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PRESENTACION · 

LOS fenómenos de la llamada 'liberación sexual' actual constituyen para muchos 
«una auténtica conquista del género humano, esto es, una victoria de la razón y 
de los ideales progresivos sobre la reacción y las oscuras supersticiones del pasado. 
Para otros ... se trata en cambio de un síntoma de la grave enfermedad moral que 
aqueja a la sociedad contemporánea» (]. L. PINILLOS). Puede ser que las dos 
posturas antitéticas sean parciales, y que la verdad haya que buscarla por una vía 
más reflexiva y crítica. No bastan las impresiones primarias que, fenómenos 
que afectan tan íntimamente a nuestra conciencia psicológica y moral, pueden 
suscitar en nuestra sensibilidad. Hay que tratar de ir a las raíces más profundas, 
de analizar la complejidad de los desarrollos, de aislar las aspiraciones legítimas 
y progresivas, de diagnosticar las posibles desviaciones del camino que lleve a la 
madurez del hombre, ser sexuado, situado en el entorno de su sociedad y su cultura. 

Puesto así el problema, IGLESIA VIVA ha creído conveniente traer a la dis
cusión y al esclarecimiento de la reflexión crítica, tema tan apasionante como el 
de «La liberación sexual». De aquí el presente número monográfico que ofrece 
a sus lectores con la esperanza de que les resulte de interés y provecho. 

J. L. PINILLOS, catedrático de Psicología de la Universidad de Madrid, 
presenta el análisis científico y fenomenológico del tema en su trabajo «La libe
ración sexual». No se contenta con la descripción de una serie de fenómenos que 
todos podemos constatar en nuestro medio socio-cultural. Con su habitual claridad y 
profundidad, cosa que pocos como él saben combinar, J. L. PINILLOS nos hace 
penetrar en las motivaciones profundas, para acabar invitándonos a ver una posible 
y auténtica liberación sexual en el contexto de la anhelada liberación humana. 5 
PltBsENTACION 
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B. FonceNo, profesor de Moral en el Teologado claretiano de Salamanca,

aborda el problema del contexto histórico-cultural en el que tiene lugar la'liberación
sexual' en su documentado trabajo <<Transfondo cultural del problema
sexual>>. Todo un conplejo mundo de ideas 2 de formas de existencia que han

configurado la cultura de Occidente: maniqueísrno, duali.smo antropológico,

notnínalismo, jarcenismo, puritanismo, hedonismo, etc., estdn en la génesis de los

fenómenos sexuales que anali¿amos. foñen quiera penetrar en el sentido histórico-

cultural de la actual'liberación sexual', ha de t¿nerlosrforlosamente' mu) en

cuenta. La necesidad de superar existeruialmente aquellos substratos culturales,

fadlitará el que el hombre de ho1 descubra la sexualidad <<como encuentro 1 relaci.ón

personal>>.

E. Fnrr¡o, catedrdtico de Antropologl.a flosófua en las Urtiaersidades

Católicas de Salamanca 1 Deusto, sitúa el problema en el motnento actual y trata

de esclarecer las relaciones dialécticas entre la sexualidad personal I el rnarco

socio-político de nuestro mundo, en su trabajo <<Liberación sexual y polltica
represiva»>. El enunciado de los párrafos principales d.e este trabajo:'la sexualidad

1t la polltica represiua','pseudoliberatión sexual y liberación del amor','liberación
sexual y libera¡ión humana', muestran el enfoque antropológico 1t humanístico desde

el que el autor trata de responder a los problernas planteados por la psi.cología

psicoanalltha, por autores como S. Fnruo, W. Rrrcn, E. Fnom¡ y H. Man-
CUSE.

L. Gurrnnnoz, profesor de Teologla en Salarnarca, profundiza, desde

el punto de uista teológüo 1 bíblico, en su trabajo <<Reflexión teológica sobre la
sexualidad>>. La concieraia cristiana debe refuxionar d.e nuem sobre la sexualidad.

L. Gurr¡nnnz inaita, en primer lugar, a un <<anális:u crítico sobre la actitud

de la teología en el pasado, en torno a la sexualidad>>, para, a continuación, hacer

aer cómo en la Reaela¡ión la corciencia cristiana puede encontrar sugerercias de

confrontación teológica, ampli.as I libres, aunque, quilás, demasiado desconocidas.

Finalmente propone una serie d.e puntos interesantísimos inuitando a una nueoa

<<reflexión teológica sobre la sexualidad, holt>>.

El rulmero que presentatnos, se complementa catt unas meditadas notas

biogrdficas, que sobre libros de autores tan importantes einflu1entes c0m0 R. Rer-
cun, E. Fnouu, H. Mancusr, W. Rnrcn y J. J. Loezz Inox, han corrido

a cargo de I. Goruaz Gertrcn, J. Beseun y L. GUTInRREZ.

Icr.ssrA, Y:re. espera haber sentido a sus lectores una contribución al tema

de la sexualidad que les resulte de positiuo interés,7 enriquepa su aisión cr'istiana

del hombre.

Pnrssxrec¡ox



LA

LIBERACION

SEXUAL

José Luis Pinillos

La rnayoúa de los tabris y normas que tradicionalmente regulaban
la vida seíual de nuestra sociedad esf,án, quién lo duda, peidiendo
vigencia de dfa_ en dla o transform:índose muy rápidamente. 1os cam-
bios en esta esfera del comportamiento son tan nümerosos y drásticos,
qu_e autores como_Sorokin apelan al concepto de rcoolución sexual para
feferirse a ellos. Para no a6urrir al lector con una enumeraciói de
fenómenos de los que todos somos cotidianos testigos, cuando no actores,
piénsese no más en las modificaciones que en los últimos años han sufrido
las actitudes ante la virginidad, el homosexualismo, el desnudo, la
fideli4ad ,conyugal los espectáculos eróticos y tantas otras cosas que
sin dificultad podrlan recordarse. Bl proceso de transformación, -en

suma, de Ia conducta sexual de nuestra sociedad es un hecho incues-
tionable y manifiesto. No lo es tanto, sin embargo, todo lo que se refiere
a su evaluación y sentido.

Para muchos, en efecto, este fenómeno constituye sin duda alguna
una auténtica conquista del género humano, esto es, una victoriá de
la razón.y de los ideales progresivos sobre la reacción y las oscuras
supersticiones del pasado. Para otros, generalmente de inás edad, se
trata en cambio de un sfntoma de la grave enfermedad moral que
lqueja a la sociedad contemporánea. ?or rrrpr.rto, están también
los que se limitan a vivir los cambios sin apenas percatarse de ellos.
Finalmente estamos 

-,si 
se me permite incluirme eñtre ellos- los que

pretendemos comprender ante todo lo que pasa. Y lo que pasa es algo n
evidentemente muy complejo. - /

Josr Ltrs Pr¡r¡¡-r.os
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Con toda seguridad, en las nuevas actitudes sexuales transparece
un sano intento de integrar lo erótico en el plano de unas relaciones
interpersonales plenamente aceptables, que contrasta con el torturante
mundo de represiones e impurezas que habitualmente, no hace miís
que unos decenios, se asociaba aI amor <<carnal>>. Qyé duda cabe,
asimismo, que la ruptura de ciertos tabús puritanos está permitiendo a
Ia mujer de hoy recobrar la plenitud de su genuina condición sexuada,
antes inhibid4 por una larga tradición de prejuicios que la condenaban
a Ia frigidez. Q¡rién puede dudar, también, de que la igualación de los
sexos en sus derechos y deberes entraña un clarlsimo componente de
humanización, etc., etc., etc. Sin duda, las conquistas de esta renova-
ción de costumbres son, en muchos aspectos, eminentemente positivas.

De otra parte, no obstante, es asimismo obvio que la calda de los
tabús sexuales puede representar algo más que un luminoso e inequlvoco
avance de la racionalidad humana. Entre los propios psicoanalistas,
protagonistas principales de este movimiento de liberación sexual que
comentamos, se ha señalado que esa transgresión de los tabús puede
constituir una agresión desplazada, que en el fondo va contra la figura
del padre y contra el nomos constitutivo de toda sociedad. tfn psicoana-
lista tan freudiano como Wolfgang Loch ha subrayado también el
cometido que cierta dosis de represividad desempeña en el equilibrio
psíquico del individuo. No está tan claro, en suma, que la facilitación
social del orgasmo conduzca sin mas a la plenitud personal. Lo que es

acaso claro progreso en una dimensión puede ser 
-perdóneseme 

el
juego de palabras- oscuro- regreso- en otra- IJna cierta actitud crltica
se impone, pues, a la hora de considerar esta apasionante cuestión.

Comencemos por analizar la función de los tabús y los problemas
que entraña su ruptura.

La liberación de los tabús

Ciertamente, la trans¡rosición de los modelos biológicos al orden
social lleva siempre consigo una serie de problemas que no pueden
desconocerse. A título, pues, de mera ilustración, nos permitiremos
recordar aqul que en el mundo animal rigen unas prohibiciones o señales
inhibidoras que sirven para estructurar la conducta de los organismos
dentro de una viabilidad. Konrad Lorez ha mostrado en sus estudios
etológicos cómo una determinada postura de un animal vencido o
atacado por otro superior de su misma especie, puede servir de <<Detente>>
o noli me tangere ante la fuerza del adversario. Dicho de otra forma, en
el complejo mundo de los animales también existen prohibiciones
similares a las que existen en el mundo de los hombres; es decir, ciertas
cosas factibles no llegan a hacerse porque en alguna manera -muydistinta de la humana, claro es- están prohibidas, son tabti.

^ La propia fisiologfa de la actiüdad nerviosa superior asimismo
ó nos enseña que a la base de nuestro comportamiento se encuentra un

Le ¡-rgsRAcIoN sExrrAL



complicado sistema de excitaciones e inhibiciones, cuyo mutuo juego
configura la acción dentro de unas pautas viables. LJn estado de atención
o de fatiga, por ejemplo, puede interrumpir la transmisión sináptica a
determinados niveles de aferencia, que no podrlan transpasarse sin
poner en peligro el equilibrio del organismo. Los impulsos nerviosos
obedecen, desde luego, a unas señales de tr:ífico dentro de las cuales
abundan las prohibiciones. Justamente la alteración de esas inhibiciones
bajo la influencia de alucinógenos como el LSD, es lo que transforma
la experiencia subjetiva y la conducta normales en nuevas configura-
ciones psicodélicas o simplemente psicotomiméticas, esto es, análogas
a las que se producen en ciertas formas de psicosis.

. .Por último, para no a\qrgal jnnecesariamente los ejemplos,. es
obvio que en la estructuración del comportamiento en que consiste
el aprendizaje de toda suerte de hábitos, la facilitación de las nuevas
vías comportamentales (Bahnungen) presupone a la vez la inhibición
de otras posibles conexiones y derivaciones sinápticas. Para decirlo
de una vez, la diferenciación de la realidad requiere inexorablemente,
a todos los niveles, pero sobre todo en los superiores, la coexistencia
dialéctica de estructuras inhibidoras con estructuras de pulsión. Los
tabús no son por tanto sino una de las formas que esas estructuras
inhibidoras adoptan en el nivel d,el nomos, cuya función consiste en
conferir figura social a las pulsiones individuales de los hombres.

Queda dicho con esto que nos parece ingenua la actitud de quienes
pretenden equiparar sin más la violación de los tabris al triunfo de la
razón. De hecho, a menudo ocurre que las transgresiones de un tabú
obedecen a causas muy poco racionales y traen consigo consecuencias
que lo son todavla menos. Pensemos, por ejemplo, en lo que ha ocurrido
con la transgresión de las prohibiciones sexuales que miís o menos
imperaban en la sociedad occidental burguesa de principios de siglo.
Una posible, y habitual, consideración del tema consiste en indicar
que la óptica freudiana ha permitido al hombre actual esclarecer racio-
nalmente el trasfondo sexual de su vida y asumirlo a un nivel superior,
liberándole en definitiva de unas represiones perturbadoras de su
dinámica personal. Otra interpretación, menos habitual pero también
posible, consistirla en cambio en sugerir que el impacto público de la
obra de Freud hay que inscribirlo en un clima de anomla 

-debidoa la aceleración de los cambios técnicos o a las contradicciones del
sistema capitalista-, dentro del cual la transgresión de los tabús sexuales
no constituye sino un momento de una violación generalizada del
sistema normativo de nuestra sociedad. Inscrita en semejante marco
de transgresión anómica, la calda de los tabús no representarla ya la
superación de unas restricciones irracionales de la espontaneidad indi-
vidual, sino más bien la desfiguración de las pulsiones instintivas por la
pérdida de las estructuras sociales capaces de oponerse dialécticamente
a ellas para configurarlas a un nivel humano. Inscrita en un marco asl,
la ruptura de las prohibiciones sexuales dejarla de interpretarse necesa-
riamente en términos de una triunfal superación de las represiones

Jor r Lurs P¡¡¡r¿ot
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reaccionarias, para ser conceptuada como la expansión degradatoria
de las pulsiones del ello. La liberación sexual, asl concebida, originarfa
el erotismo, esto es, una forma degradada de la vida erótica, en lugar
de actuar como facilitadora de la realización personal.

Continuando esta lfnea de razonamiento, una desinhibición anó-
mica del impulso sexual entrañarla, ello es obvio, graves peligros para
la salud de la especie. No tanto porque ésta desaparecerfa volatilizada
en delicias 

-como 
se ha apuntado alguna vez- o porque las enfer-

medades diezmarlan en todo caso sus filas, sino porque unas relaciones
sexuales insolidarias, esto es, desvinculadas de una moral común, atentas
sólo al placer individual sin miís llmites que los que impone la biologla,
cegarlan una de las principales fuentes del amor humano. La cosifi-
cación del otro, de la pareja y de los hijos, Ia reducción de la praxis
humana a mero proceso impersonal, la pérdida de lo que expresiva-
mente Rof Carballo ha denominado <<relación de ternura>>, constituirlan
corolarios inevitables de una transgresión meramente anómica de las
prohibiciones sexuales. La regresión al erotismo en vez del ascenso al
amor personal serfa, en slntesis, lo que cabrla esperar de esta violación
anómica de los tabús.

Una ojeada al mundo erotizado que nos rodea no permite excluir
sin m¡ís la posibilidad de esta interpretación. Al evaluar, pues, las
transformaciones que está experimentando la conducta sexual de1
hombre contemporáneo, no queda miís remedio que preguntarse si,
a la clara liberación de, que sus actos manifiestan, acompaña con igual
claridad urra liberación para, que permita reintegrar^esas e.qergfas übe-
radas en unas nuevas y sup.eriores estructuras 9e configuracióu personal.
La respuesta, pensamos, dista mucho de ser inequlvocamente ¡rositiva.
El hombre no se libera de sus tabús sólo por destruirlos. Como certe-
ramente señaló en su dla Erich Fromm, el hombre puede muy bien
angustiarse al sentirse dueño de una libertad que no sabe u':li,¿¡, y
puede, en consecuencia, buscar una nueva esclavitud que reduzca su
ansiedad. El arte de arna.r implica operaciones mucho más sutiles que
una bárbara destrucción de tabús. IJno se pregunta si el erotismo
comercializado que gradualmente nos inunda no será la consecuencia
fatal de una liberación sexual que se limita a hacer saltar los diques
de la presa, sin contar con los cauces adecuados para recibir las aguas.

He ahl, en suma, una de las muchas preguntas que sobre este
inmenso tema de la liberación sexual del hombre de hoy podemos y
debemos hacernos.

La igualación de los sexos

Otro de los aspectos positivos de la <<revolución sexual>> a que es
obligado referirse, es éste de la nivelación o equilibración de los sexos

, .. er deberes y derechos, en posibilidades socio-económicas yr por supuesto,
'l U en el ejercicio mismo de la actividad sexual.

L¡ r.¡grRAc¡oN sExuAL



Efectivamente, cuando se piensa en la presión que la cultura
masculina dominante ha ejercido durante .siglos sobre las actitudes
y los actos sexuales femeninos, y no sóIo sobre ellos, sino sobre todas
las actividades parasexuales que se adscriblan a su condición; cuando
se piensa, insistimos, sobre la forma restrictiva e injusta en que el hombre
ha definido la condición de la mujer, es inevitable la aceptación de
los nuevos movimientos igualatorios como una conquista fundamental
de la evolución humana. No hace todavla quince años, en algunas
encuestas realizadas entre universitarios de Madrid, recuerdo, por
ejemplo, que aproximadamente un 50 oA d, las personas contestaba
afirmativamente a las preguntas sobre la inferioridad de la mujer en
el orden intelectual y en el de los derechos a las relaciones sexuales
fuera del matrimonio. En otras palabras, Ia mitad de los encuestados
opinaban que la mujer no podla gozar de la misma libertad sexual que
el hombre, mientras sólo un 30 o/o de los mismos opinaba que la libertad
deberla ser la misma para ambos sexos. Sin duda, a la vista de tales
datos cabe concluir que algo se ha avanzado en este sentidor puesto
que entre los universitarios actuales diffcilmente se encontrarla alguno
que defendiera -al menos abiertamente- semejante situación de
privilegio masculino.

A pesar de ello, el problema de la igualación de los sexos dista
mucho de haber entrado en una vla de solución adecuada. A una
situación de desigualdad obviamente represiva, parece ir sucediendo
una situación igualitarista no del todo congruente con Ias diferencias
naturales que, oelis nolis, distinguen a un sexo de otro. Por supuesto,
la averiguación exacta del perfil de semejantes diferencias <<naturales»>
es harto difícil en cuanto uno se aleja de las distinciones anatomo-
fisiológicas más elementales. Por supuesto, la extrapolación de tales
diferencias a otras dimensiones más complejas del comportamiento
se presta a toda suerte de errores y mistificaciones más o menos invo-
luntarias. Pero, sin embargo, tan cierto como esto es que el ser humano
necesariamente existe en una condición sexuada, como hombre o
como mujer: tertium non datur. Y parece lógico pensar que una determi-
nación existencial tan necesaria como ésta, no puede agotarse sin miís
en unas puras diferenciaciones morfológicas y fisiológicas, Como Julián
Marías ha hecho notar en su Antropología rnetafísica, la distinción de Ios
sexos se acusa profundamente en sus respectivos modos de estar insta-
lados en la realidad, vertidos correlativamente el uno al otro, de forma
que <<la estructura que llamamos «hombre>) como varón no se agota
en <(ser» positiva y exclusivamente algo, sino que consiste et estarlo
siendo ftente a la feminidad; y a la inversa, ni miás ni menos»>.

El <<eterno femenino>>, pues, no consiste en una creación poética
pasajera; lo femenino, como lo masculino, constituye una forma de
diferenciación esencial de la realidad humana, que a Ia par que la
enriquece por diversificación, establece una dialéctica de tensiones
que la dinamizan y propulsan hacia configuraciones superiores. La , ,
igualdad de los sexos presupone, sl, una superación de las desigualdades 11

Josr Lurs Prmr.¡-os
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explotativas. y vejatorias; una-igualdad de posibilidades de realización,explotatrvas. y veJatonas; una. rgua
sin restricciones artificiosas impusin restricciones artificiosas impuestas poi el sexo dominante. Pero
evid_entemente, a _la pa-r gge es cierto que esa línea de despliegue deevid_entemente, a _la pa-r glre es cierto que esa línea de despliegue de
posibilidadss ha de .definirla libremente-cada s-exo, lo- es también que
Ia plenitud de realizacién sexual no puede desairollarse del mismo
modo en unos seres esencialmente complementarios. La igualación
de los sexos en su posibilidad de rcalizacíón no puede consislir irunca
en la anulación de sus potencialidades más propias y exclusivas. La
igualación en lo verda-deramente común '-qüe eí evidentemente
mucho- no debe confundirse con un igualitalismo indiferenciador,
que entropice, valga el término, la realidad humana.

. .En este-aspecto que consideramos ahora, entendemos que la libe-
ración sexual no consiste, por supuesto, en que la mujer imite al hombre,
y viceversa, ni en la búsqueda -de un tercel sexo dónde todos los gatos
sean pardos. Personalmente, al menos, no concibo una igualacién de
los sexos que desemboque en mujeres barbudas y varones-de voz ati-
p.l1da, vaya por caso. Y no, entiéndase bien, porque semejante iguala-
ción me resulte sumamente insólita, puesto t]ue es obvio que don el
tiempo cabrla-acostumbrarse a ella. La razói es muy otra, como ya
queda apuntado. La razón estriba en que un igualitarismo de los sexos
se 9po_ndrfa a esa diferenciación creciente en que se configura la vida
toda. Es bien notorio, en efecto, que el ascenso filbgenético dé las especies
y el- progreso histórico de la humanidad no se 

-han plasmado for el
c-amino entró-pico de la indiferenciación niveladora, -sino por la vla
de qna complejificación dialéctica. Lo que hace años llamó la condesa
de Campoalange «secreta guema de loi sexos)>, posee en verdad una
profunda significación biológica.

- La igualación sexual no consiste, en suma, en que los hombres y
Ias mujeres se parezcan más y más en todo; consiste m¡ás bien en qué
cada sexo tenga la libertad suficiente para desplegar sin restriccioñes
extrínsecas la plenitud de su propia condición. Libértad, pues, para su
plena autorrealización, tanto en lo que tiene de común con el otro sexo,
ggmo g! lo que es exclusiva o prefcrentemente suyo, y no una seudo-
liberación dti viejos condicionámientos que con.irrya en una burda
desfiguración de lo masculino y de lo femenino, es lo que entendemos
ha de ser una genuina liberación sexual.

El erotismo y Maquiavetro: Una digresión

H:ay otra importante vertiente del problema que estamos comen-
tando, que requiere también una ciertá meditacién. Me refiero a la
utilización del erotismo como medio de distraer la atención de otros
problemas qle no se quieren afrontar directamente. Aunque sea a
modo de inciso, he aqul unas observaciones al respecto.

A .1 - - En efecto, la permisividad sexual, plasrrada én una mayor laxitud'LZ de Ia censura, en una creciente tolerancia de las escenas eróticas en los
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espectáculos, etc., es un viejo truco que se utiliza frecuentemente para
diitraer la atención de grándes sectóres de la población y apartarla
de problemas sociales, ecónómicos y pollticos de mayor entidad. Desde
lue§o, la focalización del interés público en torno al erotismo P"e.d.
s.riir, como ha apuntado Arangurén, para que la opinión no se polarice
sobre-otros aspectos de la vida, cuya consid=eración crítica no conviene
al establishmeni. Esto es quizás obvio, pero no trivial.

En un orden econémico 
-en 

6uena medida coordinable con el
¿n¡g¡le¡- la erotización de la sociedad sirve también para incrementar
el consumismo. De una parte, esto es claro, porque el uso de.los esfuerzos
eróticos constituye uno 

-de 
los grandes recursoi de la publicidad; y de

otra, porque además la actitud erótica exige y facilita de suyo el consumo
de toáa ciase de bienes ostentosos, o dichó de otra manera, va asociada
a lo que tantas veces se ha definido como conspicuous c-onsumptlon.La moda,
prr.r, y en definitiva el consumismo, tienén en la erotización social
üno de sus más eficaces aliados.

Pensadores como Herbei't Marcuse han defendido, en cambio,
una postura en cierto modo asimismo instrumentalista, pero,que de
nlnguna manera cabe confundir con las anteriores manipulaciones
mafiuiavélicas del sexo. En Eros 1t ciaililación, Marcuse efeótivamente
sugiére que una liberación de las-represiones sexuales Pgqd. servir en
cielrto módo de aliviadero o desahogó de las pulsiones del hombre, que
de esta forma no serían canalizables hacia esas plasmaciones institu-
cionalizadas de la agresividad que son la guerra y la destrucción indus-
trial de la naturaleZa. La libiio crecerla"asi a cbsta de la fustrudo. La
liberación sexual tendrla, sí, un carácter instrumental, pero sano, esto
es, en modo alguno maquiavélico; es decir, estaría adecuadamente
ordenada a su iñtegración-en un superior nivel de humanización.

Por supuesto, Varcuse ha señálado con su teoría una dimensión
muy impor'tante del problema que nos ocupa, P9r-o. ciertamente hay
aspéctos?undamentale3 del mismo que escapan a su debida consideración.
Dájando aparte algunos hechos manifiestos que parec-en contradecir
suieorla, óomo poi ejemplo la circunstancia--de que-el erotismo y la
violencia crezcai a la pir en las grandes urbes modernas, queremos
recoger su tesis central, para elabbrar en su torno unas reflexiones
crítióas que muy blen pudieran servir de cierre a estas páginas, que
forzosaménte han de terminar en seguida.

La liberación hurnana

La clínica actual maneja cada vez más un interesante concepto

-el 
de Mehrung o aumentó de calidad vital- que- pueie servirnos

para centrar esas reflexiones finales que nos suscitaba, declamos, la
obra de Marcuse.

En esencia, con semejante concepto se trata de incorporar a la , o
práctica psicoterapéutica una idea más dialéctica ---tsto es, no mera- I J
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mente autorregulativa- de la salud mental del hombre. Se trata biási-
camente de ayudar al cllnico a poner sus técnicas al servicio de esa
condición expánsiva que parece §ér consustancial a la vida misma, y
ha de presidir por tantg toda acción terapéutica cabal. se trata, in;is-
timos, de que -la terapia ayude al hombie no sólo a <<ser», mediante
la rec-uperaciórr de un equilibrio alterado, sino de que le ayude a recu-
perarlo <<siendo qásrr:-e+o__es, realizándose creadóramente y aumen-
tando su propia mismidad. Y es evidente que en esta empresa --y a ello
van nuestras reflexiones sobre ¡'1urarrs.- la liberación- sexual hel ser
humano debe juzgar, un cometido capital. sólo que -y en esto consiste
nuestro reparo- ni la mera liberación de las répresiones tradicionales
basta para que el eros se integre creadoramente en el proceso de humani-
zación, ni está probado en ninguna parte que la rápresión de la libido
haya de desembocar necesariamente en li destrudo'de Ia civilización
industrial y de la guerra.

De una parte cabe-suponer, en_efecto,_q_ue la castidad pueda subli-
marse en acciones creadoras, no violentas. Yo no voy a refelirme a este
punjo porq-ue imagino que en este mismo número al§uien m¡ís calificado
lo desarrolle convenientemente. Pero sl, en cambió, deseo reiterar la
afirmación de que la mera ruptura de los tabús sexuales puede tener
muy bien como consecuencia nuevas formas de esclavifud erótica.
Cabe, por ejemplo, que esa ruptura conduzca a la mujer a una situación
de erotismo forzado 

-definido 
desde una cultura masculina todavla

dominante- donde la vieja prohibición de acceder a los deseos sexuales
de los hombres sea substituida por la prohibición de negarse a ellos.
Es obvio.que en esta alternativa una représión substituirla a"otra,simple-
mente, sin.que tal substitución compórtara ventajas de ningún or-den
parala mujer ni para la especie.

,. .4pu..r"-, en efecto, de que una sociedad anómica es una contra-
dicción in terminis, parece que tanto la sexualidad femenina, como la
masculina, necesita de una cierta represión para su adecuado desarrollo.
IJna cierta represión es necesaria, éomo há subrayado Loch, para que
el sistema corñportamental humano no se desequiÍibre al iníeitir ex'ce-
siva.energ{a-en un solo sector, y también para-que la misma conducta
erótica-pueda mantenerse dentro de un tono óp[imo de funcionalidad:
la facilidad excesiva acaba siempre por degrádar la vida, y la vida
sexual no constituye una excepción a sémejanie regla.

Por lo demás, la observación psicológica va poniendo de manifiesto
que la co-nducta maternal de las mujerei excesivamente <<irreprimidas>>
en sus relaciones sexuales, pierde algunas de sus calidades ésenciales,
por ejempJo, la de la ternura con lol hijos, de tan capital importancia
para su_ ulterior desarrollo_ gomo personas e incluso cómo meros orga-
nismos biológicamente viables. cómo es sabido, ahí estiín los estud'íos
de Ribble, Spitz, e incluso los de Harlow con macacos, para indicarnos
qué- es lo que- pasa cuando semejante relación se pierde. Y se puede

/ Á perder, no lo olvidemos, entre otras razones, por una práctica irreprimida
1zf de la actividad sexual.
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La integración del comportamiento sexual en un notnls salo, -y
no su *".u'iib".ución de las- restricciones sociales, es en definitiva la
condición radical que la liberación sexual ha de cugrpl-ir para integrarse
en un auténtico pioceso de liberación humana. Aducir aqul los consa-
bidos seudoejemflos de las islas Trobriand, 

- 
no -servirfa de gran cosa,

pues ni es dá tofo cierto qy9 J9s queblos primitivos carezca,a de tabús
iexuales, ni tampoco la condición de tales pueblos p.arece -aP*ta 

para ser
esgrimida como un deseable modelo de humanización. EI Parafso con
qüe rrrestru cultura sueña no apunta hacia la naturaleza virgen d-el

noble salvaje que imaginara Róusseau. Darwin se acercó más a la
verdad cuaido^en la fierra de Fuego observó la conducta brutal de
unos primitivos que estrellaban a sus hijos contra las rocas.

Pero no es posible alargat más estas reflexiones. Para concluir,
reparemos en lo que ocurrirl"a si la relación sexual no se prolorl-gara
en ,lna relación de cariño hacia los hijos, y se agotara en el puro-placer
de su ejercicio. Es obvio que la gestación del hijó no concluye realmente
con la expulsión biológica del vientre materno; es más bien entonces
cuando cómienza su ierdadera gestación como persona, cuando los
padres han de completar su relacióá erótica situandó al hijo en el camino
áe la libertad, esto es, capacitándose para darse su p,ropio destino.
Y quizás sea aqul, en la gestación humána de un otro libre, donde la
liberación sexual alcance iu más genuina y elevada expresión.
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