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Una disputa acentuada entre estos dos principios 
humanos, al tratar de aclarar qué tanto dependen 

uno del otro y en qué momento resultan aislados, ha 
incrementado el número de estudios al respecto. Autores 
como S. Freud1 (1905), mejor conocido como el padre 
del psicoanálisis, en su obra “Tres ensayos sobre la teoría 
sexual”, señala que: “la sexualidad rodea todo lo que 
somos; es por esto que no es algo que aparece de pronto 
en las personas adolescentes, jóvenes o adultas. Por el 
contrario, nacemos con ella; siendo así que la crianza, la 
educación, la cultura, la región geográfica, la familia y 
la época histórica, inciden con posterioridad en la forma 
en que cada persona vive su sexualidad”. De lo anterior 
concluimos que para Freud la sexualidad antecede al ser 
social siendo este último un modelador de la primera; la 
sexualidad no se configura sino a partir de la sociedad.

Por su parte, el filósofo griego Aristóteles (384 a. C.-
322 a. C.), citado por el historiador y político español, Dr. 
Patricio de Azcárate,2 expone que: “el hombre es un ser 
social por naturaleza. Nacemos con la característica social 
y la vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, ya que 
necesitamos de los otros para sobrevivir”. 

Es en esta supervivencia que expresamos nuestra 
sexualidad para poder comunicarnos y vincularnos. No 
basta con ser poseedores de una individualidad que nos 
distinga, el sentido de la misma se arma a partir de otro. 
Tanto el ser sexual como el social hacen del humano un ser 
integral. Si ambos semblantes movilizan al sujeto, ¿podría 
determinarse entonces que a cada instante damos cuenta 
de nuestra sexualidad en sociedad?, ¿existe un momento 
de la vida en el que se aíslan?, ¿cuándo estos principios 
operan en la esfera de la salud? De estos cuestionamientos 
es que nos ocuparemos en los párrafos siguientes.

Primeramente vale la pena aclarar los conceptos 
primarios de ser, de social y de sexualidad. Ser es el más 
general de los términos. Con esta palara se intenta abarcar 
el ámbito de lo real en un sentido ontológico (rama de 
la filosofía que estudia el ser como ente en general y 
sus propiedades). La filosofía, desde la antigüedad, 
se ha ocupado de explicar este concepto. De acuerdo a

Gutiérrez Sáenz,3 Parménides (530-515 a. C) lo describe 
como “lo que hay o existe en general; todo lo opuesto a 
la nada”, mientras que Aristóteles (384-322 a. C), citado 
por Guthrie en su libro “Los Filósofos Griegos”4 define 
el ser como “sustancia compuesta de materia y forma, 
las cuales están unidas inseparablemente”. Así entonces, 
ser es toda aquella sustancia material con forma definida 
que explica su existencia; considerando de esta manera al 
humano como ser. Por su parte, el filósofo existencialista 
Martin Heidegger5 trató sistemáticamente el ser como 
posibilidad. Escribió que: “más alta que la realidad está 
la posibilidad. El ser se concreta en el llamado ser-ahí; 
es decir, en el hombre en tanto que existe; en tanto que 
la forma de existencia es caracterizada por hallarse en 
medio de unos objetos y ante un mundo. El ser-ahí es, en 
este sentido, proyección del ser sobre unas posibilidades”. 
Heidegger da a entender que ningún ser humano puede 
lograr, aunque sólo sea por un momento, dejar de pensar 
en nada o no ocuparse de algo, ya que a través de esas 
posibilidades traducidas en objeto es que existe.

En cuanto a lo social, Freud6 lo plantea de esta 
manera: “el orden social es de naturaleza crítica y tiene 
como principales obstáculos la omnipotencia, sentimiento 
que corresponde al narcisismo, la envidia que acompaña 
la desigualdad y la necesidad de castigo que hace presa a 
los más infelices”. De esto obtenemos que lo despreciable 
de la sociedad corresponde a una parte de la naturaleza del 
humano en términos de actuación, empero entendemos 
por social también a todo aquello que esta fuera del 
sujeto mismo y que se manifiesta a través de un “otro”, 
un “grupo” o una “cultura”, que si bien no es de nuestra 
posesión, paradójicamente condiciona nuestro accionar, 
nuestro pensar y nuestro sentir.

El término sexualidad, por su parte, es bastante amplio. 
No se orienta únicamente a la genitalidad, a lo mecánico 
o a lo reproductivo; también incluye género, orientación 
sexual, erotismo, amor, vínculos, afectos expresados 
en fantasías, creencias, actitudes, valores e intereses. 
Es decir, es resultado de la interacción entre factores 
biológicos, psicológicos y sociales. El psiquiatra Alemán 
K. Abraham7 establece una diferencia entre la sexualidad 
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masculina y femenina: ”La sexualidad femenina muestra 
una marcada tendencia a la represión, que es reforzada 
en la pubertad; mientras que la libido masculina es de 
un carácter más activo y tiende a superar mediante sus 
componentes agresivos las resistencias psíquicas de su 
objeto sexual”, siendo que el individuo como hombre 
o mujer nacen con la misma libertad para expresar 
su sexualidad. Los escritos de Abraham nos permiten 
esclarecer que el humano, al constituirse como ser social, 
modifica la forma de expresión de la misma. Judith Butler,8 
filósofa americana post-estructuralista, afirma que “la 
sexualidad, lejos de ser algo natural, es como el género: 
algo construido”, es decir, se desarrolla paulatinamente a 
lo largo de la estancia social del ser.

Teniendo claro el concepto de ser, social y sexualidad, 
procedemos ahora a explicar cómo estos conceptos 
coexisten para constituir el ser.

Somos producto de una relación sexual. Nacemos 
con un sexo que si bien el primer indicador recae en la 
distinción de los órganos sexuales, con inmediatez ocurre 
que encajamos en una etiqueta social de hombre o mujer 
respectivamente, reafirmándose continuamente  a lo largo 
de nuestros días. Nuestra sexualidad la comprendemos 
al incluirnos en sociedad. Si la familia, los amigos, las 
instituciones o los grupos no nos conceden una definición 
careceríamos de auto concepto. Si estos mismos no se 
oponen o apoyan en función del yo, seríamos incapaces 
de construir la estima. Sin diversidad sexual no podríamos 
distinguirnos ni tener esencia.

Desde que somos una idea de otro -antes de ser materia 
(poseer un cuerpo)- nos ubicamos como una extensión del 
mismo a través del pensamiento como proceso interno, y 
a la vez como algo ajeno por no pertenecer a su propia 
identidad, lo que finalmente nos ubica fuera del otro y 
por tanto como parte de la sociedad. Cuando llegamos 
al mundo, en el proceso siempre habrá agentes que nos 
acompañen –aunque a esa edad no seamos capaces de 
reconocerlos-, seguido de la satisfacción de necesidades 
de sueño, de hambre, de sed; cubiertas por un grupo social 
que denominamos familia, especialmente por la madre. 
Conforme nos desarrollamos vamos tomando consciencia 
de que requerimos de alguien más para avanzar, retroceder 
o permanecer, siendo cada vez más sociales. Buscamos 
un sentido de pertenencia, un lazo afectivo, un convivir 
cotidiano para sobresalir y ser reconocido; y aunque 
pareciera que tenemos momentos a solas, no existimos 
aisladamente. Cuando estamos a solas, traemos a nuestro 
presente a personas que ocupan nuestro pensamiento, 
y están además otras personas que se encuentran a 
nuestro alrededor sin siquiera darnos cuenta. Cuando 
nos mostramos frente al otro, inevitablemente nuestra 
sexualidad es manifiesta; a través de ella nos reconocemos 
y diferenciamos a la vez, socializamos entre sexos.

Por todo ello podemos decir que la naturaleza del 
ser se explica a partir de la condicional que la sociedad 
ejerce en la sexualidad. La sexualidad se constituye según 
nuestra experiencia en sociedad.

Ahora bien, un cuestionamiento que atañe a lo social y 
a la sexualidad en función del ser es ¿hasta dónde termina 
la salud y comienza la enfermedad?

Dado a que la salud y la enfermedad son parte integral 
de la vida concebimos a estas como un proceso natural. Si 
bien la salud, según la Organización Mundial de la Salud, 
“es un estado de completo bienestar físico, mental y 
social”, entonces se entiende por enfermedad la alteración 
en el funcionamiento normal de un organismo (individuo) 
en todas las esferas de vida: biológica, psicológica 
y social. Por lo tanto no es posible tomar como bien o 
mal a la sociedad, ya que en ocasiones los conceptos se 
presentan como estereotipos, tabús o prejuicios; los cuales 
son introducidos por las instituciones como la escuela, la 
religión, la política o la familia en nuestra mentalidad 
desde que comienza nuestra vigencia en el mundo, pero 
que otras veces se traducen en normas, reglas o leyes, que 
si bien limitan la actividad, también permiten la armonía 
entre los ciudadanos por el ejercicio de la ética y la moral. 
En su obra magna “La República” Platón (428-347 a.C), 
citado por Priani Saisó,9 propone al estado ideal como 
“un compuesto de tres clases, 1) La estructura económica 
del estado reposada en los comerciantes, 2) La seguridad 
y orden en los militares y 3) El liderazgo político por 
los reyes-filósofos, siendo el criterio de ubicación del 
ciudadano a una clase social el proceso educativo“. De 
este argumento obtenemos que el ser siempre busca una 
sociedad ideal que le gobierne; no obstante, mientras se 
esfuerza por que eso ocurra, cae en constituciones utópicas 
que condicionan su actuar en función de la misma, sin 
contemplar siquiera los elementos contrarios que son 
indispensables para una adecuada convivencia social. 
Desde este punto de vista, la enfermedad comienza cuando 
nos conducimos bajo sombra a la luz que correspondería 
al principio de salud; es decir, al pensar y actuar bajo los 
extremos de la realidad.

Somos saludables en el momento en que no afectamos 
a nadie; ni siquiera a nosotros mismos. La salud consiste 
en liberar necesidades sin excesos ni ausencias; configurar 
nuestra identidad a partir del otro y de uno mismo, en 
sentir, pensar y actuar sincrónicamente. La enfermedad 
se expresa en daño sin reparación, pérdida sin resignación 
y vacío sin perdón. Un individuo saludable puede estar 
satisfecho al guardar de su pareja un objeto que le recuerde 
su vínculo en su ausencia, y esto no se torna irregular. La 
anormalidad aparece cuando se reemplaza el sujeto de 
amor por un objeto o fetiche sexual. Al respecto, Lacan,10 
psicoanalista Francés, refiere lo siguiente: “lo que se 
ama en el objeto es lo que falta, mismo que cumple la
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propiedad de estar simbólicamente; porque el fetiche es 
eso y nada más que un símbolo”. En este punto es preciso 
aclarar que el fetichismo sexual se considera una práctica 
inofensiva, salvo en el caso de que provoque malestar 
clínicamente significativo o problemas a la persona 
que lo padece o a terceros. Puede llegar a considerarse 
un trastorno patológico cuando se vuelve una conducta 
recurrente del individuo frente al otro.

Arthur Schopenhauer11 (1788- 1860) hace una 
aportación exquisita a la condición humana. Menciona que 
“el ser humano es el único ser que busca sufrir, el que no 
se complace con nada. Sucede que cuando llega el objeto 
de placer (para Schopenhauer el objeto es el sujeto que al 
ser utilizado adopta ese nombre) -después de una sufrida 
búsqueda incesante- se satisface el deseo. Una vez satisfecho, 
el sujeto se aburre deshaciéndose del objeto, disparándose 

con ello un nuevo deseo que conduce a repetir el ciclo 
a partir de la voluntad” (se define voluntad como un 
ciego afán, un impulso o pulsión carente de fundamento 
según el mismo autor). Así que podemos observar cómo 
somos a la vez sujeto y objeto de deseo, luego de placer y 
finalmente de aburrimiento. Sufrimos continuamente en la 
búsqueda de nuevos objetos para luego desecharlos. Es de 
esta manera, entonces, que las relaciones interpersonales 
definen la sexualidad a partir del plano social.

Indudablemente coexistimos entre lo sexual y lo 
social. Si ignoramos alguno nos desequilibramos, y si nos 
desequilibramos y no atendemos, muy probablemente 
enfermamos. Somos seres sexuales y seres sociales. 
Ninguno está aislado del otro, ambos configuran la 
condición humana y nuestro actuar diario. Ambos son el 
continuum de la existencia.
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