirma que: “La identidad de una persona no

está fundada en los datos biológicos del nacimiento, sino en las

influencias culturales y el ambiente en el que crece”

Money,John William(1972:98)
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Para demostrar esta postura estudio el comportamiento en

2 hermanos gemelos Brian y Bruce con los cuales experimentó para

probar su “Ideología de Género” y comprobar la “Resignación

Sexual” cuando se cambiaba de sexo y se optaba por cambiar su

cultura y forma de pensar del niño, el elegido para este experimento

fue Bruce que al momento de nacer él juntamente a su hermano

tuvieron un problema en su pene, por tanto fue necesario un

circuncisión en ambos niños, empero cortaron el pene de bruce y

los padres desesperados confiaron en Money que les dé una

solución a su problema fue así que John Money a ver a Bruce con

el pene mutilado le convirtió en un vagina y le dijo a los padres que

sea cambiado de nombre a Brenda y tenga una vida social, cultural

y sexual como niña.

Fue así que John Money denominó complementación al

proceso mediante el cual los adultos implantan en los niños, durante

la crianza de sus hijos, las respuestas y las conductas

complementarias a su propio género. Por ejemplo, cuando en la

tradición familiar el padre baila con su hija y la madre con su hijo.

Money describe un sistema de relaciones intersubjetivas

con sus padres durante los tres primeros años de vida del niño que

instituyen en el psiquismo de éste el sentimiento íntimo de ser nene

o nena. A este sentimiento Money lo llamó identidad de género.

Consideraba el proceso de identidad de género como erradicarle,

al igual que la adquisición del lenguaje de la lengua materna, que
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puede caer en desuso pero no puede ser ni erradicada ni

desaprendida.

John MoneY al considerar que: “El género, ligado al deseo,

como más determinante que el determinismo genético del sexo

genético, ligado a la anatomía, reactivó las controversias en la

comunidad científica acerca de lo innato o adquirido.

Money,John William(1972:117)

John Money se dedicó a estudiar el comportamiento de

Brenda en su entorno social, como se relacionaba con niños y niñas

de su contexto al cual pertenecía, pero grande fue su sorpresa que

cuando Brenda crecía no le gustaba hacer los comportamientos de

sociales implantados hacía las niñas, sino todo lo contrario le

gustaba jugar con los carritos, salir a jugar fútbol y aventuras que

en su mayoría lo realizan los varones, sin embargo en su obra

“Man & Woman, Boy & Girl” el caso de los hermanos gemelos  se

había desarrolado sin ningún inconveniente y todo el mundo le

alababa y le felicitaba el rotundo  experimento que había realizado

con estos 2 gemelos.

En la década de 1965 este tema era de fundamental

importancia para los que bregaban por despatologizar la

homosexualidad. Además de sus estudios sexológicos sobre los

niños intersexuales, las fantasías sexuales, las parafilias y la

pedofilia y de sus estudios sobre el género, es conocido también

por el estudio del hermafroditismo y por su trabajo en la interacción
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de las hormonas y el desarrollo cognitivo, por ejemplo, problemas

de lectura y de crecimiento como los de enanismo psicosocial y

pubertad precoz, el síndrome de hiperplasia suprarrenal congénita

en casos expuestos a andrógenos o el síndrome de insensibilidad

a los andrógenos.

Milton Diamond fue el primer psicólogo que se atrevió a

refutar la tesis de John Money referente a la ideología de género y

al enterarse de la verdad con respecto a que Brenda a enterarse de

la verdad de su nacimiento decidió volver a su sexo original y optó

llamarse David en honor al pequeño que derribó a un gigante.

Cuando Milton Diamond publicó la verdadera historia de los

hermanos gemelos Reimer, los psicólogos y las personas que

alababan a John Money le tildaron de ser un monstruo y del diablo

hecho personas, ya que consideraban que no solo manipuló a la

familia de los padres sino que también fue duramente criticado por

la forma que trataba a los dos pequeños en su terapia, él obligaba

a simular una relación sexual entre ellos, hacía que Brenda se

coloque en una posesión sexual y su hermano se coloque detrás de

ella y le trate de meter su pene en su vagina, tratando que Brenda

se vaya familiarizando con su nuevo sexo y que aposteriori llegué a

tener relaciones con otros hombres.

Estos hechos que realizó John Money con respecto a los

gemelos Reimer la prensa nacional e internacional desprestigiaron

la carrera de Money y la gente de la época e incluso en la nuestra

tildan a Money de un depravado y aberrante psicólogo sexual.
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2.5.3.4 Carnes y Goodman

Carnes (1991) y Goodman (1993) sugieren que las

Parafilias han de considerarse como una forma más de adicción,

las mismas que poseen las siguientes características en común:

1. Estar controlada por reforzadores positivos en su inicio.

2. Continuar controlada por reforzadores negativos al final.

3. Implica una cierta pérdida de control para el sujeto.

4. Suele acarrear una importante degradación social del mismo.

5. Se produce un cierto grado de tolerancia: aumentar la intensidad o

frecuencia o secuencia de su parafilia.

6. El rasgo central de ambos trastornos sería la dependencia.

Según Goodman: "El proceso adictivo, es la dependencia

compulsiva de una acción externa para regular un estado interno”:

 Liberación de feniletilamina durante los estados de atracción

 Liberación de endorfinas en el orgasmo.
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2.5.4 PRINCIPALES PARAFILIAS

2.5.4.1 Parafilias Benignas. Aquellas cuya práctica no daña

física ni psicológicamente a los sujetos que las realizan ni a

terceros.

2.5.4.2 Parafilias Patológicas. Las que si causan daño físico

y/o psicológico al sujeto que las realiza y/o a terceras personas.

Estas parafilias deben ser objeto de terapia sexual y muchas veces

caen dentro de la ley penal. Las principales manifestaciones

anormales del instinto sexual son las siguientes:

2.5.4.2.1 Exhibicionismo: Se caracterizada por la obtención

de excitación sexual mediante la exposición de los genitales a los

demás en lugares públicos.

Esta conducta se inicia en la adolescencia, con prevalencia

entre los 20 y 30 años de edad; es una conducta de carácter

compulsiva. La personalidad del exhibicionista es un sujeto tímido,

retraído y dependiente, con dificultades en las habilidades sexuales

y heterosexuales. Dicha conducta puede darse en hombres

mayores, solitarios, sin pareja o abandonados por éstas,

generalmente a problemas de impotencia.

2.5.4.2.2 Fetichismo: Consiste en la asociación de

sensaciones eróticas con una parte del cuerpo o con un objeto o

cosa inanimada.
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El fetichismo se asociaría a dos patrones: la cleptomanía o

robo compulsivo de objetos con valor simbólico y gratificación

sexual; y la piromanía o deseo compulsivo de prender fuego con

implicaciones sexuales.

Existen diversas teorías, sin embargo, ninguno de los

postulados ha sido lo suficientemente consistente con la conducta

sexual.

2.5.4.2.3 Pedofilia: Búsqueda del placer sexual, por medio de

las relaciones sexuales con niños.

Las conductas de la pedofilia van del simple exhibicionismo

hasta la penetración. El adulto suele ganarse la confianza y el cariño

del niño y generalmente, es alguien conocido o familiar.

Los atentados a las costumbres, en las sociedades

antiguas no eran distinguidas y castigadas como en nuestros días.

En Roma la justicia era confiada a los “triunvirius capitales”, quienes

escogían algunos delitos.

En su mayoría son hombres, menos agresivos que los

violadores; alcohólicos o psicóticos de mente torpe o asociales, y

su edad fluctúa entre los 30 y 40 años; generalmente, de fuertes
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convicciones religiosas. En general, son hombres débiles,

inmaduros, solitarios y llenos de culpa.

La personalidad del agresor de mediana o mayor edad es

de un individuo solitario y con dificultad para establecer relaciones

heterosexuales normales, suele tener baja autoestima, con pocos

recursos para enfrentar situaciones de estrés y frecuentemente

abusa del alcohol y/o sustancias. No presenta trastorno

psicopatológico. Sin embargo, se ha visto que dos tercios de los

reclusos pedofílicos maduros llevaron a cabo esta conducta en

momentos que sufrían de situaciones estresantes.

2.5.4.2.4 Masoquismo Sexual: Es un tipo de variación sexual

en la que el individuo experimenta excitación o placer sexual al ser

sometido a experiencias de humillación, violencia o sufrimiento,

tanto físico como psicológico, durante la relación de pareja.

La algolagnia activa o pasiva (nombre que denota el placer

del dolor), puede hallarse fácilmente en el sujeto normal, a veces,

está asociado a una personalidad antisocial.

2.5.4.2.5 Fetichismo Transvestista: Se caracteriza por

manifestar una ansiedad y deseo sexual de vestirse con ropa del

sexo opuesto. Suele ser más frecuente en varones heterosexuales.

Es un trastorno de identidad sexual, lo más frecuente es que el

travestido no desee cambiar de sexo, sino experimentar el rol

femenino.
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Al comenzar la niñez, esta conducta puede ser causada por

el rechazo manifestado por los progenitores por el sexo del hijo. En

ocasiones se inicia durante la adolescencia y se efectúa lejos de la

vista de los demás.

2.5.4.2.6 Voyeurismo: Es un trastorno psicosexual consistente

en que la excitación y el placer sexual se obtiene por observación

secreta de objetos o situaciones sexuales. Se trata de una anomalía

del comportamiento que forma parte de las parafilias. Como

conducta sexualmente desviada, evoca respuestas relativamente

débiles. El DSM-IV indica que es necesario que las compulsiones

sexuales y las fantasías de excitación voyeuristas se produzcan de

manera repetitiva por más de seis meses.

2.5.4.2.7 Froteurismo: Es la obtención de placer exclusivo a

través del frotamiento de los órganos genitales contra el cuerpo de

una persona desconocida y sin su consentimiento, a veces utiliza

las manos y acaricia a su víctima, se realiza en lugares públicos y

concurridos. La aparición de esta conducta se asocia a la

observación de la misma conducta en otras personas y la posterior

imitación.

También este término en la actualidad es utilizado por

parejas swingers y cuckod quienes sienten gratificación sexual al

compartir al compañero/a con otra persona viendo y siendo visto en

la relación sexual.
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Otras parafilias sexuales

1. Abasiofilia: La excitación sexual sólo se produce cuando la pareja
es coja.

2. Acrofilia: Personas que se excitan sólo cuando sus parejas son
muy altas.

3. Actirastia: Excitación sexual proveniente de la exposición a los
rayos del sol.

4. Agonophilia: Excitación proveniente de una lucha con la pareja.

5. Alorgasmia: Excitación proveniente de fantasear durante el acto
sexual con otra persona que no sea la pareja.

6. Alveofilia: Atracción por tener relaciones sexuales en una bañera.

7. Amaurofilia: Preferencia por tener una pareja sexual ciega o a la
que se le han vendado los ojos.

8. Anastimafilia: Personas a las que les excita el sobrepeso de los
demás.

9. Androidismo: Excitación con muñecos o robots con aspecto
humano.

10. Andromimetofilia: Atracción sólo por las mujeres vestidas de
hombres.

11. Apotemnofilia: Excitación por la idea de ser amputado.
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12. Aracnofilia: Juego sexual con arañas.

13. Asfixiofilia: Se la llama también estrangulación erótica. Consiste,
básicamente, en jugar a estrangular a la pareja sexual.

14. Autagonistofilia: Crear situaciones en las que otras personas
puedan verle desnudo por accidente. Por ejemplo, puede que le dé por
dejar las cortinas abiertas y pasearse desnudo por la casa.

15. Autoabasiofilia: El estímulo es estar o volverse cojo.

16. Autoasasinofilia: Fantasía masoquista de ser asesinado.

17. Autoasesinofilia: Las personas a las que les ve esta perversión
se excitan sexualmente cuando se colocan en situaciones en las que
podrían acabar muertas.

18. Autoasfixiofilia: El estímulo es ser asfixiado durante el acto
sexual.

19. Autonepiofilia: El estímulo es utilizar pañales y ser tratado como
un bebé.

20. Avisodomía: Relación sexual con aves.

21. Axilismo: Masturbación dentro de la axila de la pareja.
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22. Biastofilia: Aquellos que sólo se excitan sexualmente cuando
asaltan a alguien contra su voluntad.

23. Catafília: La excitación sexual se produce sólo cuando el hombre
se somete a su pareja.

24. Choreofilia: Excitación sexual al bailar.

25. Cinofilia: Excitación al tener relaciones sexuales con perros.

26. Clastomanía: Excitarse al arrancar y despedazar la ropa interior y
las medias de la pareja.

27. Consuerofilia: Coserse zonas de la piel con aguja e hilo para
obtener placer sexual.

28. Coprofilia (coprolagnia): el uso de excremento en la práctica
sexual (ya sea observando cómo defeca otra persona o untándose
excremento sobre el cuerpo).

29. Corefalismo: Excitación sexual sólo practicando sexo anal con
niñas.

30. Criptoscopofilia: Excitación al contemplar la conducta (no
necesariamente sexual) de otras personas en la privacidad de su
hogar.

31. Cronofilia: Atracción sexual de personas jóvenes por personas de
más edad.
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32. Cyesolagnia: Excitación sexual sólo con embarazadas.

33. Dacryfilia o dacrilagnia: Se trata de un peculiar desorden
psicosexual que se desencadena al ver a la pareja llorando
intensamente.

34. Dendrofilia: Cuando la excitación sólo se produce al frotarse
contra los árboles.

35. Dorafilia: Excitación sexual al tocar pieles animales, sintéticas o
de cualquier otro tipo.

36. Dysmorfofilia: Atracción hacia personas deformadas
(mastectomizadas, jorobadas, etc..).

37. Ecdiosis: La excitación sólo se produce al desnudarse ante
desconocidos.

38. Electrofilia (electrocutofilia): La excitación sólo e produce al usar
suaves choques eléctricos durante la práctica sexual.

39. Emetofilia: Excitación sexual proveniente del acto de vomitar.

40. Enditofilia (endytophilia o enditolagnia): La excitación sólo se
produce al ver a la pareja vestida.

41. Erotofonofilia: Excitación al realizar llamadas telefónicas
utilizando lenguaje erótico.

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



- 76 -

42. Estigmatofilia: Excitación ante tatuajes, agujereamientos
(píercing) o cicatrices.

43. Falofilia: atracción por los penes grandes.

44. Flatofilia: Excitación proveniente del olor de los gases intestinales
propios o de la pareja.

45. Formicofilia: Excitación sexual al reptar de insectos o animales
pequeños (hormigas, caracoles, gusanos, etc.) sobre los genitales.

46. Fratrilagnia: Atracción por las relaciones sexuales incestuosas.
Excitación al imaginar el sexo con su hermano o hermana.

47. Frotismo: El frotismo o frottage consiste en frotar el pene  sobre
cualquier superficie que provoque estimulación sexual, ya sea otra
pasajera o las puertas del propio vagón. Nueve de cada diez
aficionados desaconsejan el uso de las puertas del tren.

48. Gerontofilia: Atracción sexual de una persona joven por una
persona de edad mucho mayor, mayoritariamente ancianos.

49. Gimnofilia o nudomanía: Excitación por la desnudez.

50. Ginemimetofilia: La excitación sólo se producirá si la pareja es un
travesti.
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51. Ginoticolobomasofilia: La excitación sexual es producida por una
fascinación por los lóbulos de las orejas. (Algo así como reemplazar
los senos con orejas)

52. Grafolagnia, iconolagnia o pictofilia: El estímulo se produce sólo
ante fotos o cuadros eróticos.

53. Gregomulcia: Excitación por ser manoseado por una persona
desconocida en una multitud.

54. Hebefilia: Atracción por niñas púberes (etapa de la pubertad).

55. Hematofilia: Consiste en el amor o placer desenfrenado por la
sangre recién derramada (si es el derrame proviene de la
menstruación, la parafilia se denomina menstruofilia).

56. Hemotigolagnia: Atracción sexual por los tampones usados.

57. Hibristofilia: El deseo por una persona que haya cometido una
atrocidad. Muy usual en cartas que reciben los carceleros.

58. Hierofil:ia Atracción sexual por las cruces.

59. Hifefilia: La excitación dependerá de la posesión de algún objeto
ajeno, ropa, cabellos, piel, etc.

60. Higrofilia: Excitación producida por cualquier tipo de fluido
corporal.
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61. Hipnofilia: Excitación al contemplar personas dormidas.

62. Hirsutofilia: Atracción por el vello.

63. Homiliofilia: Excitación sexual producida por predicar una religión
a una persona sencilla y fácil de convencer de cualquier cosa.

64. Ipsofilia: Excitación sólo por uno mismo. No es lo mismo que
masturbación, donde el objeto sexual puede ser una persona
presente, una fotografía o una fantasía.

65. Jactitafilia: Excitación producida por el relato de las propias
hazañas sexuales.

66. Keraunofilia: Placer sexual por los rayos y truenos.

67. Knismolagnia: Consiste en iniciar una excitación cuando la otra
persona te hace cosquillas.

68. Knissofilia: Iniciar una excitación al oler incienso.

69. Latronudia: Excitación por desnudarse ante el médico,
generalmente fingiendo una dolencia.

70. Masoquismo (duololagnia): Placer ligado a la propia humillación
o sufrimiento físico (cachetadas, latigazos, pellizcos) o moral
(humillación). Se diferencia de la algomanía por la presencia del
componente erótico.
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71. Merintofilia: Excitación sexual provocada por estar atado.

72. Microfilia: atracción sexual por las personas pequeñas o enanas.

73. Microgenitalismo: Excitación por los penes pequeños.

74. Misofilia: Atracción sexual por la ropa sucia.

75. Morfofilia: Fijación sexual en personas con ciertas características
físicas (sólo rubias, sólo mulatos, solo delgadas, etc.)

76. Nafefilia: Excitación por tocar o ser tocado.

77. Narratofilia: Excitación sexual sólo al escuchar narraciones
eróticas.

78. Nasofilia: Excitación sexual con una nariz. (Pobre Pinocho)

79. Necrofilia: Atracción y acto sexual con los cadáveres. Los
antiguos egipcios eran practicantes de esto.

80. Nosolagnia: Excitación proveniente de saber que la pareja tiene
una enfermedad terminal.

81. Oclofilia (ochlofilia): Excitación ante una multitud de personas
reunidas.
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82. Odaxelagnia: Excitación al morder o ser mordido por la pareja.

83. Odofilia: Excitación producida por los viajes.

84. Ofidiofilia: Provocar estimulación sexual usando reptiles o
también al practicar el acto sexual con los reptiles.

85. Olfactofilia: Excitación debida al olor de la transpiración,
especialmente de los genitales.

86. Partenofilia: Atracción sexual por las vírgenes.

87. Pediofilia: Atracción sexual por las muñecas.

88. Paidofilia o Pedofilia: Atracción hacía los menores.

89. Pigmalionismo, agalmatofilia, galateísmo o monumentofilia:
Atracción sexual por estatuas o maniquíes desnudos.

90. Pigofilia: Excitación por el contacto con las nalgas.

91. Polyiterofilia: Personas que necesitan tener una serie de parejas
sexuales consecutivas antes de conseguir el orgasmo.

92. Psicrofilia: Excitación debida al frío o a ver a personas con frío.
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93. Pungofilia: Necesidad de ser pinchado con el fin de obtener placer
sexual.

94. Salirofilia: Excitación al ingerir la saliva de la pareja.

95. Sitofilia: Es la utilización de la comida con propósitos sexuales,
como utilizar pepinos o filetes para masturbarse. (Muy común en
mujeres)

96. Somnofilia: Acariciar y realizar sexo oral a una persona dormida
hasta despertarla.

97. Tafefilia: Excitación proveniente de ser enterrado vivo.

98. Urofilia: La única excitación proviene de orinar o ser orinado por
la pareja.

99. Xenofilia: La excitación sólo se produce ante parejas de distintos
países.

100. Zoofilia (bestialismo): La excitación sexual se produce
solamente con animales.

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



- 82 -

2.6 EL INCESTO

Cuando hablamos de incesto, hacemos referencia a las

relaciones sexuales que se pueden establecer entre personas que

son familiares o que mantienen lazos de consanguinidad entre sí

(por ejemplo, entre hermanos, primos o padres e hijos). La noción

de incesto está presente tanto en sociedades y civilizaciones de

gran modernismo y avance cultural, como en sociedades primitivas

que permanecen completamente aisladas del resto del mundo.

La noción de incesto es considerada tabú porque supone un

acto socialmente prohibido o cuando menos extremadamente mal

visto por los restantes miembros de la sociedad. En cierto sentido,

si bien la idea de incesto tiene que ver más que nada con una

limitación sociológica, de identidad, también se considera posible

que el producto de relaciones sexuales entre parientes derive en

individuos con diferentes niveles de discapacidad o deficiencia

mental.

Una de las cuestiones más mencionadas y difundidas a la

hora de crear la noción de incesto es aquella que supone que

mientras exista el mismo, entrará en claro peligro la continuidad de

la raza humana. Esto es así porque al mantenerse las diferentes

relaciones sociales (no sólo sexuales) de modo intrafamiliar, los

grupos humanos nunca se contactarían entre sí y estarían, por lo

tanto, destinados a desaparecer. La apertura del seno familiar y el
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progresivo abandono de la cerrazón vincular que supone la familia

es, en definitiva, lo que mantiene viva y creciente a la raza humana.

Desde tiempos antiguos, la aberración hacia el incesto fue

una situación dada entre las tribus y clanes australianos, empezó

en aquellas civilizaciones que se regían por el sistema del

totemismo. En estas tribus no solo estaban prohibidas las

relaciones entre personas consanguíneas, sino también estaba

prohibida cualquier relación entre miembros de la tribu, ya que,

aunque no poseían lazos consanguíneos, si poseían un lazo igual

de fuerte, debido a que todos procedían del mismo espíritu

protector, ósea, del mismo tótem. FREUD, Sigmud (1913: 7)

En estas civilizaciones el horror y la aberración era tan

grande que aquel que llegara a mantener una relación incestuosa

era castigado con la muerte. Las prohibiciones eran variadas

dependiendo la tribu o el clan del que se tratara, en la mayoría

estaba prohibida la relación entre los miembros de esta, sin

embargo, en otras su temor era tan grande que la interacción entre

padres e hijos, suegra nuera, primos, e incluso entre hermanos

estaba rotundamente prohibida.

A pesar de que el incesto es un fenómeno ancestral, tratado

universal e históricamente por diferentes autores en búsqueda de

establecer su etiología y proponer la erradicación de su práctica,

aún sigue vigente. Se considera que amenaza seriamente la

dignidad humana y vulnera las personas que se enfrentan a él,
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puesto que resultan afectadas en su fuero interno, socialmente

avergonzadas durante el hecho y después del mismo, lo que genera

estupor y rechazo y conlleva a que la mayoría de las veces quede

impune o no sea denunciado y enfrentado de manera solapada.

El incesto está ligado a carencias que van desde lo afectivo

hasta lo económico. La mayor vulnerabilidad de los individuos frente

al incesto acontece en las dos primeras décadas de la vida, y la

reacción ante el mismo, inclusive en los casos en los que hay

presencia de fuerza y coacción, es mínima.

Vemos en esto dos razones que pueden alentar dicha

circunstancia: en primer lugar, porque los niños desconocen sus

derechos, y en segundo lugar, porque podemos hacer referencia a

Blandón que afirma: “Nuestros jóvenes de hoy, son totalmente

desconocedores de todo lo que tiene que ver con los asuntos 2

bioéticos, olvidando, por ignorancia, el valor específico de la vida y

la importancia que ha de merecer la dignidad humana”. BLANDON

BERNAL, Yony (2006:59).

Por todo lo anterior, el manejo del incesto amerita un

tratamiento más justo y oportuno que sirva de guía para evitar que

se incurra en esta conducta atroz que deja a diario tantas víctimas

sin posibilidad de recuperación, a través de la construcción de la

identidad moral, que como lo expresa Camps: “No es resolver

problemas morales. Es más bien acertar a plantearlos y no dejar de

verlos como problemas” CAMPS, Victoria (2002:77)
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No obstante, al ser un tema tan acuciante, que atenta

contra la salud pública de las actuales y las nuevas generaciones y

acrecienta la problemática de género, ¿cómo hacer para que en la

sociedad se forje esa identidad moral colectiva, y sea considerada

por los ciudadanos como una premisa fundamental para la

construcción del bien común, si los ciudadanos cada día se

presentan más desentendidos e indiferentes frente a temas alusivos

a la moral y descargados de este deber que nos compete a todos

de la obligación de construir un bien común.( Ibid.177)

Castillo Amézquita señala que: “Es importante diferenciar

incesto de entrecruzamiento. El incesto es un término sociocultural

que hace referencia a las relaciones sexuales entre individuos

cercanamente relacionados social o genéticamente. El

entrecruzamiento, es un término científico que hace referencia a la

procreación entre individuos con alto grado de consanguinidad o

parentesco (hasta primos segundos), que trae como consecuencia

el incremento de la homocigosidad, porque los padres poseen los

mismos genes. CASTILLO AMÉZQUITA, María Ignacia. (2005:

153)

Si en esa familia hay genes ligados a enfermedades, se

aumenta la probabilidad que los hijos nazcan con defectos

congénitos. Cuando el incesto se da entre individuos relacionados

genéticamente, al procrear un hijo se está dando a la vez

entrecruzamiento
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2.6.1 TORÍAS DEL INCESTO

2.6.1.1 TEORÍA RELIGIOSA

El incesto (del latín "incestare", infestar, contaminar) viene a

ser, según la santa inquisición lingüística RAE, toda relación carnal

entre parientes dentro de los grados en que está prohibido el

matrimonio, es decir, cualquier clase de actividad sexual entre

padres, hijos, sobrinos, abuelos, nietos, primos, hermanos y demás

familia.

La iglesia católica y evangelista define el incesto como el

pecado carnal cometido por parientes dentro de los grados en que

está prohibido el matrimonio, así como: la grave injuria que con él

se hace a los parientes, y tanto mayor cuanto el parentesco fuere

más íntimo; por esto en La sagrada Escritura se reprehende con

gravísimas palabras y se castiga con pena de muerte. El derecho

civil impone contra él la de destierro y el canónico, además de otras

penas, quienes impongan clérigos a las personas incestuosas la

pena de diez años de penitencia; y que si unen el adulterio con el

incesto, serán privados de sus beneficios dentro y fuera de la

iglesia.

La iglesia los divide en tres clases: primero; entre

consanguíneos y afinidad, segundo; entre los consanguíneos por

línea recta y transversal, tercero; cuando son en primer grado de
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consanguinidad y colateral; como también en el primer grado de

afinidad de todos los demás de la misma línea, dependiendo de la

gravedad del mismo, varía el castigo.

Estas definiciones tienen más de 100 años, y recordemos

que en esa época la mayor autoridad en la sociedad, era la divina,

o la regida por dios, comandada por la iglesia, y es así como

después del tiempo, se convirtió en un tabú para la población,

temiendo un castigo divino.

Hay que resaltar que la familia consanguínea es la que se

basa en una relación biológica. Es un tipo de familia formada por

parientes de sangre que son la base principal del parentesco. Es

una familia unilineal ya que se consideran parientes solamente a los

descendientes de un antepasado común. Por ejemplo tenemos:

1º de consanguineidad padres e hijos

2º de consanguineidad: se da entre abuelos y nietos

3º de consanguineidad: se da entre bisabuelos y bisnietos

4º de consanguineidad: se da entre tatarabuelos y tataranietos

La afinidad es el vínculo que se establece entre

un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro, o bien,

recíprocamente, entre una persona y los cónyuges de sus parientes

consanguíneos. El grado y la línea de la afinidad se determinan

según el grado y la línea de la consanguinidad. Es decir, una
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persona es pariente por afinidad de todos los parientes

consanguíneos de su cónyuge en la misma línea y grado que este

lo es de ellos por consanguinidad. Por ejemplo tenemos:

- Cónyuges de los padres (padrastro, madrastra), yerno, nuera,

suegros.

La línea recta viene hacer la línea existente entre personas

que descienden unas de otras de forma directa, por ejemplo:

-Línea recta ascendiente:

Padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, trastatarabuelos.

-Línea recta descendiente:

Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, trastataranietos

La línea colateral o transversa es aquella que se establece

entre personas que tienen un ascendiente común, sin descender

una de la otra. Por ejemplo tenemos:

-Línea colateral igual: La que une dos o más consanguíneos
que se encuentran al mismo número de grados de distancia del
tronco común, hermanos, primos.

- Línea colateral desigual: Cuando los consanguíneos de la
línea están a diferente distancia en grados del tronco común,
como tíos y sobrinos.

- Línea colateral preferente: hermanos y sobrinos (parientes en
segundo y tercer grado, respectivamente).

- Línea colateral ordinaria: tíos, primos
Existen varios relatos de incesto en la biblia los más

conocidos son: Abraham y su hermana Sara, Lot y sus hijas, Amram
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y Jocabed, Amnón y Tamar, etc.  Abraham originario de Ur de los

caldeos, al llegar a la edad propia para tener una esposa y formar

una familia, fue así que al ver a Saraí su media hermana por parte de

padre y al verla hermosa, elegante, risueña se enamoró de ella y la

tomó como mujer: “Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi

padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer” (Génesis 20:12).

De esta forma él junto a su esposa empezaron su vida

marital, cabe resaltar que en esta parte historia bíblica Dios no

sancionaba el incesto y por el contario apoyaba que las familias

tuvieran relaciones sexuales entre en miembro de su propia sangre.

Abraham y Sara estuvieron juntos toda su vida, incluso a pesar que

ella era estéril y no podía darle un hijo a Abraham este le

acompañaba, comprendía, pero sobre todo aceptaba el destino de

Dios. Sara por su parte siempre deseaba tener un hijo con su marido

y al no tenerlo decidió presarle a su esclava para que mantuviera

relaciones con su marido y le pueda concebir un hijo.

En incesto en el antiguo testamente era una forma normal

siempre y cuando ambos fueran solteros, si alguno cometía incesto

en cualquier de sus niveles estando alguna de la parte

comprometida, era mal vista por Dios y por las personas que seguían

las ordenes y mandatados divinos, empero hubo varias situaciones

que no permitieron que el incesto consanguíneo,
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Lot y sus hijas es otro caso de incesto en la biblia. Las hijas

de Lot se encuentran en un descanso en su huida de Sodoma, donde

vivían. Su relación con su padre es bastante extraña: por razones

de hospitalidad, las había ofrecido para ser violadas por sus

convecinos (que las despreciaron, pues preferían violar a los ángeles

que Dios había enviado para avisarle de la destrucción de la ciudad).

Han perdido a su madre, que acaba de convertirse en una

estatua de sal (no pudo evitar volverse para ver cómo la ciudad era

destruida). Viendo que su inevitable destino va a ser la soledad,

deciden emborrachar a su padre y tener relaciones sexuales con él,

para quedarse embarazadas.

“Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo,

y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la

costumbre de toda la tierra”.

“Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con

él, y conservaremos de nuestro padre descendencia”

“Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la

mayor, y durmió con su padre; mas él no sintió cuándo se acostó ella,

ni cuándo se levantó” (Génesis 19:31-33)

Después de que la mayor logró tener relaciones sexuales

con su padre, ella le cuenta a la menor y esta acepta también

emborrachar al padre y tener relaciones sexuales con él también.
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“Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y

se levantó la menor, y durmió con él; pero él no echó de ver cuándo

se acostó ella, ni cuándo se levantó”. (Génesis 19:35)

Ambas chicas después de dormir con su respectivo padre

cuales nombres no se mencionan, lograron concebir su anhelados

hijos, los hijos que tuvieron estas muchachas sí se menciona en la

biblia ellos fueron : Moab y Amón, de quienes

descenderían moabitas y amonitas respectivamente.

2.6.1.2 TEORÍA PSICOANALÍTICA

•Sigmund Freud

Sigmud Freud es el máximo exponente en la teoría del

psicoanálisis, él estudia a la sexualidad en todas sus dimensiones el

estudio del incesto no fue la excepción en su obra “Tótem y Tabú

hace énfasis al incesto desarrollado en las culturas primitivas y cómo

evolucionó a lo largo del tiempo.  Freud señala:

“El tótem es, en primer lugar, el antepasado del clan y en

segundo, su espíritu protector y su bienhechor, que envía oráculos a

sus hijos y los conoce y protege aun en aquellos casos en los que

resulta peligroso. Los individuos que poseen el mismo tótem se

hallan, por tanto, sometidos a la sagrada obligación, cuya violación
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trae consigo un castigo automático de respetar su vida y abstenerse

de comer su carne o aprovecharse de él en cualquier otra forma”.

FREUD, Sigmud (1913:2)

Freud afirmaba que las tribus de la antigüedad podían tener

las relaciones sexuales entre familia ya sea padre e hija, madre e

hijo, padre e hijo, madre e hija, también hermanos; sim embargo la

creencia de las divinidades superiores también estaban presentes en

las tribus de los antepasados, cuando cometían el incesto

consanguíneo se creí que las divinidades aprobaban dicho

comportamiento y no  existía algún castigo por realizar la práctica.

Entre tanto, cabe establecer algunos comparativos entre

diferentes culturas y su forma de abordar las relaciones sexuales al

interior de los clanes, en los que se observan algunos componentes

como los que a continuación pasan a enunciarse.

“En Australia, las relaciones sexuales con una persona de

un clan prohibido son regularmente castigadas con la muerte. Poco

importa que la mujer forme parte del mismo grupo local o que

pertenezca a otra tribu y haya sido capturada en una guerra” (Ibid.2).

Si las mujeres de un clan no tenían relaciones con varones

de su mismo clan, y por consiguiente optaba por tener con otro varón

de un clan diferente era castigada y ahorcada como castigo por

desobedecer las reglas establecidas por el clan poco importaba que

perteneciera a alguna clase social de la élite y de esa manera las
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otras mujeres que pertenecían al mismo clan podían observar que

existía una verdad radical e indiscutible.

“La muerte figura, por lo tanto, como consecuencia de la

exigencia radical de propiedad; el mayor y más convincente acto de

testimonio se daría en virtud de la muerte y de la verdad que esa

expone. Aquellos que han sido asesinados, exterminados serían, de

ese modo, los únicos que podrían afirmar una única y definitiva vez

la verdad radical; esa, bajo la que todos aquellos que hablen luego,

los sobrevivientes, deben guardar secreto (o ignorancia) en tanto que

hablan, y aun así seguir dejando sus grafismos en las ruinas,piedras

soberbias sin destino esas inscripciones que, una vez encontradas

en la superficie ruda y rocosa, jamás podrán levantarse” (Ibíd.265)

A comienzos de siglo XX, los estudios psicoanalistas de

Sigmund Freud pusieron al descubierto la fuerte atracción que el niño

sentía hacia la madre y su celoso despego al padre, a lo que, por

asociación con el mito griego, Freud denominó complejo de Edipo. Y

logró plasmarlo de modo tan intenso y dramático el tabú del incesto

en el caso de Edipo, que la tragedia del rey tebano ha impregnado

profundamente la cultura occidental.

Si bien el análisis de las fantasías de seducción de sus

pacientes le había brindado a Freud la plataforma para conocer los

deseos incestuosos y hostiles del niño hacia sus padres; es a través

del autoanálisis que él descubre la universalidad de los mismos y el

15 de octubre de 1897 le escribe a su amigo Fliess la poderosa

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



- 94 -

influencia de “Edipo Rey” se vuelve inteligible el mito griego explota

una compulsión de cuya existencia todo el mundo reconoce haber

sentido en sí mismo los indicio. Entonces, la existencia del Edipo es

desde el principio para Freud, algo universal, un esquema

filogenético que ha de llenarse con la propia experiencia, lo que

marca la singularidad de la propia trama en cada individuo.

Freud afirmaba que: “El varoncito, que considera a la madre

como su propiedad, hace la experiencia de que ella le quita amor y

cuidados para entregárselos a un recién nacido”. FREUD, Sigmud

(1913:181)

En el complejo de el niño toma control sobre la madre y lo

considera de su propiedad es por ello que está pendiente de lo que

realiza y si en algunas circunstancias de la vida hay algunas

situaciones a que a él no le gusta le hace saber a su madre por

desatenderla, el problema mayor se desata cuando la madre está

embarazada y deja de atender al niño. Este ingresa en un proceso

de transe en la cual no comprende por qué su madre ya no le quiere

como antes, posterior a ello cuando el nuevo bebé nace   muestra

hostilidad con el nuevo niño nacido.

El psicoanálisis ha atribuido renovado valor a dos clases de

experiencias de que ningún niño está exento y por las cuales debería

estar preparado para la pérdida de partes muy apreciadas de su

cuerpo: El retiro del pecho materno, primero temporario y definitivo

después, y la separación del contenido de los intestinos diariamente
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exigido. Es por estas razones que el niño manifiestas conductas que

hasta entonces no lo había manifestado.

Cabe resaltar que Freud referente a complejo de Edipo

ofrecía al niño dos posibilidades de satisfacción sexual en los padres,

una activa y una pasiva. La satisfacción activa y pasiva en el niño se

realiza de acuerdo al impulso que tiene y desea realizar con sus

padres.

Se cree solamente que el complejo de Edipo hace alusión

especialmente al sentimiento de amor hacia al padre del sexo

contrario y un sentimiento de rivalidad hacia el padre del mismo sexo;

se aplica más concretamente al del hombre, por el que manifiesta

amor por su madre y rivalidad hacia su padre; empero no solo se

siente rivalidad por el padre sino también por la madre, cuando el

niño quiere tomar el papel de la madre y se siente atraído al padre y

ve a la madre como un obstáculo. Cuando los niños en esta fase

fálica se sienten atraídos sexualmente por el padre y no por la madre

podrían en un futuro llegar a tener otra orientación sexual diferente a

la heterosexual.

“Pudo situarse de manera masculina en el lugar del padre

y, como él, mantener comercio con la madre, a raíz de lo cual el padre

fue sentido pronto como un obstáculo; o quiso sustituir a la madre y

hacerse amar por el padre, con lo cual la madre quedó sobrando”.

FREUD, Sigmud (1913:185)

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



- 96 -

Estas 2 posibilidades de satisfacción sexual crean que el

niño su supuesta orientación sexual, aunque esta postura algo

relativo que podría cambiar en algunos casos y producir un lado

contradictorio y concatenado de la forma del pensamiento y actitudes

del niño cuando logré creer y definir su sexualidad y orientación

sexual de acuerdo a lo que siente y cree conveniente para él.

•Dr. Jacobo Maldonado

Estipula que el incesto es considerado tema tabú en todas

las culturas del mundo, es también calificado delito sexual, siendo

hombres, en alto porcentaje de casos, quienes lo llevan a cabo y

eligen como blanco de sus bajos instintos a infantes y mujeres de su

propia familia.

Resulta sorprendente creer que se trata de varones que

fuera de casa muestran una conducta irreprochable, son ciudadanos

modelos y buenos empleados; sin embargo, en el hogar son padres

egocéntricos, tiranos, autoritarios y déspotas, no controlan sus

impulsos y los desahogan con un familiar, mujer o menor de edad.

Se trata de tipos que mantienen un pensamiento obsesivo sobre sus

hijas (principalmente) y esposa, al grado de querer controlar su

arreglo personal e incluso vida social. Sus celos son incontrolables y

se sienten con derecho a usar la sexualidad para gratificar sus

propios deseos, hecho que psicólogos y psiquiatras califican como

deseo de poder y dominio.

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



- 97 -

•Dr. Ernesto Lammoglia

Es un psicoanalista de reconocida trayectoria, indica en

uno de sus trabajos sobre mujeres maltratadas, que ciertos

individuos manifiestan conductas agresivas porque desde pequeños

sus padres les hicieron sentirse responsables de los demás,

“guardianes” de los problemas que se presentaban en casa,

fomentando en ellos la supuesta supremacía masculina relacionada

con la propiedad. “En consecuencia, el varón desarrolla firme

creencia de que sus hermanas, hijas y esposa les pertenecen” refiere

el psiquiatra.

Ahora bien, hasta hace unos años se modificó la creencia

de que el incesto sólo se presentaba en estratos sociales bajos y en

entornos familiares en los que impera el alcoholismo, lo cual es cierto

en parte, pues hoy se sabe que afecta a todos los niveles.

Investigaciones recientes explican que quienes actúan apegados al

a desarrollar el incesto deben su conducta, en gran medida a

aquellos mismos que han sido inocentes víctimas de maltrato. En

otras palabras, no es extraño que en las familias violentas se

transmita un patrón de comportamiento cruel que se repite por

generaciones, de modo que quien vivió una experiencia así busca

herir a otro para “aliviar” una tensión conscientemente inexplicable.

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



- 98 -

2.6.1.3 TEORÍA ANTROPOLÓGICA

• Claude Lévi-Strauss

Lévi-Strauss afirmaba que el tabú del incesto era

fundamental para impedir el intercambio de cónyuges entre parientes

y que por lo tanto suponía la base de toda organización social

fundada en la reciprocidad entre grupos diversos. Aunque el incesto

y el matrimonio entre parientes de la familia nuclear tienden a

confundirse en sentido común, es conveniente distinguir entre uno y

otro, ya que en algunos casos el matrimonio entre parientes tiene por

objeto preservar el patrimonio y no incluye las prácticas sexuales.

"Sostenemos, pues, que todo lo que es universal en el

hombre corresponde al orden de la naturaleza y se caracteriza por la

espontaneidad, mientras que todo lo que está sujeto a una norma

pertenece a la cultura y presenta los atributos de lo relativo y de lo

particular" LÉVI-STRAUSS, Claude (1949:41)

El hombre al ser un ser espontáneo no planificaba su

conducta y deseos sexuales, de esta manera actúa por sus impulsos

libidinosos hasta realizar el acto sexual. Es así que si un hombre tiene

el deseo sexual hacia una mujer o un hombre lo realiza no

importando que sea de su propia sangre.

La cultura viene a jugar un papel muy importando en los

deseos sexuales entre familiares ya que en casi todos los países del
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mundo las relaciones sexuales consanguíneas entre padres e hijos

son castigadas por la ley. Si ambos son adultos ambos son

sancionados de acuerdo a cada constitución de cada país, si una de

las partes es adulta y el otro es menor se castiga no solamente por

cometer incesto sino más bien es juzgado por un acto de pedofilia

quien se paga con muchísimos años de cárcel.

Lévi-Strauss afirmaba que: “La prohibición del incesto no

tiene origen puramente cultural, ni puramente natural, y tampoco es

un compuesto de elementos tomados en parte de la naturaleza y en

parte de la cultura. Constituye el movimiento fundamental gracias al

cual, por el cual, pero sobre todo en el cual, se cumple el pasaje de

la naturaleza a la cultura" (Ibíd.49)

Al evolucionar la especie humana y razonar sobre las

situaciones de la naturaleza y el comportamiento en la sociedad

empezaron a dictar leyes donde se condenaba al incesto como algo

sucio y aberrante , también gracias a la ideología religiosa plasmaron

en los textos religiosos esta prohibición como algo inmoral y

desagradable a los ojos de Dios, fue por ello que se elaboró castigos

en contra de la gente que practicaba el incesto principalmente el

consanguíneo que desde los tiempos antiguos hasta la actualidad es

mal visto por la sociedad.

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



- 100 -

"Considerada como interdicción, la prohibición del incesto

se limita a afirmar, en un campo esencial para la supervivencia del

grupo, el predominio de lo social sobre lo natural, de lo colectivo

sobre lo individual, de la organización sobre lo arbitrario. Pero incluso

en este momento del análisis, la regla, al parecer negativa, ya

engendró su opuesto, ya que toda prohibición es al mismo tiempo y

con otra relación una prescripción." (Ibíd.82)

La prohibición del incesto ayudó relevantemente a que las

sociedades crecieran y mediante casamientos de hijos herederos al

trono con otros del mismo modo, se fortaleciera no solamente la

amistad de los distintos reinos, sino también el nivel cultural,

económico y religiosos crecía con ellos.

En el aspecto moral permitió el respeto a la familia, ya que

en la antigüedad en el aspecto sexual no lo había. Cuando un hombre

quería tener relaciones sexuales con su hija, le decía que quería

tener relaciones y le insultaba con palabras groseras para despertar

el deseo sexual entre él y su hija, además todos los miembros podían

tener relaciones sexuales cuando tuvieran el deseo y llegar a realizar

dentro de la familia prácticas sexuales como: orgías, tríos, swinger,

cuckold, bunkake, grupal, ganbang, boybang,etc. Sin ningún

remordimiento de consciencia actuando como los animales al realizar

estos actos sexuales dentro de la propia familia.
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"A partir del momento en que me prohíbo el uso de una

mujer, que así queda disponible para otro hombre, hay, en alguna

parte, un hombre que renuncia a una mujer que por este hecho se

hace disponible para mí. El contenido de la prohibición no se agota

en el hecho de la prohibición; ésta se instaura sólo para garantizar y

fundar, en forma directa o indirecta, inmediata o mediata, un

intercambio". (Ibíd.90)

Al prohibir a una mujer a un determinado varón dela familia,

esta queda disponible para que pueda tener relaciones sexuales con

miembros de su propia familia sino por el contario con otros hombres

que no pertenezcan a su misma sangre, empero en la actualidad

algunas mujeres y varones eligen a familiares afines o colaterales

para tener relaciones sexuales, claro está que la mayoría lo realiza

de manera cautelosa y sigilosa para que las demás personas de su

alrededor no les juzguen por practicar estas prácticas sexuales

incestuosas que al fin y al cabo viene hacer parafilias sexuales

practicadas por un grupo minoritario.

“El carácter primitivo e irreductible del elemento de

parentesco tal como lo hemos definido resulta, en efecto, de manera

inmediata, de la existencia universal de la prohibición del incesto”

LÉVI-STRAUSS, Claude (1958:48)
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Esto equivale a decir que, en la sociedad humana, un

hombre únicamente puede obtener una mujer de manos de otro

hombre, el cual la cede bajo forma de hija o hermana. No es

necesario, pues, explicar cómo el tío materno hace su aparición en

la estructura de parentesco: no aparece, sino que está

inmediatamente dado; es la condición de esa estructura.

“Toda concesión al naturalismo comprometería los inmensos

progresos ya cumplidos en el dominio de la lingüística y los que

comienzan a insinuarse también en la sociología familiar, y

condenaría ésta a un empirismo sin inspiración ni fecundidad”

(Ibid.48)

Al crecer la sociedad crecieron los mitos para controlar el

incesto, algunos hacían referencia a que si 2 familiar tiene relaciones

sexuales Dios los castigaría, otro es sí llegaban a tener relaciones

sexuales entre miembros de su misma familia alguno de los 2 se

volvería loco y perdería la razón, y como si fuera poco se decía que

si tenían relaciones sexuales y posterior a ello nacía un niño, este

niño nacería con deformes en la cabeza, labios u otra parte del

cuerpo.

“La unidad de estructura a partir de la cual se construye un

parentesco es el grupo que yo llamo una «familia elemental»,

consistente en un hombre y su esposa y sus hijos o hija” (Ibid.49)
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La existencia de la familia elemental crea tres tipos

especiales de relación social: Entre padre e hijo, entre los hijos de los

mismos padres y entre marido y mujer en tanto padres del mismo

niño o niño. Las tres relaciones existentes dentro de la familia

elemental constituyen los que denomino el primer orden.

Las relaciones de segundo orden son las que dependen de

la conexión entre dos familias elementales por la mediación de un

miembro común, tales como el padre del padre, el hermano de la

madre, la hermana de la mujer, etcétera.

Se ubican en el tercer orden relaciones tales como el hijo

del hermano del padre y la mujer del hermano de la madre. Podemos

trazar así, si contamos con la información genealógica, relaciones de

cuarto, quinto o enésimo orden.

• Marvin Harris

Marvin Harris fue un antropólogo estadounidense conocido

por ser el creador y figura principal del materialismo cultural, corriente

teórica que trata de explicar las diferencias y similitudes

socioculturales dando prioridad a las condiciones materiales de la

existencia humana.

Durante toda su carrera Harris defendió su estrategia de

investigación y fue muy crítico con otras corrientes teóricas
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alternativas, y el estudio del incesto no fue la excepción ya que al ser

un estudioso del hombre también estudiaba la sexualidad de esta y

el comportamiento de prácticas sexuales en la sociedad

Marvin Harris afirma que: “En primer lugar, la universal

afección de la madre por el hijo (la situación libidinal madre-hijo); en

segundo lugar, una sexualidad precoz que se despierta antes que se

alcance la madurez física o mental y en tercero, la continuación de

una sexualidad precoz con la maduración de los procesos mentales,

que llena al niño humano de imágenes libidinales” HARRIS, Marvin

(1968:371)

El hecho lujurioso de tener relaciones sexuales no tiene

parámetros ni estándares establecidos se empieza a desarrollar desde

que somos niños, al sentir atracción sexual por nuestra madre en la

etapa de la latencia esto Freud lo denomina complejo de Edipo que

como ya se dijo antes este complejo en su mayor parte es hacia el

sexo opuesto, pero también se desarrolla hacia su mismo sexo.

“He demostrado la profunda correlación existente entre el

tipo de sociedad y el complejo nuclear que se encuentra en ella en

relación al incesto” (Ibíd.373)

Esto, que en sí mismo constituye una notable confirmación

del dogma principal de la psicología freudiana, puede obligarnos a

modificar algunos de sus detalles o más bien a hacer más elástica

algunas de sus fórmulas relacionadas al incesto, sin embargo  el

incesto es una parafilia sexual practica por algunas personas muy

cautelosamente para no ser descubiertas.
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2.6.2 LA PRÁCTICA ACTUAL DEL INCESTO

En la actualidad, el incesto es una costumbre permitida en

ciertas zonas de Sudamérica y entre algunos focos de la white trash

norteamericana (sobre todo en zonas rurales o económicamente

deprimidas)”. La tribu sudamericana de los "kubeo", por ejemplo, lo

considera un rito de iniciación a la edad adulta. Los indígenas

hawaianos y peruanos lo han practicado hasta hace nada. Y en la

tribu africana de los "tutsi", si un hombre no realiza el acto sexual en

su noche de bodas tiene que ir junto a su progenitora para que ésta

le devuelva con la virilidad por medio de una relación sexual.

Los grupos que practican la endogamia, es decir, que

contraen matrimonio dentro del mismo grupo social y entre personas

de una misma casta, de un mismo grupo familiar o entre sus

descendientes genealógicos dan lugar a uniones que serían

incestuosas para la legislación actual. Según Jiménez Díaz,  Rafael

sostiene que: “Los hijos de estos matrimonios corren el riesgo de

tener mayor número de genes recesivos con anomalías, que pueden

provocar un retraso mental que de otra forma no llegaría a

manifestarse.” JIMENES DÍAZ, Rafael (2014:51)

Este argumento ha sido discutido por algunos

investigadores, quienes mediante los estudiados a niños y niñas fruto

de una relación incestuosa en todos sus grados correspondientes no

encuentran ninguna anomalía de genes ni retraso mental; empero el

incesto sigue estando prohibido, pero cabe resaltar que la prohibición

del incesto no impide que se practique en todo el mundo.
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Kahr Brett señala que: “Es el incesto mismo y la ausencia

del incesto lo que ha sido universal para la mayoría de los pueblos

en la mayoría y gran parte del tiempo” KAHR, Brett (2010:78)

De esta manera podemos darnos cuenta que el incesto ha

estado presente desde el origen del hombre y más aún cuando se

profundiza en la historia, mayor evidencia se encuentra que el incesto

es universal.

En el Occidente, siendo más específicos en la India, la

incorporación de un niño a la sexual es por medio de su madre; en

donde la progenitora practica masturbaciones hacia su hijo, y esto

sucede en la mayoría de las familias de la India ya que los hijos son

constantemente ultrajados por sus padres y/o familiares ya al crecer

continúan con el mismo patrón de conducta, hasta el punto de que

los hermanos comparten a sus esposas de los demás.

También podemos observar contantemente en los portales

web de relatos para adultos como por ejemplo sexo sintabues, relatos

eróticos, marqueze en dónde los usuarios escriben con mucha

tranquilidad y sin ningún miedo su relato erótico, este relato cabe

mencionar que no sabe con seguridad si se trata de una histórica

verídica o ficticia lo único que importa es despertar el morbo en los

lectores reales. En estos portales web existe una sección exclusiva

para el incesto y dentro de esta categoría podemos observar como

varios cibernautas escriben sus historias de prácticas sexuales con

personas consanguíneas muy llegada a ellos, mayormente en estas

historias están presentes mayores de edad, empero también existen
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algunas excepciones en dónde los protagonistas zona adultos con

menores de edad.

2.6.3 SANCIÓN LEGAL

En la actualidad en las reformas del Código Penal,

desaparece el delito de incesto como tipo penal independiente. La

tutela a la libertad sexual se mantiene impune y los vínculos de

parentesco funcionan como agravantes de los delitos de violación y

de relaciones sexuales con personas menores de edad; en este

último caso constituye delito la cópula sancionada con prisión cuando

la víctima no ha alcanzado los dieciocho años de edad.

Es incesto agravado con estupro (esto significa que ambos

participantes del incesto estuvieron en común acuerdo); si solo uno

de los miembros de esa pareja incestuosa es mayor de edad, sin

importar si hay consentimiento del menor puesto que legalmente se

puede asumir influencia, coerción o chantaje del adulto hacia el

menor, aunque el menor esté a punto de cumplir su mayoría de edad.

Es incesto agravado con violación; si uno de los miembros

de esa pareja es forzado mediante cualquier mecanismo físico o

psicológico a mantener esa relación sexual en contra de sus deseos

o preferencias y por lo tanto los castigos pueden ir desde terapias

psicológicas o reclusión en una clínica para la salud mental, hasta la

cárcel dependiendo de la gravedad del acto.
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2.7 PEDOFILIA

En estos últimos tiempos, se puede ver en el internet, la

televisión, la radio y hasta los periódicos que han aumentado

grandiosamente los casos de pedofilia no solo en nuestro país sino

en todos los demás.

Actualmente en nuestra sociedad uno de los problemas que

se está convirtiendo en objeto de análisis para las autoridades se

encuentra en el campo de la sexología, que va íntimamente ligada al

campo de la salud mental, llevándonos a cuestionarnos ¿Cuál es la

conducta sexual normal o anormal?, o ¿dónde está la línea q divide

aquella conducta correcta o legal de aquella incorrecta o ilegal?

En nuestra sociedad se juzga a aquellas personas que se

desvíen de lo que la mayoría consideran normal dentro de la

sexualidad ya que genera un mal concepto cuando vemos algo que

no consideramos normal en este campo. Por este motivo existen

normas en nuestra sociedad para controlar y penalizar aquellas

conductas sexuales que no sean adecuadas y que perjudiquen a las

demás personas.

Las desviaciones o parafilias son conductas que no son

aceptadas de buena manera en la sociedad, una de las más

conocidas y más peligrosas es la pedofilia. La pedófila es una

tendencia muy penalizada en la sociedad por todo el daño que causa

a los menores quienes han sufrido o fueron partícipes de estos

acontecimientos sexuales entre adultos con niños.
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2.7.1 DEFINICIÓN DE PEDOFILIA

Desde un punto de vista médico, la paidofilia o pedofilia es

una parafilia que consiste en que la excitación o el placer sexual se

obtienen, principalmente, a través de actividades o fantasías

sexuales con niños de, generalmente, entre 8 y 12 años. A la persona

que padece pedofilia se le denomina pedófilo, un individuo de al

menos, 16 años que se entretiene sexualmente con menores de 13

y respecto de los que mantiene una diferencia de edad de, por lo

menos, cinco años.

La pedofilia es un rasgo multifactorial en la personalidad

del que la padece, y se compone de aspectos mentales,

institucionales, de actividad, de educación sexual, de violencia, de

control de las pulsiones, etc. En este sentido, se suelen distinguir dos

tipos de pedofilia, una primaria o esencial, muy arraigada en el sujeto,

y otra secundaria, que aparecería placer sexual se obtienen,

principalmente, a través de actividades o fantasías sexuales con

niños de, generalmente, entre 8 y 12 años. A la persona que padece

pedofilia se le denomina pedófilo, un individuo mayor de edad que se

entretiene sexualmente con menores de 13 años, llegando en la

mayoría de veces a tener relaciones sexuales con los menores de

edad.

Dr. Humberto Durán afirma que: “La pedofilia es un rasgo

multifactorial en la personalidad del que la padece, y se compone de

aspectos mentales, institucionales, de actividad, de educación

sexual, de violencia, de control de las pulsiones, etc. En este sentido,
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se suelen distinguir dos tipos de pedofilia, una primaria o esencial,

muy arraigada en el sujeto, y otra secundaria, que aparecería

motivada por factores circunstanciales”. PONCE DE LEÓN

,Humberto Durán

De este modo podemos afirmar que gran cantidad de

pedófilos en todo el mundo se sienten atraídos físicamente y

sexualmente hace menores de edad debido a varios factores ya sea

una niñez horripilante y extremadamente cruel que vivieron en su

infancia y que incluso en algunos casos también fueron también

fueron víctimas de acoso o violación sexual hacia su persona,

empero esto no es un fundamento extremadamente verídico y

aceptado por los estudiosos de las parafilias, ya que ellos consideran

también al control de las pulsiones como otra de las formas por la

cual los adultos sienten se sienten atraídos por menores de edad.

No hay que olvidar que el gran porcentaje de parafílicos

tiene dificultades para mantener relaciones sexuales satisfactorias

recíprocas y afectivas como el caso de los comportamientos sádico-

sexuales en los que el placer sexual es obtenido por el afligimiento

de dolor, de este modo se deduce que al no poder realizar una

relación sexual plena con otra persona adulta recurre como una

alternativa al menor de edad ya que esta persona a carecer de

algunos conocimientos con respecto a la sexualidad no tiene ninguna

forma de reprobarles, pero sobre todo porque se sienten plenamente

felices al poder satisfacer sus deseos sexuales más siniestros que

pensaron alguna vez.
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2.7.2 CARACTERÍSTICA DEL PEDÓFILO

La psiquiatría considera la pedofilia como una parafilia. Es

así que los pedófilos desde esta perspectiva son sujetos con una

orientación sexual dirigida primariamente a niños, sin apenas interés

por los adultos, y con conductas compulsivas no mediatizadas por

situaciones de estrés.

El pedófilo suele ser en la mayoría de las vece hombre, no

obstante, también se han dado algún caso de mujeres pedófilas

quienes suelen ser o bien personas con trastornos mentales o bien

personas muy solitarias y que viven al margen de la sociedad, cabe

reconocer se según las estadísticas realizadas por

“navarraconfidencial.com” señala que de cada 10 pedófilos una es

mujer, de este modo podemos deducir que la mayoría de los casos

señalados por pedofilia el acosador es siempre es un varón.

La cuarta edición revisada del Manual diagnóstico y

estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Psiquiátrica

Estadounidense (American Psychiatric Association) describe con tres

rasgos un diagnóstico estándar del pedófilo, basándose en 3022

casos de pedofilia:
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1. Experimentación, durante un periodo de al menos 6

meses, de fantasías e actividad sexual, en donde el

objeto de atención es uno o varios niños

prepubescentes (generalmente, menores de 13 años).

2. Dichos impulsos solo repercuten en la esfera sexual del

individuo, o bien le provocan ansiedad o dificultades

interpersonales.

3. El individuo tiene 16 años o más y ha de ser por lo

menos 5 años mayor que el menor por el que muestra

su atracción.

La materialización de la pedofilia no presenta una única

cara; esa sí que la atracción erótica que algunos pedófilos sienten

por los niños no se traduce necesariamente en actos sexuales

completos. El pedófilo puede limitarse a desnudar al niño y a mirarlo,

a exhibirse, a masturbarse en su presencia, a tocarlo con delicadeza

y a acariciarlo. Puede convencer al niño para que a su vez lo toque y

así sucesivamente.

Cognitivamente, el pedófilo se caracteriza por no considerar

inapropiada su tendencia o conducta, por lo que no suele presentar

sentimientos de culpa o vergüenza; en ocasiones, incluso, apelan a

la seducción del menor como causa de la misma o a que su

comportamiento se puede entender como una forma de educación

sexual de los menores.
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La personalidad del pedófilo es polimorfa. Se pueden

distinguir dos grandes tipos de pedófilos: los primarios y los

secundarios o situacionales:

* Los primarios muestran una inclinación sexual casi

exclusiva por los niños y su conducta compulsiva es independiente

de su situación personal. Se trata, clínicamente de pedófilos en un

sentido estricto del término que presentan unas distorsiones

cognitivas específicas: Consideran su conducta sexual como

apropiada es decir las personas que lo padecen no se siente

culpables ni avergonzados, planifican sus acciones, pueden llegar a

atribuir su conducta a un efecto de la seducción por parte del menor

o pueden justificarla como un modo de educación sexual para este.

* En cuanto a los secundarios, estos se caracterizan por que

su conducta viene inducida por una situación de soledad o estrés en

estos casos, la experimentación de relaciones sexuales con menores

suele ser un medio de compensar la baja autoestima o de liberarse

de cierta hostilidad. No obstante, no son estrictamente pedófilos ya

que su inclinación natural es hacia los adultos, con los que mantienen

normalmente relaciones problemáticas ya sea impotencia ocasional,

tensión de pareja, eyaculación precoz, impotencia sexual, etc. Ellos

solo recurren excepcionalmente a los niños y lo hacen de forma

compulsiva, percibiendo su conducta como anómala y sintiendo

posteriormente culpa y vergüenza.

Otra clasificación distingue tres categorías principales de

pedófilos:
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* Los ansiosos-resistentes: Caracterizados por su escasa

autoestima que les lleva a buscar constantemente la aprobación de

los demás; dado que no consiguen establecer relaciones

emocionales con los adultos se centran en los niños con los que

aumenta su seguridad. En principio su relación no es sexual, pero la

dependencia afectiva puede generarla.

* Los evitadores-temerosos: Caracterizados por su gran

deseo de contacto con los adultos, pero a los que el miedo al rechazo

los paraliza. Se centran entonces en los menores y su actitud es poco

empática y tienden al uso de la fuerza.

* Los evitadores-desvalorizadores: Caracterizados como

obsesionados con la independencia y la autonomía emocional de

esta manera buscan relaciones fugaces e impersonales en las que

no es infrecuente el comportamiento coercitivo violento o sádico.
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2.7.3 FACTORES PRESENTES EN LA PEDOFILIA

Existen factores o situaciones que de manera concurrente confluyen

en el evento de ataque sexual pedofílico. Dentro de los principales

factores tenemos:

2.7.3.1 La congruencia emocional: Se comprueba una

significativa inmadurez en los abusadores sexuales, los cuales se

ven a sí mismos niños con necesidades emocionales infantiles, lo

cual le conduce al deseo de relacionarse con niños. Al mismo tiempo,

se han comprobado la búsqueda de relaciones que les otorguen

sentimientos de poder, omnipotencia y control sobre los menores.

2.7.3.2 La activación sexual con niños

Esto debe ser especificado del siguiente modo: Se trata de

una necesidad de gratificación emocional con los niños, pero con la

aparición de un deseo y atracción sexual por los niños.

2.7.3.3 Se da un bloqueo de las capacidades de
satisfacción de las necesidades sexuales con sujetos adultos.

De ahí que sentimientos de inutilidad personal e

inadecuación interpersonal y distanciamiento sexual en sus
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relaciones de pareja, son rasgos que siempre aparecen en los

sujetos pedófilos.

2.7.3.4 La presencia de una marcada desinhibición

Existen comportamental, circunstancia que hace las veces

de detonante para que las tres primeras condiciones se concreten en

el abuso sexual infantil. A esos efectos, se ha hallado que existen los

inhibidores internos, los inhibidores externos y la resistencia o no

aceptación de la víctima. Entre los factores que permiten la

desinhibición interna se encuentran la ingesta de tóxicos, la senilidad,

etc. Asimismo, la superación de los inhibidores externos se ve

facilitada en caso de que no haya presencia física o psicológica de

alguna persona que pueda o esté en condiciones de cuidar de la

víctima. La  resistencia se realiza cuando el pedófilo entra en un

estado de dilema en realizar el tocamiento a un menor de edad,

empero esta resistencia dura poco tiempo  y finalmente logra tocar y

consumir el acto sexual con el menor.
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2.7.4 PSICOLOGÍA DEL PEDÓFILO

Algo que hay que entender es que al pedófilo no le atrae

sexualmente un cuerpo infantil, sino más bien lo que la niñez

"simboliza", es algo psicológico. La pedofilia es, en esencia, un

autoerotismo. El pedófilo utiliza el cuerpo del niño para masturbarse

en él. De ahí el éxito de Internet entre los pedófilos que ofrece sin un

cuerpo, el sexo anónimo, masturbación. Los niños en el ciberespacio

son meras representaciones, a menudo nada más que fotos eróticas.

Los varones agresores, están socializados para dominar a los los

niños les resultan atractivos debido a su baja capacidad de

dominación relación con inmadurez, baja autoestima y agresividad

del agresor. Los Pedófilos comienzan como personas "normales" y

luego descubren para su angustia que son atraídos por pre púberes.

La adolescencia es clave en el nacimiento de esta psicopatología. "Si

el joven se excita con estímulos atípicos, como imágenes infantiles,

puede acabar asociando placer sexual con niños ", aclara Enrique

Echeburúa, un reconocido psicólogo español. Esa hipótesis la

corrobora Santiago Edondo, profesor de Psicología y Criminología de

la Universidad de Barcelona: "El adolescente se inicia en el sexo

pensando en niños”.

El problema es que reproduce esa experiencia en su

imaginación ya que ellos suelen tener un sistema de creencias

disfuncionales a lo que varios estudios de la parafilia sexual llaman:

“Distorsiones cognitivas”, en donde el pedófilo plantea y argumenta

lo siguiente:
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1) Las caricias sexuales no son en realidad sexo y por ello no se

hace ningún mal.

2) Los niños no lo dicen debido a que les gusta el sexo.

3) El sexo mejora la relación con un niño.

4) La sociedad llegará a reconocer que el sexo con los niños es

aceptable.

5) Cuando los niños preguntan sobre el sexo significa que él o ella

desean experimentarlo.

6) El sexo práctico es una buena manera de instruir a los niños

sobre el sexo.

7) La falta de resistencias físicas significa que el niño desea

contacto sexual.

Estas distorsiones o formas de pensamiento erradas, son

las que mantienen la conducta desviada de estos agresores

minimizando o negando su responsabilidad, presentándose a los

demás como sujetos normales, y neutralizando la seriedad de sus

agresiones a través de ciertas justificaciones. A menudo la única

lógica posible de estos crímenes es interna.
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Sólo el abusador sabe porque comete sus actos perversos.

Los abusadores sexuales no siempre cometen sus crímenes de la

misma forma. En el mundo de las mentes tenebrosas, la

tenebrosidad ciertamente es infinita.

Cualquier explicación de por qué ciertos individuos poseen

una sexualidad violenta es incompleta si se ignora la variable más

importante, el criminal mismo. Cada persona es un producto único de

naturaleza y crianza, destino genético e influencias ambientales. Lo

que tiene un gran impacto en una persona puedo no tener efecto en

otra. Por lo tanto, un número de factores contribuyen en la génesis

de un abusador sexual, nunca es un solo elemento la causa de la

conducta desviada.

2.7.5 CÓDIGO CIVIL CON RESPECTO A LA PEDOFILIA

Es una de las normas más importantes del país por las

implicancias civiles y sociales que preceptúa en torno al ser humano.

Se refiere entre otros asuntos relevantes, al derecho de familia que

establece los deberes y derechos de los padres para con sus hijos,

el ejercicio de la patria potestad, la tutela, la tenencia, así como las

causales que originan la pérdida de tales facultades al presentarse

situaciones concretas de abusos en el hogar, malos ejemplos de

parte de los padres a los hijos, el obligar a trabajar a menores de

edad, etc.
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El Código Civil señala también que tienen capacidad de

ejercicio quienes han cumplido los 18 años de edad, mientras no los

tengan serán personas con capacidad de goce de los derechos, pero

no del ejercicio de ellos por sí mismos. De esta forma, un mayor de

16 pero menor de 18 años es relativamente incapaz, y los menores

de 16 años son absolutamente incapaces de ejercer sus derechos.

Antiguamente en nuestro país un menor de edad no podía

ir a una comisaría y denunciar a una persona por maltrato físico,

emocional o sexual ya que primeramente no se le creía la menor de

edad lo que estaba diciendo, otra que al no ser mayor de edad no

podía realizar una demanda en contra de una persona porque la ley

lo prohibía. Sin embargo en la actualidad nuestro país desde el año

2006 goza de línea 100 LINEA 100 quien nace como una respuesta

del Estado con respecto al incremento de la violencia al interior de

las familias, principalmente en lo referido al maltrato infantil y abuso

sexual contra niños, niñas y adolescentes", señaló la ministra de la

Mujer y Desarrollo Social, Ana María Choquehuanca, quien hizo el

anuncio acompañada de los ministros Marilú Doris Martens Cortés

de Educación y Bruno Giuffra Monteverde de Transportes y

Comunicaciones. Esta línea 100 es de manera gratuita y los menores

pueden denunciar desde un teléfono público, celular o de un teléfono

fijo en casa.
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Gracias a la iniciativa de nuestras autoridades por frenar el

incremento del abuso infantil, principalmente el abuso sexual, los

menores pueden realizar una llamada y denunciar sin son víctimas

de algún maltrato infantil provocada por un adulto. Sin embargo

muchos niños y adolescentes en algunas localidades del Perú

desconocen esta línea 100, esto se debe a la falta de información

que debía de haberse brindado a todo el Perú, mediante algunos

anuncios televisivos, en la radio, portales web, periódicos.

2.7.5.1 CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Esta norma busca dar el soporte jurídico y la protección

legal a los niños, niñas y adolescentes. En este contexto, la

legislación considera niño a todo ser humano desde su nacimiento

hasta los 12 años de edad, y adolescente desde los 12 hasta los 18

años. Si bien este código les faculta derechos especiales para la

realización de ciertos actos civiles autorizados, no les garantiza el

cumplimiento de los mismos.
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Los niños, niñas y adolescentes cuentan con todo el apoyo

y la garantía del Estado para el pleno disfrute de sus derechos; sin

embargo, debido a su incapacidad legal, se presentan problemas

para los que se han creado algunas instancias como la Defensoría

del Niño y del Adolescente, que actúa en su representación en las

instancias administrativas de las instituciones públicas y privadas que

les prestan atención.

El Código de los Niños y Adolescentes precisa el régimen

laboral para los adolescentes, así como la autorización para trabajar

y contar con la edad requerida para el trabajo que realizará. La

jornada será de cuatro horas para los que tienen entre 12 y 14 años,

para los de 15 a 17 años será de seis horas diarias. También señala

la posibilidad del trabajo nocturno, que será de cuatro horas entre las

7:00 pm hasta las 1:00 pm. Se prohíbe el trabajo en actividades

peligrosas o nocivas para la salud física o moral.
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III. MATERIAL Y MÉTODO

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO

• Obras literaria “Elogio de la madrastra”.

• Obra psicoanalíticas: La génesis de las parafilias sexuales y la homosexualidad,

Totem y Tabú, Perversiones sexuales, Tres ensayos de teoría sexual, y otras obras

vol, Psicoanálisis y teoría de la libido, etc.

• Todos estudios del tema realizados referente a las parafilias sexuales

3.2. METODOLOGÍA

El método más apropiado para nuestro trabajo es el MÉTODO TEMÁTICO, en

consideración de que es el sentido global y particular el que nos interesa.

Igualmente, haremos uso del contenido.
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3.3. PROCEDIMIENTOS

 Identificación y selección del tema.

 Revisión bibliográfica.

 Organización de información bibliográfica.

 Análisis de la información.

 Elaboración y redacción del informe.

1.1.1. TÉCNICAS

 Apuntes.

 Subrayado.

 Recolección de datos.

 Fichaje.

 Resumen.

 Análisis de información recolectada.
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IV. RESULTADOS

4.1 EL VÍNCULO SEXUAL PARAFÍLICO ENTRE FONCHITO
Y LUCRECIA

Según el psicoanálisis las parafilias sexuales son definidas como

desviaciones sexuales o perversiones sexuales  presentes tanto en personas

heterosexuales como también en homosexuales y bisexuales, estas desviaciones

sexuales se debe a distintos factores ya sea por falta de afecto de los demás, sentir

placer sexual no importándole a que condición se realice, de este modo las

personas que practican las parafilias sexuales siempre están en constante deseo

de satisfacer al máximo su fantasía sexual, no importándole que tan mal sea vista

por la sociedad.

La estrategia narrativa de la novela “El elogio de la madrastra”,

constituye una de las realidades muy notorias en nuestra época, aunque sea muy

poca conocida las realidades que presenta no se debe negar que ellas están

vigentes en este siglo en el que vivimos.
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En la novela nos muestra el erotismo en su máximo esplendor,

manifestada por los actantes principales y los personajes comparsa todos estos

personajes manifiestan actitudes, emociones paulatinamente llevadas por la libido

como única forma de deseo sexual. No se debe confundir el lado erótico con lo

pornográfico; en lado erótico se manifiesta el acto sexual de forma sublime y estética

despertando en los sentimientos el deseo de descubrir que se esconde en el físico

de la persona con quien se tiene relaciones sexuales. En el pornográfico se busca

detallar las relaciones sexuales tal y cual como se están realizando en esta faceta

se detalla el fellatio, coito vaginal y el anal, su única finalidad es despertar la

excitación sexual en los lectores y lograr el clímax sexual.

En la novela Elogio de la madrastra se manifiesta el vínculo sexual

parafílico entre Lucrecia y Fonchito, los protagonistas de la novela. Las parafilias

sexuales que ellos practican en este vínculo sexual parafílico son: “El incesto” y “La

pedofilia”

El incesto y la pedofilia se practica cuando Lucrecia y Fonchito

empiezan a realizar un juego erótico que poco tempo después se convertirá en una

relación sexual entre madrastra e hijastro. En el momento que Lucrecia y Fonchito

deciden llegar más lejos la simple relación de madrastra e hijastro se convierte en

un vínculo sexual parafílico concatenado de incesto y pedofilia.

El incesto que ellos practican, si bien es cierto no es un incesto

consanguíneo, es un incesto por afinidad ya que Lucrecia era la esposa de

Rigoberto y Rigoberto era el padre biológico de Fonchito, por lo tanto, según las

leyes de grado de parentesco afirman que al realizar un acto sexual con cónyuges

del padre es considerado un incesto por afinidad. No se debe olvidar que el incesto
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es considerado una parafilia sexual ya que es practicado por un grupo minoritario y

su práctica produce un placer sexual hacia personas relacionadas a tu ambiente

familiar.

Por otro lado, dentro del vínculo sexual prarafílico que practican

Lucrecia y Fonchito está la pedofilia que va de la mano con el incesto. La pedofilia

se manifiesta en el acto sexual, donde una mujer adulta de 40 años tiene relaciones

sexuales con niño de 10 años aproximadamente. Una relación pedófila entre un

adulto y un niño se desarrolla mayormente entre un varón adulto y una niña, sin

embargo, en Elogio a la madrastra es todo lo contrario Lucrecia una mujer adulta

llega a excitarse cuando el niño le da un simple beso en la boca demostrando de

esta manera una significativa inmadurez de su personalidad, lo cual les conduce al

deseo de relacionarse con Fonchito y tener deseos sexuales de practicar el acto

sexual con él.

En la relación incestuosa-pedófila que ellos practican siempre está

presente la lujuria por las 2 partes, apenas se ven y se encuentran solos al instante

sienten e deseo sexual de tener relaciones, no importando si había gente en la casa

lo que importaba es que se encontraban solos en la habitación de Fonchito y podían

mantener relaciones sexuales sin que nadie les molestare. Esto se demuestra

desde el episodio de la carta cuando Fonchito le escribió la carta a su madrastra

Lucrecia, ella casi semidesnuda se dirige a saludarle por la carta.

“Los ojos de su hijastro una mirada que pasaba de la alegría al
desconcierto y se fijaba, atónita en su busto”. VARGAS LLOSA, Mario
(1988:14)
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Aquí se inicia el primer encuentro casi sexual entre doña Lucrecia y

Fonchito, Fonchito al ver senos desnudos de Lucrecía sintió el deseo sexual de

poder acariciarlo y finalmente poder chuparle. Lucrecia por otra parte exhibicionista

sin ningún pudor y mostrar sus senos desnudos al pequeño Fonchito, como era de

esperarse Fonchito a ver a su madrastra casi denuda le nació el deseo sexual de

tener una relación sexual con esa mujer madura y con una lujuria interminable que

posteriormente provocaría el vínculo sexual parafilico entre ella y su hijastro.

“Dios mío, pero si estás casi desnuda”. VARGAS LLOSA, Mario
(1988:15)

Lucrecia aparentemente tiene algo de remordimiento al preguntarse a sí

mismo, porque estaba casi desnuda frente a un niño pequeño, pero eso no le hizo

retroceder en lo más mínimo y al contrario se le acercó y le dio un beso en la mejilla

a su hijastro mostrando sus pechos desnudos exhibiéndolo descaradamente frente

al niño.

“Lucrecia sintió dos breves labios que se detenían ante el lóbulo
inferior de su oreja, lo calentaban con su vaho, lo besaban y lo mordisqueaban
jugando”. VARGAS LLOSA, Mario (1988:15)

Ella al sentir el primer contacto del niño en su oreja empieza a

excitarse y deseosa que Fonchito le bese toda la oreja, ella gime de placer y de

ímpetu sexual, porque la oreja es una zona erógena al momento de tener una

relación por lo tanto al parte del cuerpo, es muy sensible y más cuando recibe una

manipulación circular una lamida con la lengua de manera pícara y morbosa.
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Lucrecia al sentir este placer que le estaba haciendo Fonchito

seguramente empezó a calentarse y dilatarse su clítoris y probablemente mientras

Fonchito le besa se tocaba la vagina por encima de su ropa interior sometiéndose

al placer que le producía su propio hijastro.

“Una sensación diferente iba calándola de un confín a otros de su
cuerpo, concretándose sobre todo en aquellas partes los pechos, el vientre,
el dorso de los muslos, el cuello, los hombros, las mejillas expuestas al
contacto con el niño” VARGAS LLOSA, Mario (1988:16)

Lucrecia al sentirse excitada por las caricias y los besos que le estaba

haciendo Fonchito en su oreja, esta excitación se propaga por todo el cuerpo y llega

hasta sus pechos, músculos, abdomen, clítoris, vagina varias partes de su cuerpo,

entonces al sentir ese deseo sexual de que Fonchito llegara finalmente a besarle y

completar su tu anhelado libido de tener relaciones sexuales con el menor de edad

desarrollándose de esta manera el incesto-pedofilia concatenada en la historia de

estos personajes.

“Cuando los delgados labios rozaron los suyos, apretó los dientes, confusa”.
VARGAS LLOSA, Mario (1988:16)

Cuando finalmente Fonchito le besó a Lucrecia ella se descontroló y

no solo se mojó las piernas por lo caliente que estaba, también tuvo que enseñarle

a Fonchito a comportarse como todo un hombre en la cama, para ello tuvo que

tumbarle en la cama, ya tumbado le realizó primero un sexo oral a Fonchito para
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que de esta manera se le estimule el pene y finalmente llegué a erectarse para luego

poder lamerle el glande con mucha delicadeza, luego el tronco, el escroto lamiendo

con lujuria ese pequeño miembro de Fonchito que al ser un niño no lo tenía muy

desarrollado; empero a Lucrecia esto le encantaba ver un miembro pequeño tierno

y sumamente sutil , así que seguramente lo trataba con delicadeza para no forzarlo

más de lo necesario.

Lucrecia al practicarle el fellatio a Fonchito, seguramente todo el

tronco del niño le entraba en su enorme boca sin ningún inconveniente, ella se

encontraba acostumbrada a llevarse un falo mucho más grande como el de su

marido Rigoberto, es así que al hacerlo a Fonchito se trataba de algo fácil de realizar

para ella. Al realizarle el fellatio Lucrecia a Fonchito, él ya se sentía un hombre y

gemía de un placer inexplicable que hasta ese entonces desconocía, pero que a su

temprana edad su propia madrastra le estaba ayudando sin ningún problema.

Una vez finalizado el sexo oral realizado por Lucrecia, ella probablemente

le pidió a Fonchito que le haga un sexo oral ( Cunnilingus), Fonchito como era de

esperarse no tenía idea de cómo realizarlo, pero la mente perversa de Lucrecia nos

e hizo esperar y tuvo que enseñarle a este pequeño niño como realizarle a ella el

Cunnilingus.

Al momento del coito sexual, ella seguramente como adulta y

experimentada dirigía al niño en acto sexual, abría su pierna se abría la vagina e

introducía el pequeño pene de Fonchito en su interior, luego le indicaba como

debería penetrarla, luego le enseñaría algunas poses sexuales del Kama Sutra para

aumentar el deseo del coito sexual. No se sabe con exactitud qué tan exigente era
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Lucrecia en la intimidad ni siquiera se narra cómo era la relación íntima de ella con

su marido, pero lo más probable es que se haya comportado como una ninfómana

en la cama con su marido y pedir una penetración fuerte.  Con Fonchito esta primera

relación sexual que ellos estaban realizando, no debió haberse realizado un sexo

fuerte sino uno más sutil, por más que ella deseara ser penetrada salvajemente por

el niño.

Cuando uno tiene relaciones sexuales por primera vez con algo que

desconoce, se siente algo tímido de realizar el acto sexual  ya que lo realiza con

regularidad, es así que Lucrecia al tener su primer encuentro sexual con Fonchito

se sentía algo tímida de poder golpear o maltratar alguna parte del cuerpo de

Fonchito, principalmente su pene ya que sabía no estaba teniendo relaciones

sexuales con un hombre sino con un niño y al mismo tiempo este niño era su

hijastro; no obstante su perversidad y lujuria podía más que su razón y después de

hacer el amor con el niño por primera vez pierde los escrúpulos y se comporta como

una pedófila-incestuosa.

“Desde que hizo el amor con el niño por primera vez, había
perdido los escrúpulos y ese sentimiento de culpa que antes la mortificaba
tanto. Ocurrió al día siguiente del episodio de la carta y de sus amenazas de
suicidio”.  VARGAS LLOSA, Mario (1988:123)

Freud afirma que: “Existe un instinto sexual mutuo entre adultos y
niños principalmente en zonas erógenas” FREUD, Sigmund (1923: 8)
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Él considera que el acto sexual entre niños ya adultos se va a llegar a

realizar, porque existe un instinto de por medio y que el primer contacto físico con

la otra persona en este caso entre un niño y adulto, va a despertar en uno ese deseo

sexual que querrá llegar a realizar en un futuro, tal como se muestra en “Elogio de

la madrastra”, cuando Fonchito le mira descaradamente el busto a su madrasta está

se da cuenta, pero no quiere y se rehúsa aceptar que  el Fonchito tenga malas

intenciones, de esta forma según el psicoanálisis podemos decir que Lucrecia se

rehusaba a aceptar que Fonchito quería tener relaciones sexuales con ella, porque

en realidad ella también lo quería realizar con sus hijastro, pero por su condición de

adulta, pero sobre toda porque el cometer incesto y pedofilia esta repudiado por la

sociedad y sancionado con años de cárcel para aquellos que lo practican, de este

modo trató de poder controlar su impulsos sexuales la primera vez que tuvieron un

contacto físico y ella se sintió muy extraña por lo acontecido, empero sus deseos

libidinosos le controlaron sus pensamientos, su razón, su idiosincrasia

convirtiéndola en una mujer pedófila-incestuosa capaz de tener relaciones sexuales

con un menor de edad y no sentir el menor resentimiento.

“Dona Lucrecia no podía impedir que la sobresaltara a veces un
ramalazo de excitación, una vaharada de deseo   VARGAS LLOSA, Mario
(1988:48)

Lucrecia se acostumbró al deseo sexual y a excitarse al tener relaciones

sexuales con su hijastro quien al mismo tiempo era menor de edad. Lucrecia todos

los días veía a su hijastro en su casa al mismo tiempo recordaba los hechos, las

escenas cuando ella y Fonchito mantenían relaciones, el simple hecho de recordar

esos acontecimientos eróticos le calentaba el cuerpo, se tocaba los pechos hasta

llegar a una masturbación de su genital y culminar con el orgasmo.
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“Un instinto advirtió a dona Lucrecia lo que iba a oír y se puso en
guardia. Justiniana señalaba el techo del cuarto de baño y ahora si parecía
confundida de verdad. Hubiera podido caerse al jardín y hasta matarse
susurro, moviendo los ojos.  VARGAS LLOSA, Mario (1988: 50)

La personalidad de Fonchito es para muchos compleja y se piensa que

fue él quien enamoró a Lucrecia y despertó el deseo sexual a ella, esto es falso de

creer ya que Lucrecia era una mujer adulta y si ella no fuera una pervertida sexual

fácilmente lo hubiera golpeado o le hubiera  dicho a Rigoberto que Fonchito le

estaba besando e incitando en el acto sexual, si bien es cierto que ella creía que

todo era un juego según el psicoanálisis, esto no es así ella desea tener relaciones

sexuales con Fonchito y se valía de la inocencia de niño para concretar sus deseo

más sucios y perversos de mantener relaciones sexuales con su hijastro siendo

menor de edad, en el fondo ella quería y deseaba tener relaciones sexuales con

Fonchito, es por ello que se dirigía sin sostén a saludarle , se exhibía delante de él,

desde que escuchó que una de sus amigas tenía relaciones sexuales con el hijo de

su marido, su lado libidinoso se activó y buscaba de todos los modos llegar a tener

relaciones sexuales con su hijastro. Cuando él le besó las orejas y luego la boca fue

el factor detonante para que ponga en práctica todos estos impulsos que hasta

ahora había ocultado, pero al haber esta oportunidad ella fue la que dirigió el acto

sexual.

Fonchito es probable que haya visto en alguna oportunidad como su

papá le besaba lujuriosamente a Lucrecia, también de repente creyendo que él no

les veía hicieron el amor y él tuvo que preciar el acto sexual. Entonces él al despertar

su sexualidad a temprana edad desea experimentar solo por curiosidad, sin

embargo, Lucrecia al provocarle descaradamente decide darle un beso en la boca
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para comprobar cómo se besa a una mujer y de esa manera terminar con su

curiosidad, no obstante Lucrecia al ver esta posibilidad que Fonchito le estaba

proporcionando, dejó que las cosas fluyeran y culminar en una relación sexual

pedófila- incestuosa.

Justiniana al descubrir a Fonchito espiando a Lucrecia le encara a

Fonchito y seguramente le amenaza con decirle a Lucrecia y a don Rigoberto, no

contando que el niño era bastante astuto y para solucionar el problema le respondió

que no le importaba lo que ella dijera si le acusaba con su padre atentaría contra su

vida. Fonchito busco una salida al problema que tenía en ese entonces valiéndose

de su astucia logró calmar los sentimientos furiosos de Justiniana.

“Cuando se quita la bata y se mete en la tina llena de espuma, no
te puedo decir lo que siento”. VARGAS LLOSA, Mario (1988: 51)

Fonchito al despertarle Lucrecia el interés sexual por ella, decide

observarle cuando ella estaba desnuda, cuando se bañaba. Deseaba mirar el

cuerpo formado de su adorable madrastra con quien ya había tenido relaciones

sexuales. Fonchito se convierte en un vouyerista que le gusta observar el cuerpo

desnudo de su madrastra sin la necesidad de tener algún contacto sexual con ella

y observa cómo se toca su cuerpo y sus genitales, no obstante Lucrecia al bañarse

recordaba todo lo que hacía su hijastro menor de edad y como toda una pedófila

piensa lo que está haciendo con el niño mejorará la relación mucho más de lo que

estaba ya que el niño estaba descubriendo su sexualidad y ella era el mentor para

que esto se desarrolle; sin embargo Lucrecia  en ningún momento siente culpa por

lo que está haciendo con Fonchito y por el contrario piensa que está haciendo

mucho por el niño.
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Cuando Lucrecia se dirige a bañar empieza con su aseo personal así

se afirma en la novela de Elogio a la Madrastra:

“Jabonándose, se acarició los pechos fuertes y grandes, de
pezones erectos, y la cintura todavía grácil de la que salían, como las dos
mitades de una fruta, las amplias curvas de las caderas, y los muslos, las
nalgas y las axilas depiladas y el cuello alto y mórbido adornado con un
solitario lunar”. VARGAS LLOSA, Mario (1988:52)

Siempre Lucrecia al bañarse recordaba esas escenas sexuales con

su hijastro y se excitaba y se le ponían los pezones erectos una característica

principal de una persona pedófila siempre recuerda el acto sexual con el menor y

se excita y puede llegar a crear una fantasía sexual con la víctima hasta llegar a un

orgasmo. Además, no era un simple niño era su hijastro, por lo tanto, compartía un

grado de parentesco de afinidad con el pequeño por ser la cónyuge del padre de

Fonchito.

Cuando Lucrecia se entera que Fonchito le está observando ella

vuelve a provocar a Fonchito con su cuerpo de mujer adulta al mismo tiempo sabía

que él le estaba observando y al observarle mostraría una erección en su pene

pequeño, al imaginare esos acontecimientos se ponía más caliente de lo estaba.

Tal como se señala en la siguiente cita:

“Sin cubrirse con la toalla, sin encogerse para que aquellos ojitos
invisibles tuvieran solo una visión incompleta y fugaz de su cuerpo. No, al
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revés. Se incorporó empinándose, abriéndose, y, antes de salir de la bañera,
se desperezo, mostrándose con largueza y obscenidad, mientras se sacaba el
gorro de plástico y se sacudía los cabellos. Y, al salir de la bañera, en vez de
ponerse de inmediato la bata, permaneció desnuda, el cuerpo brillando con
gotitas de agua, tirante, audaz, colérico. Se secó muy despacio, miembro por
miembro, pasando y repasando la toalla por su piel una y otra vez, ladeándose,
inclinándose, deteniéndose a ratos como distraída por una idea repentina en
una postura de indecente abandono o contemplándose minuciosamente en el
espejo”. VARGAS LLOSA, Mario (1988:55)

Lucrecia al ser una exhibicionista disfruta que le vean desnuda y

excitarse delante de un observador, este observador era nada menos que su hijastro

menor de edad el llamado Fonchito, quién al ver a su madrastra, él también

disfrutaba de observarle desnudarse, tocarse todo su cuerpo, masturbarse. Al

observar estos acontecimientos Fonchito disfrutaba al observar a Lucrecia desnuda

y se masturbaba al mirar todo lo que ella realizaba.

Freud señala: “El mirar y el ser mirado sale a la luz un rasgo
asombroso, del que debemos preocuparnos con mayor intensidad”. FREUD,
Sigmud (1905: 35)

Freud al señalar que el exhibicionismo y el vouyerismo es una práctica

sexual en la cual no hay ningún contacto físico con la otra persona, el placer sexual

solo se obtiene mediante la observación y el que te miren desnudo o teniendo

relaciones sexuales, al ser una práctica poco realizada por las personas se

encuentra en el rango de parafilia sexual.
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Fonchito era un voyerista que disfruta observando la exhibición de su

madrastra Lucrecia, hay que recordar que las personas vouyeristas se obsesionan

con observar a otras personas al mirarlas desnudas o teniendo relaciones; sin

embargo, al ser descubierto por Justiniana observando a Lucrecia encima del techo

le amenazó con matarse. Posterior a ello cuando Lucrecia quiere engañar a

Fonchito que ya no desea tener relaciones sexuales con él, este se pone celoso que

no le hace caso es entonces cuando empieza a manipular a Juatiniana diciéndole

que se iba a matar; esta como era de esperarse fue corriendo a ver a Lucrecia y le

dijo lo acontecido, no obstante Lucrecia decide ir a conversar con Fonchito, y le

pregunta cuál era la causa por el cuál deseaba matarse.

Él le indica que porqué ya no le quería como antes, le estaba siendo

indiferente y ponía una cara de descontento y afligido al no recibir caiño por su

madrastra.

“A matarme lo oyó decir dona Lucrecia, mirándola fijo, sin
moverse. Aunque, después de unos segundos, su compostura se quebró y se
le aguaron los ojos porque tú ya no me quieres, madrastra” VARGAS LLOSA,
Mario (1988:95)

Fonchito al darse cuenta que Lucrecia había optado por no hablarle

ni saludarle, empezó por idear un plan para obtener el cariño de esta nuevamente,

para ello tenía que decir que se iba a suicidar si no lo le dirigía la palabra y para ser

más fidedigna su argumento escribió una carta de despedida donde argumentaba

la razón por la cual se quitaría la vida.

Cuando Lucrecia le dice que todo fue un engaño, Fonchito se llena

de alegría; pero le dice que nunca más le llegué a tratar así de lo contario en esta

ocasión si atentaría contra su vida; de esta manera el lado lujurioso de Lucrecia
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volvió a pensar de manera sexual en el niño, pensando que el niño le quería más

de lo necesario y por lo tanto volvería a tener relaciones sexuales con él sin ningún

tabú ni impedimento para que se desarrolle de manera satisfactoria.

Aquí un fragmento de cuando Fonchito le dice a Lucrecia que no lo

vuelva a tratar nunca más como antes.

“Yo a ti te quiero mucho, madrastra. Mucho, mucho... Nunca más
me trates así, como en estos días, porque me matare. Te juro que me matare”.
VARGAS LLOSA, Mario (1988: 97)

Una vez realizada la reconciliación entre Lucrecia y Fonchito regresa el

acto sexual más fuerte que antes, como Lucrecia ya le había enseñado a Fonchito

como montarla en las mejores poses sexuales que ella disfrutaba y pensaba que su

hijastro también disfrutaba del encuentro sexual con ella fue así que nuevamente

empezó el juego sexual pedófilo-incestuoso entre Lucrecia y Fonchito

“Cuando la boca del niño busco la suya, no se la negó.
Entrecerrando los ojos se dejó besar y le devolvió el beso. Luego de un
momento, envalentonados, los labios del niño insistieron y empujaron y
entonces ella abrió los suyos y dejo que una nerviosa viborilla, torpe y
asustada al principio, luego audaz, visitara su boca y la recorriera, saltando
de un lado a otro por sus encías y sus dientes, y tampoco retiro la mano que,
de pronto, sintió en uno de sus pechos”. (Ibid.97)
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FREUD, Sigmund (1905: 4) da a conocer que “La sexualidad no comienza en la
pubertad, sino desde la infancia más precoz”, considera de esta manera que

desde la infancia ya se puede sentir un deseo sexual pleno hacia otras personas.

Esto se puede apreciar claramente cuando Fonchito le da un beso en

la boca a su madrastra sintiendo según el psicoanálisis un deseo sexual hacia su

madrastra y el beso es una forma de excitación precoz que el manifiesta cuando

besa a su madrastra, también se puede apreciar que Fonchito con el deseo de

satisfacer a su madrastra le promete que sacará el primer puesto en el colegio.

Lucrecia siempre veía en Fonchito a un angelito que se convertía en

todo un hombrecito cuando le practica un cunnilingus para finalmente llegar a

penetrarla como un diestro jinete, disfrutando al máximo como ese diminuto falo

ingresaba en su interior y se volvía loca de placer al sentir el contacto del pene

dentro de su vagina, cuando le penetraba veía en su rostro a un ángel en forma de

niño quien le estaba practicando una penetración fabula y majestuosa que nunca

olvidaba.

Lucrecia siempre repetía estas mismas palabras: “Hacía apenas un
momento era un hombrecito desprejuiciado, de instinto certero, que
cabalgaba sobre ella como diestro jinete”. VARGAS LLOSA, Mario (1988: 121)

El vínculo sexual parafílico pedófilo-incestuoso entre Lucrecia y

Fonchito se desarrollaba de una manera tan simple que nadie en la casa

sospechaba que entre Lucrecia y Fonchito había un vínculo sexual que los unía;

solo ellos dos lo conocían.
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Cada vez que se encontraban solos practicaban el acto sexual ya sea

oral, vaginal y hasta probablemente hayan practicado la penetración anal, no hay

que descartar esta posibilidad ya que Lucrecia al convertirse en una pedófila

practicar el acto sexual en todas sus dimensiones estaba permitido, e incluso en

algunas fantasías que ella tenía deseaba realizar un trío sexual heteroflexible con

Justiniana su criada, donde ella le practicaba cunnilingus a su criada, luego se

besaban en la boca  y llamaban a Fonchito para que se uniera al acto sexual entre

los tres.

Si Lucrecia hubiera atenido la posibilidad de invitar a Justiniana a una

práctica sexual con ella y Fonchito lo hubiera hecho; sin embargo, al ser su criada

de toda la casa, probablemente en un futuro tendría algún problema con ella si po

alguna razón le disgustaba o e peleaban ella le diría a Rigoberto lo que hacían ella

y mucho peor sería si involucraban a Fonchito en su trío sexual, por lo tanto, la

fantasía nunca llego a concretarse.

Todas las veces que Rigoberto salía de casa por motivos laborales

Lucrecia y Fonchito se encerraban en el cuarto de Fonchito y tenían relaciones

sexuales como unos adolescentes pensando que el tiempo se les iba a terminar y

cada instante tenían relaciones sexuales; seguramente al pobre Fonchito Lucrecia

le pedía más penetración y más penetración dejando muy agotado al pobre niño

cuando eyaculaba y le tomaba tiempo para restaurarse y continuar con la actividad

sexual. Tal como se relata en el siguiente fragmento de la obra
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“Subieron al dormitorio e hicieron el amor antes de dormir. Lo
habían hecho de nuevo al despertarse, hacía poco rato, con las primeras luces
de la mañana”. VARGAS LLOSA, Mario (1988: 122)

Lucrecia sentía placer sexual al tener relaciones sexuales con Fonchito

y Fonchito disfruta de las prácticas sexuales que hacía con su madrasta, según el

psicoanálisis la vida sexual se inicia desde la infancia y al descubrir su sexualidad

se asocia al conocer más sobre las relaciones sexuales; sin embargo tiene que

haber algún estímulo que propicie dicha reacción, se  pude realizar de diferente

índole ya sea observando un acto sexual de unos adultos, mirando algún vídeo

pornográfico, platicando con niños mayores sobre los temas sexuales.

Freud considera: “El período temprano de la vida sexual con una
persona adulta es completamente normal”, FREUD, Sigmund (1923)

Demostrando de esta manera que los niños también sienten ese deseo

sexual que querer experimentar actos sexuales con personas mayores que ellos en

este caso adultos. Este es el caso de Fonchito, un niño que su deseo sexual por su

madrastra es notablemente aceptable según el psicoanálisis  ya que todo infante se

siente sexualmente atraído por un adulto, de esta forma Fonchito tenía que hacer

de todo con tal de lograr su propósito con tal de lograr tener relaciones sexuales con

doña Lucrecia, es así que cuando doña Lucrecia decide apartarse por un efímero

momento de él, este empieza a planear un plan macabro y siniestro que consiste

en decirle a su madrastra que se iba a suicidar si esta seguía con la misma actitud

hacia él, ella conmovida y con el impulso e instinto sexual que sentía hacia Fonchito

decide pedirle disculpas por su mal comportamiento, Fonchito aprovecha el

momento y le da un beso en la boca a su madrastra.

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



- 142 -

La que inició la provocación sexual es sin duda Lucrecia, siendo ella

una mujer adulta con educación, cultura y un estilo refinado; no pudo controlar sus

impulsos sexuales más oscuros y quería experimentar una relación sexual con un

menor de edad y alguien relacionado a su entorno familiar, al escuchar a su amiga

decir que la historia que vivió con su hijastro fue maravillosa  ella también quería

realizarlo para ello tuvo que pensar sigilosamente y elaborar un plan para provocar

al niño y logar propósito para ello se valió de varias situaciones y de la inocencia de

Fonchito para cometer pedofilia-incestuosa con el niño. Una vez que lo había

adiestrado bien él mismo le buscaba a Lucrecia y cuando le veía se lanzaba a darle

un beso en la boca, también sus pechos, su trasero y también su vagina. Tal como

lo demuestra el siguiente fragmento.

“El niño salto de la cama a recibirla. Prendido de su cuello, le
busco los labios y acaricio tímidamente sus pechos”. VARGAS LLOSA, Mario
(1988:124)

Lucrecia ya estaba acostumbrada a estas situaciones que realizaba

con Fonchito por lo tanto para no perder el tiempo se tumbaba en la cama y dirigía

al niño contra ella para que le bese y llegar a tener relaciones sexuales.

“Se dejó resbalar sobre el lecho a la vez que atraía contra si al
pequeño, sin brusquedad, como temiendo trizarlo”. (Ibid.124)

Tenía Lucrecia el cuidado necesario para no lastimarlo al pequeño,

cuando le practica ella sexo oral a él seguramente lo hacía con delicadeza utilizando

la lengua y los labios para realizar la felación procuraba no utilizar los dientes y
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raspar el pequeño miembro de Fonchito, luego ella se desnudaba completamente y

empezaba la penetración, ella se echaba boca arriba abriendo su vagina para que

Fonchito le penetre sin ningún problema y gemir de placer cuando el pequeño

miembro ingresa en ese lugar dilatado y con mucho deseos de ser penetrado, para

poder realizar las demás poses sexuales Lucrecia dirigía a Fonchito que realizar y

de forma él le tenía que penetrar, para el sexo anal de igual manera manera Lucrecia

se ponía en posición para ser penetrada y guiaba a Fonchito para que le penetre.

“Abriéndose la bata y apartando el camisón, lo acomodo y guio,
con mano impaciente. Lo había sentido afanarse, jadear, besarla, moverse,
torpe y frágil como un animalito que aprende a andar. Lo había sentido, muy
poco después, soltando un gemido, terminar” (Ibid.124)

FREUD, Sigmud (1905: 28) Afirma que “La unión de los genitales
es considerada la meta sexual normal en el acto que se designa como coito,
y que conduce al alivio de la tensión sexual y a la extinción temporal de la
pulsión sexual”.

Al unir los genitales uno con el otro se puede llegar al orgasmo que
este viene hacer la descarga repentina de la tensión sexual acumulada durante el
ciclo de la respuesta sexual, de esta manera las personas que lleguen a realizar el
orgasmo se sentirán más liberadas del apetito sexual, puede este ser por un largo
tiempo determinado o por un efímero momento.
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Los estudios demuestras que los varones llegan al orgasmo cuando

eyaculan, es decir llegan al clímax de la satisfacción sexual y por ende desahogan

toda esa tensión cuando eyaculan; por otro lado, las mujeres pueden tener una

infinidad de orgasmos en el acto sexual, siempre y cuando la persona con quien lo

esté desarrollando sea de su agrado y tenga ese deseo de tener relaciones sexuales

con esa persona, para poder lograr el orgasmo en la mujeres mucho depende del

hombre que tiene que realizar unos previos de caricias sexuales en sus zonas

erógenas como: Mejilla, orejas, cuello, pezones, ombligo, etc.

Lucrecia y Fonchito su relación sexual fue plena, porque Lucrecia

deseaba con pasión y lujuria a Fonchito y al darse cuenta que este era un inexperto

empezó a guiarlo para que le haga disfrutar al máximo y lograr el tan anhelado

orgasmo que todas las mujeres desean cuando tiene relaciones sexuales con

varones.
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2.2 PRESENCIA DE OTRAS PARAFILIAS SEXUALES EN ELOGIO
A LA MADRASTRA

1. ALBUTOFILIA (Rigoberto)

La albutofilia es la atracción sexual por los baños, las duchas calientes

y en general por el contacto con el agua.

En la novela es don Rigoberto quien practicaba estaba parafilia cuando

realiza sus abluciones (limpieza) nocturnas y disfruta de un placer sexual único

cuando realizaba sus baños que duraban bastante tiempo, en ese transcurso de

tiempo se excitaba su miembro viril con el simple contacto con el agua.

“Don Rigoberto entro al cuarto de baño, corrió el pestillo y suspiro”.
VARGAS LLOSA, Mario (1988:67)

2. AUTAGONISTOFILIA (Candaules-Giges-Lucrecia), (Lucrecia-
Justiniana-Fonsín)

La autagonistofilia es una parafilia que consiste en sentir atracción

sexual por ser visto por otras personas durante el acto sexual.
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Esta parafilia sexual es desarrollada primeramente por Candaules

el rey de Lidia, quien después de haber realizado un trato con su comandante

Giges su ministro de máxima confianza, el acuerdo consistía en que tenía

que mostrar a Lucrecia su esposa dueña de las más  grandes grupas de todo

el reino, para ello tenía primeramente que observar a la esclava egipcia

propiedad de Giges, una que Giges cumplió con su trato Candaules tenía

que cumplir con el suyo, fue por ello que tuvo que llevar a su ministro Giges

a su alcoba y le ordenó que se escondiera una vez escondido fue a traer a

Lucrecia a quién empezó a besar, desnudarla, tocar todas sus partes

incluyendo su parte íntima, pero él era consciente que no estaba solo sabía

que Giges le estaba observando escondido, al saber que alguien le miraba

empezó a sentir un placer sexual único al saber que un tercero le observado,

fue así que puso a Lucrecia en una posición en la cual se podía apreciar todo

su trasero y él empezó abrirlo poco a poco metiendo incluso su dedo dentro

de este, él sabía que el espectáculo que le estaba brindado a Giges era único

y le producía un gran placer sexual.

“Hice entrar a Giges por la puertecilla del jardín y lo introduje en
el aposento mientras las doncellas desnudaban a Lucrecia y la perfumaban y
la untaban con las esencias que a mí me gusta oler y saborear sobre su
cuerpo. Indique a mi ministro que se ocultase detrás del cortinaje del balcón
y que procurara no moverse ni hacer el menor ruido” VARGAS LLOSA, Mario
(1988:29)

La autagonistofilia también es desarrollada por Lucrecia, Justiniana y

su compañero de fantasías sexuales Fonsín.
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Lucrecia y Justiniana eran amantes, disfrutaban de su relación sexual

lésbica de manera satisfactoria y tenían relaciones sexuales sin ningún

inconveniente, empero ellas practicaban esta parafilia sexual cuando invitaban a

Fonsín para que solo les observe besarse, y tener relaciones sexuales

“Acabamos de bañarnos y vamos a hacer el amor”. VARGAS
LLOSA, Mario (1988:59)

Lucrecia y Justiniana a parte de tener relaciones sexuales entre ellas

y practicar el autagonistofilismo, de vez en cuando invitaban a Fonsín para tener

una fantasía sexual de  hacer un trío sexual mujer-hombre-mujer, donde todo estaba

permitido.

“Mientras ella se agazapa sobre mí, frota mis miembros, los
mueve y los expone a la curiosidad de mi casto admirador, yo entrecierro los
ojos. A la vez que desciendo por el túnel de la sensación y vibró en pequeños
espasmos deleitosos, adivino a Fonsín. Más lo veo, lo huelo, lo acarició, lo
aprieto y lo desaparezco dentro de mí, sin necesidad de tocarlo” VARGAS
LLOSA, Mario (1988:62)
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3. EL CANDAULISMO (Candaules)

El candaulismo es una parafilia que consiste en exponer a su pareja ante otras

personas con el fin de tener relaciones sexuales con las otras personas puede ser

un trío, un ganbang o boybang

Candaules es un personaje que practicó varias parafilias sexuales la

primera parfilias que practicó en la novela fu el candaulismo, cuando expuso a su

mujer a ser penetrada por Atlas un hombre de un miembro viril de grandes

proporciones, con el único afán de satisfacerse sexualmente al  observar a su mujer

teniendo relaciones sexuales con otro hombre y con un pene mayor al suyo.

“Digo y repito: Grupa. No trasero, ni culo, ni nalgas ni posaderas,
sino grupa. Porque cuando yo la cabalgo la sensación que me embarga es
esa: la de estar sobre una yegua musculosa y aterciopelada, puro nervio y
docilidad. Es una grupa dura y acaso tan enorme como dicen las leyendas que
sobre ella corren por el reino, inflamando la fantasía de mis súbditos”
VARGAS LLOSA, Mario (1988:23)

Candaules disfruta al comentar a otros hombres que el trasero de

Lucrecia, el cual llamaba Grupa que se asemejaba a los muslos de una yegua,

disfrutaba al compartir a su esposa con un chico bien dotado y que le penetre sin

piedad, disfrutaba ver como esos hombres penetraban a su esposa y al final de la

relación sexual entre su esposa y los hombres dotados, él se  jactaba que ninguno

le había disfrutar como él, él pensaba que era el único que podía penetrar bien a su

pareja.
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“Cuando le dije a Giges, hijo de Dáscilo, mi guardia y ministro,
que yo estaba más orgulloso de las proezas cumplidas por mi verga con
Lucrecia en el suntuoso bajel lleno de velámenes de nuestro tálamo que de
mis hazañas en el campo de batalla o de la equidad con que imparto justicia,
el festejo con carcajadas lo que creía una broma” VARGAS LLOSA, Mario
(1988:24)

Candaules llama a Atlas al mejor de los esclavos con un miembro

extremadamente grande capaz de satisfacer a cualquier mujer del reino, es por ello

que Candaules lo hace llamar para que de esta manera penetre a su mujer delante

de él y masturbarse mientras Atlas penetra a Lucrecia; sin embargo al estar

presente Candaules se pone nervioso y no llega a penetrar a Lucrecia de manera

satisfactoria es por ello que manda a decapitar a Atlas por no llegar a satisfacer a

su mujer.

“Llame al aposento a Atlas, el mejor armado de los esclavos
etíopes. Hice que Lucrecia se inclinase ante él y le ordené que la montara. No
lo consiguió, por lo intimidado que estaba en mi delante o porque era un
desafío excesivo para sus fuerzas. Varias veces lo vi adelantarse, resuelto,
empujar, jadear y retirarse, vencido”   (Ibid.24)
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4. CLISMAFILIA (Rigoberto)

La clismafilia es una parafilia que consiste en obtener placer sexual al

inyectar líquido en la cavidad anal; esta práctica incluye el uso de enemas.

Esta parafilia sexual es practicada por Rigoberto, cuando se

encerraba en su cuarto de baño y disfrutaba de un placer sexual al realizarse un

enema por el ano y excitarse de gran manera que eyaculaba al sentir que el agua

del enema Salía de su ano, su placer era máximo.

“Mientras su cuerpo ofidio que deglute lentamente el
interminable gusanillo absorbía, por contracciones peristálticas, aquella
cuerda que, plegándose y desplegándose y avanzando calmosa e
inexorablemente por el húmedo laberinto intestinal, empujaría de manera
irresistible todas aquellas sobras, remanentes, adherencias, minucias y
excrecencias que los óbolos emigrantes dejaban atrás.” VARGAS LLOSA,
Mario (1988:71)

5. COPROFILIA (Rigoberto)

La coprofilia es una parafilia que consiste en obtener placer sexual

al defecar.

Rigoberto disfruta de una erección de su miembro cuando defecaba y

disfrutaba de un gozo sexual, al expulsar las heces por su ano.
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“Don Rigoberto entro al cuarto de baño, corrió el pestillo y
suspiro. Instantáneamente se apodero de él una sensación placentera y
gratificante, de alivio y expectación: en esta solitaria media hora sería feliz.
VARGAS LLOSA, Mario (1988:67)

Rigoberto cerraba los ojos y pujaba suavemente mientras se

disponía a defecar y su miembro viril en su máximo esplendor disfrutaba de como

caían los pedazos de heces en la taza del baño, el defecar era para Rigoberto uno

de los placeres más deliciosos y excitantes que realizaba cuando se sentaba y

disfrutaba cuando el placer sexual le invadía.

“Don Rigoberto entrecerró los ojos y pujo, débilmente. No hacía
falta más: sintió al instante el cosquilleo bienhechor en el recto y la sensación
de que, allí adentro, en las oquedades del bajo vientre, algo sumiso se
disponía a partir y enrumbaba ya por aquella puerta de salida que, para
facilitarle el paso, se ensanchaba”. VARGAS LLOSA, Mario (1988:68)

6. ESCOPTOFILIA (Candaules)

La escoptofilia es una parafilia sexual que consiste en la que el

individuo experimenta excitación sexual y procede a la masturbación al mirar a otros

realizando actividades sexuales o íntimas, durante esta práctica el individuo no

desea ser visto o interactuar con las personas observadas.
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Giges el primer ministro del reino de Lidia, mano derecha de

Candaules, cuando este le propuso que se escondiera y que fuera participe del

espectáculo que él le tenía preparado, al estar escondido empezó a tener una

erección sexual al ver a Candaules y a Lucrecia tener relaciones sexuales, el sexo

oral y la penetración que observaba le producía un clímax sexual hasta llegar a la

eyaculación.

“Y mientras la contemplaba y pensaba en que Giges lo hacía
también, esa maliciosa complicidad que nos unía súbitamente me inflamo de
deseo. Sin decir palabra avance sobre ella, la hice rodar sobre el lecho y la
monte. Mientras la acariciaba, la cara barbada de Giges se me aparecía y la
idea de que él nos estaba viendo me enfebrecía más, espolvoreando mi placer
con un condimento agridulce y picante hasta entonces ignorado por mí”
(Ibid.29)

7. EL FETICHISMO (Lucrecia y Rigoberto)

El fetichismo es una parafilia sexual que consiste en la

excitación erótica o la facilitación y el logro del orgasmo a través de un objeto fetiche,

como una prenda de vestir o una parte del cuerpo en particular.

Lucrecia y Rigoberto practicaban diversos tipos de parafilias sexuales

y el fetichismo no fue la excepción, ambos disfrutaban de un placer sexual único

cuando se besaban los pies, sus cuerpos se calentaban ocurriendo una excitación
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espléndida y una relación sexual satisfactoria al incorporar este fetiche de pies a

sus actos sexuales.

“Me echo de bruces al suelo a besarle los pies”. VARGAS LLOSA,
Mario (1988:25)

Lucrecia se excitaba al tener contacto con las orejas de Gigoberto,

estas orejas le producían un placer sexual y disfruta de besar, lamer, mordisquear,

golpear antes de realizar el acto sexual.

“Porque, además, a fuerza de experimentar e insistir, consiguió
que esos engraciados apéndices participaran, con la alacridad de la boca o la
eficacia del tacto, en sus noches de amor. También Lucrecia los quería y, enr
sexual la intimidad, les prodigaba risueños halagos. En los acápites de los
entreveros conyugales solía apodarlos: Mis dumbitos” VARGAS LLOSA,
Mario (1988:36)

Además a ambos les producía una enorme excitación sexual al tener

el contacto con los vellos púbicos. Ellos lamían dichos vellitos, limpiaban con cariño

y esmero. Los vellos de las axilas también les producían un gran placer sexual al

estar en contacto con ellos.

“Se le ocurrió entonces que dona Lucrecia, con sus blancos y
parejos dientes, le escarmenaba, acuclillada, los crespos vellitos del pubis. La
ocurrencia le deparo media erección. La sofreno en el acto, imaginando a una
mujer peluda, con las orejas rebalsando de matas lacias y un bozo
pronunciado en cuyas sombras temblarían gotas de sudor. VARGAS LLOSA,
Mario (1988:37)
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“Los pelos estaban bien, eran un poderoso aderezo sexual, a
condición de hallarse en el sitio debido. En la cabeza y en el monte de Venus,
bienvenidos e imprescindibles; en las axilas, tolerables alguna vez, por
aquello de probarlo y averiguarlo todo (era una obsesión europea, parecía)
pero en brazos y piernas decididamente no; ¡y entre los pechos, jamás!
Procedió al escrutinio de su oreja izquierda, ayudándose con los espejos
convexos que usaba para afeitarse.” (Ibid.37

8. NARRATOFILIA ( Rigoberto y Lucrecia)

La narratofilia es una parafilia sexual que consiste en sentir un placer

sexual al relatar o imaginar historias eróticas o utilizar vocabularios obscenos en

presencia de la pareja.

Este tipo de parafilia sexual es practicada por Rigoberto y Lucrecia

quienes para llevar sus encuentros sexuales en su máximo esplendor, practicaban

la narratofilia donde creaban relatos fantasiosos para disfrutar al máximo sus

fantasías sexuales, en estos relatos sexuales tanto Lucrecia y Rigoberto hacían

volar su imaginación y su disfrute sexual en su máximo esplendor.

“Mi sexo está intacto. Puedo hacer el amor a condición de que el
mozalbete o la hembra que hace de partenaire me permitan acomodarme de
tal manera que mis forúnculos no rocen su cuerpo, pues si revientan mana de
ellos el pus hediondo y padezco dolores atroces. Me gusta fornicar y, en cierto
sentido, diría que soy un voluptuoso” VARGAS LLOSA, Mario (1988:104)
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Se crea la historia de un hombre desfigurado que no tiene un aspecto

físico muy alentador, pero sin embargo no es indispensable para poder tener una

relación sexual, y por el contario mantenía una relación sin ningún problema.

“Erase un hombre a una nariz pegado, recito don Rigoberto,
iniciando, con una invocación poética, la ceremonia de los jueves”.
VARGAS LLOSA, Mario (1988:109)

Se creaba historias para alimentar su relación sexual, al crear una

historia fantástica en la cual su placer sexual era desarrollado de manera

satisfactoria y encendía un fuego sexual en su relación sexual.

“Déjame respirarte, amor mío. La olería y respiraría de pies a
cabeza, con esmero y tesón, demorándose mucho en ciertas partes de aroma
propio y particular y apresurándose en otras, insípidas; nasalmente la
escrutaría y amaría, oyéndola protestar a veces entre risitas sofocadas: Ahí,
no, mi amor, me haces cosquillas”  VARGAS LLOSA, Mario (1988:114)
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9. NASOFILIA (Rigoberto)

La nasofilia es una parafilia sexual que consiste en la que un individuo

se excita sexualmente al ver, tocar, o a menudo, chupar de manera erótica una nariz

humana o de otros animales.

Rigoberto practicaba esta parafilia esta parafilia sexual cuando

tenía relaciones sexuales, él cuando le practica Cunnilingus a Lucrecia, y acercaba

su nariz a su órgano genital y disfrutaba de un placer sexual al contactar su nariz

por todas las partes de su cuerpo disfrutaba un placer sexual único al contactar su

nariz con el cuerpo, el siempre hecho de tocar cualquier parte de su esposa

Lucrecia, con la nariz disfrutaba un placer sexual único. .

“Dentro de un momento seré digno de Lucrecia y estaré con ella,
se dijo. Contemplándola, hablo a su robusta nariz en tono cálido: Te digo que
muy pronto estaremos tú y yo en el paraíso, mi buena ladrona” VARGAS
LLOSA, Mario (1988:153)

Con la nariz al besar a Lucrecia y al pasarla por todo su cuerpo se

excitaba y disfruta con su nariz un placer sexual que le invadía todo su cuerpo. Él

disfrutaba introducir su nariz en  boca, vagina y boca de Lucrecia para disfrutar de

una libido extraordinaria con su nariz.

“Enjuagándose el alma de la nariz con agua pura mediante un
gotero, don Rigoberto se preguntó: No es nuestra cama el espacio mágico del
que habla Homo Ludens” VARGAS LLOSA, Mario (1988:155)
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10.TRAVESTISMO

El travestismo es una parafilia sexual que consiste en vestirse una

persona con ropa propia del sexo contrario.

Esta parafilia es desarrollada por un ser que no tiene nombre, pero es

mencionado por Lucrecia cuando tenía relaciones sexuales con Justiniana y su

acompañante fonsín.

“O el bobo andrógino de la aldea con verga de hombre y ubres de
mujer! Mi señora va viendo estas imágenes porque yo se las describo en el
oído, con vocecilla aviesa, al compás de la música” VARGAS LLOSA, Mario
(1988:68)

11.TROILISMO (Candaules – Giges – Lucrecia)

El troilismo es una parafilia sexual que consiste en tener relaciones

sexuales en presencia de un tercero, la tercera persona  solo  observa.

Candaules juntamente con Lucrecia  cuando tenían relaciones

sexuales en presencia de Giges, cuando ellos tenían relaciones sexuales

disfrutaban del placer y dan lo máximo, Candaules era quien dirigía la relación

sexual, mostrando las mejores siluetas de Lucrecia y por lo tanto tuvieron relaciones

sexuales en presencia de un tercero fue Giges.
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“Y mientras la contemplaba y pensaba en que Giges lo hacía
también, esa maliciosa complicidad que nos unía súbitamente me inflamo de
deseo. Sin decir palabra avance sobre ella, la hice rodar sobre el lecho y el
monte. Mientras la acariciaba, la cara barbada de Giges se me aparecía y la
idea de que él nos estaba viendo me enfebrecía más, espolvoreando mi placer
con un condimento agridulce y picante hasta entonces ignorado por mí”
(Ibid.29)

12.UROFILIA (Lucrecia – Justiniana)

La urofilia es una parafilia sexual llamada también “Lluvia Dorada” que

consiste sentir placer sexual al orinarse en orinarse frente a las personas, en público

o encima de los demás. El placer sexual solo es logrado cuando tienen

muchas ganas de orinar u orinando.

Esta parafilia sexual es desarrollada por Lucrecia y su amante

Justiniana, un día cuando se encontraban disfrutando de su encuentro sexual y

siempre en presencia de Fonsín, Lucrecia se mea en todo el cuerpo de Justiana y

tanto Lucrecia como Justiniana se excitaban y disfrutaban de un enorme placer

sexual al contacto de la orina, el placer era recíproco, tanto para la que meaba y la

que recibía la orina.

“Me ha visto acuclillarme sobre dos piedras y orinar mí orina rubia
en un arroyuelo transparente en el que, aguas abajo, él se precipitara luego a
beber”. VARGAS LLOSA, Mario (1988:62)
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13. ZOOFILIA (Lucrecia)

La zoofilia es una parafilia sexual que consiste en la realización del acto

sexual entre un ser humano y otra especie animal. Las personas que sienten esta

afinidad o atracción sexual son conocidas como zoófilos, zoofílicos, zoosexuales o

simplemente "zoos"

Esta parafilia sexual es pensado por Rigoberto, quién se imagina a

Lucrecia manteniendo relaciones sexuales con unos gatos Angora. Rigoberto se

imagina que los gatos le lamen la vagina a Lucrecia, le besan los pezones, le lame

todo el cuerpo. Lucrecia se deja lamer disfrutando un placer sexual al estar en

contacto con los felinos.

“Súbitamente imagino a dona Lucrecia desnuda, jugueteando con
una docena de gatitos de Angora que se frotaban contra todos los recodos de
su hermoso cuerpo, maullando, y, temeroso de experimentar una prematura
erección, se apresuró a lavarse las axilas” VARGAS LLOSA, Mario (1988:77)
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V. DISCUSIÓN

Las parafilias sexuales están presentes desde la aparición del hombre se

practicó en tiempo remotos y aún se sigue practicando en la actualidad. En Elogio

de la Madrastra de Mario Vargas Llosa se evidencia las parafilias sexuales en todo

su esplendor, al mismo tiempo estas parafilias producen en los personajes

principales un vínculo sexual parafílico de incesto-pedofilia, estas parafilias son el

único placer sexual que muestran los personajes al momento de tener relaciones

sexuales. Por otro lado, está la moralidad ya que busca en las parafilias una forma

en la cual la sexualidad es consideraba un tabú y repudian las prácticas sexuales

parafílicas.

Los psicólogos y psiquiatras desde la antigüedad han tratado de dar un punto

de vista relacionado a este este tema es así que:

Kraffft Ebing creía que el objetivo del deseo sexual era la procreación, y

que cualquier forma de deseo que no tuviese como fin último a la misma, era una

perversión. De esta forma Krafft Ebing cualquier otra forma de tener relaciones

sexuales era considerado un acto perverso y aberrante, empero creía que la

violación aunque sea un acto aberrante no lo consideraba una perversión, ya que

de ella podría derivarse el embarazo y finalmente darse la procreación.
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Krafft Ebing en su obra “Psicopatías Sexuales “refiere a cuatro categorías de

desviaciones sexuales entre las más resaltaste señala: Fetichismo,

Homosexualidad, Sadismo y Masoquismo. Estas principales desviaciones sexuales

que estudio en un principio fueron de arraigo para un estudio más profundo.

Cabe resaltar que Krafft Ebing  en su estudio realizado sobre las perversiones

sexuales se basó en historias recopiladas de su entorno.

Con respecto al fetichismo Krafft Ebing señala que es una desviación porque

aísla a la persona de otra persona para tener placer sexual y por el contrario busca

un objeto para satisfacer sus ansias, lo explica más claramente en el caso 94.

“Fetichismo de pies.Señor X., funcionario, 29 años, desciende de madre

neuropática y padre diabético.

Buena disposición espiritual, de temperamento nervioso, no ha padecido

enfermedades  nerviosas, no presenta signos de degeneración. El paciente

recuerda perfectamente que, ya con seis años, al ver a mujeres con los pies

desnudos experimentaba excitación sexual y sentía dentro de sí el impulso de salir

corriendo detrás de ellas o de mirarlas mientras trabajaban.

Con 14 años se coló una noche en la habitación de su hermana mientras esta

dormía, le cogió el pie y se lo besó. Ya con 8 años llegó espontáneamente a la

masturbación. Mientras la practicaba, se presentaban en su fantasía pies de mujer

desnudos.

Con 16 años solía llevarse a la cama zapatos y medias de las criadas, se excitaba

sensualmente manipulándolos y se masturbaba.
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Con 18 años inició el libidinoso X. el contacto sexual con personas del otro sexo.

Era plenamente potente, quedaba satisfecho con el coito y su fetiche no

desempeñaba papel alguno en estos contactos sexuales. No sentía la más mínima

inclinación sexual por personas masculinas, tampoco le interesaban en modo

alguno los pies de los hombres.

A partir de los 24 años de edad se produjo una modificación en sus sentimientos

y estado sexuales.

El paciente se volvió neurasténico y empezó a sentir inclinación sexual por el

hombre. El factor que dio pie a la aparición de la neurosis y del sentimiento sexual

contrario fue claramente una masturbación excesiva, a la que se veía empujado en

parte por una libido nimia que no siempre se dejaba satisfacer mediante el coito, y

en parte por la visión casual o intencionada de pies femeninos.

Mientras lo hacía, llevaba los zapatos en la mano, experimentaba una enorme

excitación sexual y obtenía satisfacción en la eyaculación espontánea o provocada.

Envidiaba a los jornaleros y otra gente que podía andar descalza sin llamar la

atención.

Un intento de encaminar a este desdichado en una dirección natural mediante un

tratamiento sugestivo fracasó ante la imposibilidad de ir más allá de un ligero

embotamiento carente de todo valor terapéutico”.

KRAFFT EBING, Richard Von (1986:234)

Como apreciamos en el caso 94 de Psychopathia Sexualis, Kraff Ebing al

estudiar la conducta de su paciente se da cuenta que es un fanático al fetiche de

pies; pero lo que más le llama la atención es que esta conducta es la única forma

de sentir placer sexual dejando de lado los genitales de las personas tanto hombres

como mujeres.
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El tocar, besar, lamer, palpar, acariciar, oler y succionar los pies de personas

desconocidas no importándole el sexo o la edad conlleva a que se vuelvan

dependientes de esta práctica en las relaciones sexuales  dejando de lado las

relaciones sexuales orales y coitales respectivamente, es así que estás personas

Hay que considerar también que las personas que sufren de un fetiche sexual

le es difícil dejarlo ya que esta es la única forma de encontrar un placer un placer

sexual.

Otra parafilia que Krafft Ebing consideraba de suma importancia es: “La

homosexualidad”, esta parafilia es vista como enfermedad, ya que lo considera

contra natura y no sirve para la procreación, de este modo se muestra muy esquivo

cuando personas del mismo sexo tiene relaciones sexuales entre ellos.

Para dar un punto de vista sobre el ambiente homosexual, él se basó en

casos de sus pacientes que atendía en su consultorio y al hacerles las respectivas

preguntas de terapia.

En el caso 144 de Psychopathia Sexualis relata una anécdota de un señor

de 31 años de edad, quien menciona detalladamente como empezó su vida sexual

en el ambiente homosexual.

“Desde niño me encantaba jugar con muñecas, hacía trabajos manuales y

bordaba y me encantaba peinar a mi hermana. Me encantaba vestirme de chica y a

menudo deseaba ser de sexo femenino. Todavía hoy, durante la unión con mis
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amigos me siento muchas veces como mujer. Con 14 años se encendió en mí el

amor por un compañero de clase, un año después, por otro. Nos enamoramos el

uno del otro y disfrutábamos intercambiando besos apasionados. Con 15 años le vi

los genitales a un cochero me fui corriendo hacia él y puso mis genitales con los

suyos lleno de deseo y le practique sexo oral, sin embargo me repugna el sexo anal;

nunca he consentido en él; y además, la única vez que lo intenté me dolió. Varias

veces he intentado suicidarme por desengaños amorosos. Por diversos motivos

tendré que casarme; si mi actual amigo me dejara, me casaría en venganza”

KRAFFT EBING, Richard Von (1986:373)

En este relato se puede apreciar la narración de uno de los pacientes de Krafft

Ebing quien relata mesuradamente su vida personal sin ningún tabú, además de

ello el paciente no se muestra esquivo a las preguntas planteadas por el psiquiatra.

Después de concluir con su relato, Krafft Ebing anotaba sigilosamente en su libreta

de apuntes sobre esta conducta poco genuina y tradicional con respecto a la

sexualidad en este caso la homosexualidad.

Después de varios casos presentados en su consultorio psiquiátrico, Krafft

Ebing se interesó sobre este tema poco conocido de la sexualidad, de esta manera

empezó a estudiar casos relacionados a la homosexualidad y descubrió que los

hombres eran más propensos a la homosexualidad.

Como era de esperarse a esta nueva orientación sexual él denominó

“perversión sexual” a estos comportamientos que consideraba anormales y contra
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naturales impidiendo en todas sus magnitudes la procreación humana, por tal

motivo aborrecía y odiaba esta clase de conductas sexuales.

Con respecto al sadismo Krafft Ebing considera que es una perversión que

surge cuando la mente sufre extrañas conductas y estas conductas se manifiestan

sexualmente agresivas hacia otras personas, convirtiéndose esta agresividad en el

único vehículo para tener el placer sexual.

No cabe duda de Krafft Ebing como pionero en estudiar las parafilias

sexuales, da una definición muy acertada con respecto al sadismo, para poder dar

esta definición se centró en varios casos que atendía en su consultorio, la mayoría

de los casos de sadismo que tuvo que escuchar fueron heterosexuales, y

desarrolladas en la mayoría de los casos por los hombres de la clase élite.

Kraff Ebing se dio cuenta que los varones eran aquellos más propensos a

sufrir de estas parafilias sexuales ya que debido a la cultura de la época ellos tenían

más libertad de poder explorar a fondo su sexualidad, por otro lado la mujer era más

reservada con respecto a la sexualidad y penada en algunos países de la época.

De este modo las mujeres jamás revelaron sus deseos sexuales en cualquiera de

los ámbitos que conllevaba.

El sadismo al ser estudiada por Krafft Ebing denominó a esta conducta sexual

también “una perversión”, ya que no servía en ninguna de sus formas para la

procreación humana, por consiguiente en estudios posteriores le denominarían

parafilias sexuales.
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En varios casos de Psychopathia sexualis Krafft Ebing relata anécdotas de

sadismo, cabe recalcar que estos casos eran en la mayoría contados por los propios

pacientes que acudían a sus consultorio otros eran tomados de su contexto real.

Los relatos más relevantes de sadismo sexual se encuentran en los casos

28, 29,30.31 en estos casos se puede apreciar que son varones los que realizan el

maltrato físico hacia las mujeres y de esta forma obtener placer en el coito sexual.

Se puede apreciar en el caso 28 a un hombre que acostumbraba atacar a diversas

jovencitas en la calle de Leipzing, cuando se encontraba con ellas les apuñalaba el

brazo con una daga y al momento de ver la sangre correr se masturbaba y eyacula

encima de la herida. En el caso 29 es uno de los relatos que cuenta un paciente que

fue atendido por Krafft Ebing después de ser arrestado por el policía acusado de

descuartizar y maltratar excesivamente a mujeres.

En este relato el señor relata cómo empezó a sentir estos deseos extraños de

querer agredir y maltratar a una mujer. Él relata que todo empezó cuando tenía 14

años de edad y se manifestaron sus primeros impulsos sexuales, pero existía un

problema y este era que sentía repugnancia hacia al coito y al sexo femenino, no

obstante tuvo la idea de satisfacerse sexualmente haciendo un corte a una mujer,

aunque a esa edad fue débil de carácter y renunció a su idea paulatinamente.

Cuando tuvo 19 años de edad por accidente le cortó el dedo a una joven y este

acontecimiento afloró en su mente viejos deseos de querer realizar esta acción, de

este modo empezó a buscar mujeres jóvenes y muy hermosas cuando lograba tener

relaciones sexuales con ellas primero les golpeaba y les maltrataba de tal forma que

si él pensaba que no les había golpeado lo suficientemente bien no podía

consumarse el acto sexual. Cronológicamente a  medida que crecía sus obsesiones

también aumentaban, cuando tuvo 32 años sus impulsos sexuales sadistas

crecieron enormemente y seguía con la misma monotonía de conseguir mujeres

jóvenes y bellas, pero con la diferencia de que no les  maltrata enormemente y
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dejarlas moribundas, cuando cumplió los 36 años este maltrato siguió disminuyendo

y solo les oprimía el cuello y los brazos; empero empezó a sentirse frustrado ya que

no podía eyacular con estos métodos algo sutiles según su perspectiva.

“Intentaba entonces satisfacerse solamente oprimiéndoles el cuello o el brazo a las

jóvenes, pero así solo llegaba a la erección, no a la eyaculación”.

KRAFFT EBING, Richard Von (1986:110)

Fue por ello que después de comprobar que su nuevo método no le

funcionaba empezó a acoplar sus antiguos métodos y combinarlos con los nuevos

logrando desatar una caótica situación de impulsos realizados.

Fue así que al momento de tener relaciones sexuales con una mujer les

estrangulaba el cuello, brazos, piernas, les cortaba con una navaja los pechos, el

vientre, el borde de la vagina, los muslos y posaderas. Al realizar todos estos

sucesos eran indispensables para obtener placer sexual y finalmente poder

eyacular si no cumplía con estos métodos le sería muy difícil sentir una erección viril

y posterior a eso copular.

El dejar moribundas o en algunos casos llegaba a morir las mujeres debido al

desangramiento al que eran víctimas por este señor, le producía un mejor placer y

satisfacción una vez culminado el acto sexual. Felizmente fue descubierto por la

policía quienes le encerraron y le hicieron cumplir una condena establecida por la

ley.
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Krafft Ebing llegó a la conclusión que el sadismo se inicia en la pubertad, el

mayor índice de personas que lo padecen son hombres, es la única forma de sentir

placer, si no realizan estos métodos la persona jamás alcanzará el clímax sexual y

por lo tanto se sentirá frustrado al no poder realizar la acción sexual.

Referente al masoquismo afirma que es opuesto al sadismo, ya que las

personas que lo padecen disfrutan del dolor, humillación, maltrato, dominación y

sometimiento además afirma que para que haya personas masoquistas, se necesita

de una persona sadista para que ambos se complementen y disfruten del placer

sexual sádico-masoquista.

Krafft Ebing estudio detalladamente el masoquismo tomando como

referencia los distintos casos que atendía en su consultorio psiquiátrico uno de los

casos representativos es el número 60 de sus obra Psychopathia sexualis. Este

caso es relatado por un señor de 66 años de edad quién acude al consultorio de

Krafft Ebing y asegura que su familia tanto el padre como sus 2 hermanos sufrían

de hipersexualidad y masoquismo, también señala que sufre masoquismo como sus

hermanaos y su padre argumentado que los primeros indicios se remontaban a su

infancia, con tan solo 5 años jugaba con varias niñas les pedía que se denudaran  y

que le golpearan con algún objeto punzante por todo sus cuerpo, cuando tenía 8

años insultaba a otros niños y provoca una pelea donde no se defendía y solo

aceptaba el castigo de los demás chicos,  también en la escuela desobedecía al

docente e incluso quería golpearlo, como era de esperarse el docente actuaba

rápidamente y golpeaba, humillaba, castigaba cruelmente tratando de que mejorara

sus actitud hacia su persona; empero para el alumno era  lo mejor que le había

sucedido ya que disfrutaba de todo lo que le hacia su maestro.
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Cuando cumplió los 15 años de edad empezó a imaginarse el primer

encuentro masoquista en el ámbito sexual en esta imaginación creaba a varias

chicas de su edad, quienes le emboscaban le desnudaban le mordían el cuello, los

pectorales, le golpeaban el rostro, le hacían desangrar su genital cuando le hacían

un fellatio, toda esta imaginación creó la primera excitación en su miembro viril, y

después de su primera fantasía sexual tuvo muchas más siempre referente al

ámbito masoquista en todas sus participaciones. Con 20 años de edad consiguió

satisfacer una de sus tantas fantasías sexuales que había creado con una mujer

mucho mayor que él quien aceptó la escena masoquista en el acto sexual, una vez

consumado el acto sexual sintió la más grande dicha y satisfacción al ser un objeto

sexual plausible. En este encuentro la mujer solo le castigaba por el cuerpo con un

látigo hasta dejarle mal herido con varios rastros de sangre corriendo por su cuerpo,

no obstante se dio cuenta que la excitación no se encontraba en los golpes que le

proporcionaba sino la idea de hallarse en poder de una mujer y ser su fiel esclavo

pasivo.

Después de su primer encuentro sexual masoquista tuvo muchas novias y

solo podía seguir manteniendo la relación aquellas que aceptaban la escena

masoquista en el acto sexual, posterior a ello logró casarse y formar una familia,

pero su lado masoquista siempre estuvo presente en encuentros sexuales con su

esposa y fuera del matrimonio.  Cuando llegó a la senectud disminuyó el

masoquismo en el acto sexual con su esposa, pero de vez en cuando viaja hacia

Inglaterra a contactar meretrices para satisfacer su acto masoquista con ellas

quienes aceptan gustosamente por una buena suma de dinero.

Para que exista un masoquismo es necesario que haya un sadista, pero para

que haya un sadista no siempre existe un masoquista, esta conclusión es la más

acertada actualmente tomando como base el libro: “Psychopathia Sexualis”, Krafft
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Ebing a través de los estudios realizados a las 4 principales perversiones sexuales

consideraba que estas perversiones empezaban a aflorar en la infancia debido

algún acontecimiento sucedido referido a la perversión en sí, posterior a ello la idea

de querer realizar su fantasía sexual conllevaba a realizar dichas fantasías no

importándole que tan difíciles sean, se tenía que cumplir sí o sí llevando en algunas

circunstancias a casos extremos como : Pagar a meretrices, manipular a una

persona poderosa de élite, amenazar a personas de baja autoestima, violar a

personas desconocidas, intimidar a amigos, cogerles desprevenidos en algunas

situaciones rutinarias de su vida, abusar la confianza de los demás ,etc.  Todas

estas circunstancias eran realizadas por las personas que querían cumplir sus

fantasías sexuales y lograr un placer sexual al momento de empezar y al culminar

el acto sexual no sentir ningún remordimiento sino por el contrario una gran

satisfacción.

Krafft Ebing también hace referencia a otro tipo de parafilias sexuales,

aunque en este tipo de parafilias no hace un estudio a profundidad.

Las más relevantes parafilias nombradas son: Travestismo y

Transexualismo, Satiriasis y Ninfomanía, Exhibicionismo y Voyeurismo, Zoofilia,

Cleptolagnia (excitación o satisfacción sexual producida por el robo) y Lolitaismo

(preferencia sexual de la persona adulta por jóvenes adolescentes).

Henry Havelock (1891: 11) considera que: “La homosexualidad no era una

enfermedad, ni una inmoralidad o un crimen”. Afirmación que defendió en su obra

“Sexual Inversión”, el primer libro médico en inglés que abordó la homosexualidad

basándose en ochenta casos. Estos caso en su mayoría fueron recopilaciones de

mujeres quienes les gustaba practicar relaciones sexuales con otras mujeres,

empezando como un juego e identificación de roles hasta llegar a consumar el acto
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en sí, este despertar de explorar nuevos ámbitos sexuales empezaba desde la

escuela, colegio, universidad, donde “las chicas calientes” sexualmente hablando

provocaban a sus profesores varones y si este era débil llegaban a consumar el acto

sexual tomándole poca importancia los psiquiatras que estudiaban la conductas

sexuales, posterior a ello al intentar explorar nuevas formas de sexualidad  llegaban

a interesarse en sus propias compañeras y tener relaciones sexuales entre mujeres.

También se hace alusión a la inversión entre varones ya que según los

relatos que manifiesta estos despertaron su curiosidad sexual hacia su mismo sexo

desde la pubertad, pero debido a las circunstancias sociales y culturales en las que

vivían no lograron llegar a consumar el acto sexual; empero ya partir de los 20 años

en adelante los hombres con orientaciones sexuales hacia su mismo sexo lograron

poner en práctica su anhelada curiosidad y deseo; si bien es cierto que en la mayoría

de los casos no todos llegaron a realizar el fellatio y el coito anal necesidades

completarías denominar un acto sexual completo, tuvieron en algunos casos

solamente fellatio consentido, desprevenido, espontáneo y curioso. Todas estas

situaciones permitieron que los hombres descubrieran más su sexualidad al realizar

un contacto sexual con otros hombres.

El sexo anal fue mucho más difícil de poder realizar según tal como lo

menciona Henry Havelock, ya que fueron muy pocos los que permitieron adoptar el

rol pasivo y dejarse penetra por el rol activo, para que se consumara el sexual

homosexual era necesario que exista una atracción mutua del activo como del

pasivo para ello era necesario que tuvieran un deseo físico, emocional y sexual. En

“Sexual Inversión” Henry Havelock relata distintos casos de inversión masculina, En

los casos, III, IV, X, XIV, XXII, XXIX, XXX, se menciona anécdotas de hombres que

mantuvieron un contacto sexual con personas de su mismo sexo.

En el caso III se relata la historia de un hombre de 32 años, hijo único. No

sabe nada de ninguna sexualidad u otras peculiaridades en su familia. En la
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juventud se masturbaba en exceso, tres veces al día. Antes de la edad de 14 años,

una vez, dice, se sentía sexualmente atraído hacia algunas chicas que llegaron a la

ciudad norteña en la que vivía desde el sur de Inglaterra; Esta es la única vez que

se ha sentido aferrado a la mujer, y la emoción no fue profunda ni duradera.

A la edad de 14 él vivía en una ciudad del lado del mar y solía tomar viajes

de seis peniques en un vapor; empero cuando estaba en el vapor le gustaba mirar

los genitales de los demás hombres que se encontraban en el vapor, el solo mirar

los genitales de todos los tamaños y colores le producía una erección.

Siempre ha sido muy tímido de mostrar sus sentimientos homosexuales. Henry

Havelock (1891: 11)

En la universidad cuando tenía 20 años de edad se besaba a menudo con un

muchacho de la misma universidad en todas ocasiones llegaron a besarse posterior

a ello llego a practicarle un fellatio a su amigo mientras dormía y le gustó y le siguió

practicando en varias ocasiones.

En el caso 39 de “Sexual inversión”, relata la historia de una mujer de 38 años

de edad quien era una mujer de alto linaje y élite viviría en los Estados Unidos y

pertenecía al círculo literario de su época, desde su juventud siempre se siento

esquiva al cariño de un hombre; por el contrario ella quería hacer realizar el afecto

afectivo del hombre y plasmarlo hacia otras mujeres, es así que siempre sintió un

cariño muy especial por sus amigas quienes defendía, protegía, aconsejaba y
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lograba pelear con otros hombres cuando lastimaban a una de sus amigas, por ende

siempre sacaba las garras y se peleaba con quien sea, las migas admiraban la

valentía de esta mujer quien se enfrentaba a cualquiera que se pusiese en frente,

por este motivo tenía muchas amigas y cuando se encontraban descuidadas o un

poco tomadas les besaba, les toca su cuerpo , les excitaba y terminaban

manteniendo relaciones sexuales entre ellas.

“Glorificado y embellecido por la amistad con las mujeres a los que ama

como un hombre ama a las mujeres”. HAVELOCK ELLIS, Henry (1891:136).

Aquí se puede apreciar un fragmento del relato de la mujer literata de 38 años

de edad, quien narra su homosexualidad y como se desenvuelve en el contexto de

su época y lo maneja de la mejor forma posible.

Empero este libro fue suprimida en Inglaterra, porque se declaraba a favor de

la tolerancia, pero finalmente obtuvo un amplio seguimiento en Inglaterra y los

EE.UU. De esta manera gracias a los estudios realizados de este autor El 15 de

septiembre de 1973, los quince miembros del Consejo de Administración de la

Asociación Estadounidense de Psiquiatría votaron por mayoría retirar a la

homosexualidad el estatus de enfermedad. Y por lo tanto quitarle dentro del rango

de parafilia sexual.

En el año de 1905 las parafilias sexuales son estudiadas a profundidad por el

psicoanálisis y su máximo representante fue Sigmund Freud quien acuñó a las

parafilias sexuales bajo el término de perversiones a todos los comportamientos

sexuales que desviaban el objeto de la sexualidad así como su fin. Aceptó él que
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existieran juegos previos de tipo “perverso”, siempre y cuando estos no llegasen a

sustituir el coito.

De esta manera Sigmund Freud en la teoría del psicoanálisis considera que

cualquier trauma infantil puede producir un impacto en el inconsciente que

posteriormente se traduciría en una práctica neurótica es decir la proyección de la

libido. Él apoya de cierta forma a las personas que padecen de alguna parafilia ya

que señala que al sufrir dicho trauma marca enormemente su inconsciente y por tal

motivo llega a cometer dichos desvíos de la sexualidad.

Sigmund Freud como fundador e investigador de su teoría del psicoanálisis

denomina a la parafilias sexuales como aberraciones sexuales. En su obra “Tres

ensayos de teoría sexual”, hace alusión a las parafilias sexuales denominándolas

“Aberraciones sexuales”. Estas aberraciones sexuales se desarrollan en la infancia

de los seres humanaos iniciando de esta forma una práctica sexual infantil temprana

en niños pequeños y perdurando en el desarrollo de su vida. Sigmund Freud estudio

meticulosamente la homosexualidad a quién llama “Inversión”  que hasta entonces

era considerado una perversión sexual y nombrada dentro del grado de

depravaciones sexuales que en el futuro serían llamadas Parafilias sexuales.

Freud señala tres clases de inversiones: La absoluta, anfígena y la ocasional.

En la inversión absoluta el objeto sexual es solo hacia personas de su mismo

sexo, tal como señala FREUD, Sigmud (1905:14). “Su objeto sexual tiene que ser

de su mismo sexo, mientras que el sexo opuesto nunca es para ellos objeto de

añoranza sexual, sino que los deja fríos y hasta les provoca repugnancia”

Los invertidos absolutos se sienten muy identificados con el rol invertido que

han tomado, según Freud los invertidos absolutos son personas que sus atracción
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se desarrolla de forma anatómica y psíquica, en la anatómica los investidos

observan el cuerpo masculino y femenino en todas sus manifestaciones, y sienten

el gusto y el placer sexual por personas de su mismo sexo en este aspecto y por

ende llegan a sentir un placer sexual al mirar el cuerpo de otras personas de su

mismo sexo, y al momento de tener relaciones sexuales llegan a un clímax sexual,

disfrutando  la relevancia de al haberse consumido el acto sexual.

En la psíquica los invertidos crean en su mente una imagen exotérica de su

mismo sexo y del sexo opuesto, esto se manifiesta de acuerdo a la personalidad y

al rol que van a desempeñar en el acto sexual. Los activos mantienen una imagen

de su mismo sexo, son varoniles, desempeñan su papel de dominante al momento

de la relación sexual; por otro los del rol pasivo idealizan la imagen de una mujer en

todas tus magnitudes algunos son incluso demasiados amanerados y se adoptan

una conducta poco inusual en la comunidad homosexual; por consiguiente al

momento del acto sexual tanto amanerados como varoniles que adoptan el pasivo,

crean en su mente un papel de ser sumimos y obedientes al estar en contacto con

los del rol activo.

La inversión Anfigena o llamada también o llamada hermafroditismo

psicosexual, aquí el objeto sexual es tanto por su mismo sexo como por el sexo

opuesto, la forma anatómica y psíquica también se presenta en estas circunstancias

por ende su deseo de satisfacción es compartida al momento de realizar el acto

sexual. FREUD, Sigmud (1905: 15), afirma lo siguiente: “Estas prácticas conllevan

un placer en sí mismas; por la otra, aumentan la excitación que debe mantenerse

hasta que se alcanza la meta sexual definitiva”.

A este tipo de inversión que consideraba Freud posteriormente recibiría la

denominación de “Bisexualidad”, definiendo no solo por el objeto sexual sino
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también el romántico y el sentimental, está inversión se desarrolla tanto en hombre

como en mujeres, sin embargo son los varones quienes lo practican en grandes

proporciones.

En la inversión ocasional esta no de desarrolla de forma habitual y por

costumbre, sino más bien de forma esporádica, al azar, no planifica y se ocurre por

accidente; por consiguiente el deseo sexual en esta forma de inversión es

desarrollada de vez en cuando ya sea por un libido, curiosidad, morbo, fantasear,

etc. Todas estas ayudan para que el acto sexual se desarrolle de forma genuina y

muy placentera.

FREUD, Sigmud (1905: 25) afirma: “El impulso sexual probablemente es

totalmente independiente de su objeto y no está originada por los estímulos

procedentes del objeto”.

Es así que los invertidos ocasionales no llevan una vida romántica,

sentimental con personas de su mismo el único vínculo que les une a ellos es

satisfacer su deseo sexual. En la actualidad a este tipo de inversión ocasional

que denomino Freud se llama heteroflexibilidad o heterocurioso, además cabe

destacar que los invertidos ocasionales de quien habló Freud pasan por

diferentes circunstancias para poder un encuentro sexual con personas de su

mismo sexo, el estudio acertado es que en su infancia sufrieron algún tocamiento

de su genital por amigos de su edad o personas adultas, fue partícipes

prematuramente de un encuentro sexual, observaron a una pareja tener

relaciones sexual despertando en ellos el deseo que experimentar el deseo

sexual y al no poder realizarlo con personas del sexo y por el contrario se

presenta una oportunidad involuntaria ni planifica de realizar el acto sexual no

dudan en realizarlo aunque se trate de su mismo sexo, su finalidad es concretar

el y clamar su apetito sexual.
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Esto también puede desarrollarse en otras circunstancias, ya sea cuando

se embriagan entre amigos y al estar muy mareados debido a las BEBIDAS

alcohólicas su estado libidinoso aumenta y finalmente terminan consumando el

acto sexual. Hay un sin número de circunstancias que permiten y conllevan a una

persona tener un roce físico y sexual con personas de su mismo sexo.

Otra aberración sexual que Freud señala es: “El Voyerismo”, aquí Freud

señala que observar despierta en las personas esa actitud libidinosa, ya que se

muestra al descubierto las partes más íntimas de ser humano, conllevando de

este modo el libido de querer realizar un onanismo independiente sin llegar a la

necesidad de consumar el acto sexual propiamente dicho de la mano con el

Voyerismo está “El Exhibicionismo” tal como afirma FREUD, Sigmud (1905: 35)

“El mirar y el ser mirado sale a la luz un rasgo asombroso, del que debemos

preocuparnos con mayor intensidad”. Estas aberraciones están concatenadas y

la una depende de la otra para la realización de este acto únicamente sexual.

El Sadismo y El Masoquismo es otra dualidad que está concatenadas, una

depende de otra para la realización del acto sexual. Se sabe para la realización del

sadismo y el masoquismo primero debe existir un acuerdo mutuo para que no exista

resentimiento ni rencores por ninguna de las 2 partes. FREUD, Sigmud (1905: 37)

afirma que: “El sadismo y el masoquismo son la inclinación a infligir dolor al objeto

sexual y su contraparte, las más frecuentes e importantes de todas las aberraciones

sexuales”, Freud siempre considero a estas dos aberraciones como las más

inusuales y desarrolladas por un pequeño número de practicantes, además de ello

su preocupación fue porque al momento de culminar la relación sexual sádica

masoquista, el que desempeñaba el papel de masoquista salía mal herido al

culminar el acto sexual en lugares alejados de la ciudad donde no existía ningún

medio de transporte para llevar a un nosocomio fallecían en el trayecto.
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En la sexualidad sadista-masoquista son los varones quienes lo realizan en

grandes proporciones y casi todos al momento de la relación sexual ya sea

heterosexual u homosexual muestran una actitud sadista agresiva y exagerado

desempeñando una conducta activa en la realización de la práctica sexual.

En el año de 1952 el Manual de Estadística y Diagnóstico de Enfermedades

Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, el DSM –I publica estudios que

habían realizado con respecto a las parafilias sexuales, a este estudio ellos lo

denominaron: “Trastornos sociopáticos de la personalidad y desviaciones
sexuales”.

El Manual de Estadística y Diagnóstico de Enfermedades Mentales de la

Asociación Psiquiátrica Americana se encarga de analizar los diagnósticos que

permiten caracterizar ciertas problemáticas humanas, la recolección y el análisis de

ciertos datos. Es importante destacar que los diagnósticos son meras

construcciones que tienen alguna utilidad, pero al diagnóstico no podemos tomarlo

como una realidad en sí, tal como los miedos, incertidumbres o deseos que las

personas pueden tener. Los diagnósticos fácilmente son redificados, cosificados y

tomados como verdades inamovibles, en cuanto esto ocurre, los mismos pierden su

funcionalidad original y comienzan a tener otros usos cuestionables como la

rotulación. Por eso es muy importante recordar que los diagnósticos, son

aproximaciones, más o menos precisas, pero siempre son construcciones que

deben ser revisadas, ya que las mismas cambian no sólo en cada paciente a nivel

individual, sino que la comunidad científica misma modifica los sistemas

clasificatorios y por ende los diagnósticos o los criterios que utiliza para delimitar las

diferentes entidades clínicas.
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El Manual de Estadística y Diagnóstico de Enfermedades Mentales de la

Asociación Psiquiátrica Americana publicó su primera investigación en el año de

1952 que referente a las parafilias sexuales denominó “Desviaciones sexuales”,

estas desviaciones son  comportamientos que caracterizan a un sujeto, el cual

requiere de fantasías, objetos o acciones que son extrañas, poco naturales y

bizarras para lograr excitación sexual. Es característico también de este tipo de

comportamiento la compulsividad con que son cometidos, pudiendo llegar a

provocar daño físico o psicológico si se convierte en la preferente o exclusiva

manera de disfrutar del acto sexual.

En estos estudios se enfatiza en el diagnóstico de trastorno de la personalidad

que viene hacer muy difícil ya que suele crear problemas al médico no especialista

y a las personas de su entorno, debiendo no ser así de elaborarse una historia

integral para conseguir estas peculiares estilos de vida que en forma persistente y

duradera, presenta el individuo de una cultura para relacionarse consigo mismo y,

especialmente, con los demás; son modelos desviados y habituales de respuesta a

numerosas situaciones individuales y sociales que pueden o no ocasionar tensión

subjetiva e inadaptación social.

El Manual de Estadística y Diagnóstico de Enfermedades Mentales de la

Asociación Psiquiátrica Americana se encarga de analizar los diagnósticos que

permiten caracterizar ciertas problemáticas humanas, la recolección y el análisis de

ciertos datos. Es importante destacar que los diagnósticos son meras

construcciones que tienen alguna utilidad, pero al diagnóstico no podemos tomarlo

como una realidad en sí, tal como los miedos, incertidumbres o deseos que las

personas pueden tener. Los diagnósticos fácilmente son redificados, cosificados y

tomados como verdades inamovibles, en cuanto esto ocurre, los mismos pierden su

funcionalidad original y comienzan a tener otros usos cuestionables como la

rotulación. Por eso es muy importante recordar que los diagnósticos, son

aproximaciones, más o menos precisas, pero siempre son construcciones que
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deben ser revisadas, ya que las mismas cambian no sólo en cada paciente a nivel

individual, sino que la comunidad científica misma modifica los sistemas

clasificatorios y por ende los diagnósticos o los criterios que utiliza para delimitar las

diferentes entidades clínicas.

En 1980 el Manual de Estadística y Diagnóstico de Enfermedades

Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, el DSM –I publica estudios que

habían realizado con respecto a las parafilias sexuales, a este estudio ellos lo

denominaron: “Trastornos sociopáticos de la personalidad y desviaciones

sexuales”.

Ese mismo año otro pisiquitra Fritz Margenthaler propone que las parafilias

son una "función", esta función puede ser descrita como una especie de sello,

relleno creando una formación heterogéna que cierra la hendidura creada por una

abertura en el desarrollo narcisista.

Fritz Margenthaler firma que los adultos que tienen una perversión sexual

fueron niños cuyo desarrollo del "yo" y de la líbido tuvieron con base un desarrollo

narcisista con la ayuda de un relleno, formándose de esta forma inseguridad en l

niño y una vez cumplida la etapa adulta tiene el deseo que ex pimentar lo que le

ocurrió en su niñez.
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En 1985 Robert Stoller llama a las parafilias sexuales "Aberraciones",

consideraba que la esencia de la perversión es la sensación de pecado y de pecar.

Cuando esta sensación de pecado conlleva a una conducta perversa y se logra

cuando la excitación erótica depende de la sensación de que uno está pecando, por

tal motivo el pecado del perverso es el de lastimar, herir, ser cruel, degradar, humillar

a alguien, el deseo de dañarse uno mismo.

Considera que la perversión es la forma erótica del odio, es una fantasía

usualmente actuada, pero restringida a un sueño diumo (..........)

Este tipo de aberraciones son necesarias para la completa satisfacción de uno

mismo motivada principalmente por la hostilidad.

Los actos sexuales se convierten en el medio de desquitarse con traumas

infantiles, relacionados a menudo con la conducta de los padres que inhiben el

desarrollo del niño, mediante castigos o amenazas
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2.3 CUADROS PARARÍLICOS

CUADRO 1

PARAFILIAS DE LUCRECIA-FONCHITO  (Vínculo sexual parafílico)
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CUADRO 2

PARAFILIAS DE RIGOBERTO
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CUADRO 3

PARAFILIAS DE RIGOBERTO-LUCRECIA
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CUADRO 4

PARAFILIAS DE CANDAULES-LUCRECIA-GIGES-ATLAS
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CUADRO 5

PARAFILIAS DE JUSTINIAN-LUCRECIA-FONSÍN
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CUADRO 6

PARAFILIA DE LUCRECIA

CUADRO 7

PARAFILIA DE UN SER IMAGINARIO
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VII. CONCLUSIONES

1. Los vínculos sexuales parafilicos preponderantes en Elogio de la

Madrastra como son el incesto y la pedofilia están presente en toda la novela.

Lucrecia y Fonchito desarrollan estos vínculos sexuales parafílicos cuando tiene

relaciones sexuales.

2. El comportamiento parafilico de Lucrecia y Fonchito, los

protagonistas de la novela Elogio de la Madrastra, empezó con el

exhibicionismo de Lucrecia al dirigirse al cuarto de Fonchito con el busto

desnudo, también se presencia el vouyerismo por parte de Fonchito cuando

le observaba desnuda y finalmente el incesto y la pedofilia propiamente

dicha.
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3. El placer sexual que manifestaron Lucrecia y Fonchito era único

cuando realizaban el acto sexual, siempre había unos previos sexuales antes

de realizar el acto sexual parafílico, se besan en la boca, en el cuello, la frente

el rostro, las axilas los pezones, el ombligo, las nalgas, las piernas. También

se tocaban sus genitales por encima de su ropa interior, se realiza la felación

por ambas partes y finalmente la penetración.

4. Las parafilias que practicaba Rigoberto fue: Albutofilia, clismafilia,

coprofilia y la nasofilia y juntamente con su esposa el fetichismo, narratofilia

y también la zoofilia. Asimismo, otros personajes presentes en la novela

presentan las parafilias de autagonistofilia, el candaulismo, travestismo,

troilismo y urofilia. Estas parafilias sexuales son manifestadas de manera

pertinente en la satisfacción de un goce sexual único e imaginable.
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VIII. SUGERENCIAS

Dada la importancia del tema, nos permitimos plantea las siguientes

sugerencias:

1. Se debe difundir la novela Elogio de la Madrastra de Mario Vargas Llosa en

instituciones públicas y privadas para que los estudiantes tengan un mayor

conocimiento con respecto a las parafilia sexuales, estar alertas y prevenir

un incesto o una pedofilia desarrollada dentro de su hogar o en la sociedad.

2. Los adultos deben leer la novela Elogio de la Madrastra de Mario Vargas

Llosa, principalmente aquellos que tienen hijos de otros cónyuges; no

obstante, comparten el mismo hogar con su nuevo compromiso y sus hijos.

Todo esto ayudará a que los padres tomen la precaución necesaria para no

exponer a sus descendientes y ser objeto de placer sexual.
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