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Las Relaciones Amorosas Entre los Jóvenes
OSCAR YESCAS

Las relaciones sexuales constituyen en sí uno 
de los lazos más fuertes del conjunto de re a- 
cíones que mantienen entre sí los individuos 
Las condiciones en las que se rea iza la /ida 
sexual tienen sus raíces en situaciones econó
micas determinadas cuyas crisis se manifies
tan en enfermedades psíquicas La mora.' 
sexual burguesa predominante en nuestro 
sistema choca con las necesidades sexuales 
del individuo, conduciendo a éste a una crisis 
sin solución dentro del marco de las actuales 
estructuras sociales.

La educación sexual burguesa ha compli
cado de tal modo las cosas al reprimir la 
sexualidad desde la infancia, que las dificul
tades han llegado a ser la regla, y la vida 
sexual apacible, completa y satisfactoria, la 
excepción La ausencia de una educación 
real y objetiva conduce a una serie de tras
tornos sexuales, que conllevan en sí elemen
tos patológicos, que hunden en la desgracia 
v el sufrimiento a quienes los padecen La 
etiología sexual de las neurosis, descubierta 
por Sigmund Freud, demuestra la enorme 
importada que tiene el hecho de que exista 
o no una adecuada orientación sexual 
desde sus comienzos.

La represión sexual que impera en nuestro 
días es tal, que conduce a aberraciones 
como el sacrificio de miles de mujeres anual
mente, jóvenes o adultas (pero predominan 
las primeras), que mueren por consecuencia 
de abortos mal practicados. El aumento tan 
alarmante de trastonos sexuales dentro de 
las fjlas de nuestra juventud, tales como los 
cada vez más frecuentes casos de impoten
cia total o parcial, eybculación precoz o 
retardada en los hombres; la frigidez, vagi- 
nismo y disfunción orgàsmica en las mujeres, 
impiden de una manera tajante la integra
ción de la pareja, pues el acto sexual es el 
complemento básico en la integración con 
la pareja.

La continencia forzosa a la que se ven 
sometidos numerosos individuos, crea un 
estado de ansiedad generalizada que se 
manifiesta en el momento del acto sexual, 
provocando una disminución o ausenia de 
satisfacción y un incremento de la sensación 
de frustración después del coito. La represión 
sexual en los jovenes tiene como objetivo 
hacer a los adolecentes aptos para el matri
monio coercitivo, esto es. la relación sexual 
durable (de por vida ) y una estricta monoga
mia.

ía función política del matrimonio mono- 
gámico constituye el núcleo de la familia 
moderna, que como ya vimos es un lugar de 
formación ideologica. La función social del 
mismo es mantener la dependencia ecomó- 
mica de la mujer y de los hijos, que es el 
rasgo principal del patriarcado.

Para que una relación sexual sea sana se 
deben eliminar todos los posibles prejuicios 
en torno a la sexualidad, así como su compo
nente morboso. La sexualidad es completa
mente natural y espontanea, no necesita de 
artificios para llegar a su satisfacción. Lasfor-

mas patológicas en las que se dan las rela
ciones sexuales en nuestra época reflejan en 
si la crisis por la que atraviesa el sistema 
social. Esto es, la crisis sexual actual es una 
expresión particular de la crisis general del 
sistema en su conjunto.

El desalojo de prejuicios implica un rompi
miento en nuestra formación misma, esto es, 
romper con la ideología pequeño-burguesa 
y machista que tenemos en mayor o menor 
grado profundamente arraigado.

El inicio de la relación de la pareja

La relación amorosa basada en un conoci
miento pleno de la esencia de la otra perso
na conduce a la identificación recíproca 
entre ambos miembros de la pareja, con lo 
cual se produce la fusión de su integridad.

La integración de la pareja no se da de 
una manera fácil; para llegar a ella es nece
sario una labor de acercamiento entre hom
bre y mujer de una manera franca y abierta 
sin ocultar nuestros defectos.

Para lograr esto, es necesario contrarrestar 
la penetración ideológica a la que nos 
vemos sometidos, pues es el principal inpedi- 
mento que bloquea la integración. Sin 
embargo, una relación sana se basa en la 
identificación mutua de los componentes de 
la diada; pero para llegar a esto es menester 
un proceso de auto afirmación de tal 
manera que no volquemos sobre el compa
ñero toaa nuestra conflictiva El compañero 
amado no resolverá toda nuestra conflictiva 
interna, es necesario que no forjemos una 
relación de dependencia hacia el ser 
amado Una relación amorosa sana se basa 
en el proceso de identificación dual ae es 
seres que se aman, esto es se logra comp e- 
mentc. se llena un vacío en nuestra vida y a la 
vez se produce un sentimiento de autoafir-

mación . es decir, se mantiene la indenpen- 
dencia como individuo La fusión de 
integridad no consiste en la fusión de una 
persona en la otra, sino en la fusión de intere
ses, sentimientos expectativas, etc.

Sin embargo hay un error en el que se cae 
con frecuencia: la misma sensación de sole
dad y asilamiento que traemos con nosotros 
nos lleva a una relación de dependencia 
extrema con el ser amado, de tal manera 
que se pone a éste encima de un pedestal, 
se le convierte en el sol que ilumina nuestros 
días Esto les sucede tanto a hombres como a 
mujeres, en algunos mas. en otros menos Por 
esto mismo, cuando se llega a producir la 
separación ésta repercute sobremanera en 
quién lo experimenta, la dependencia refleja 
el grado de aislamiento en que no encon
tramos

La relación amorosa como tal debe estar 
plena de un sentimiento amoroso extendido 
a la humanidad misma, no debe estar rostrm 
gido a un sólo individuo, existen otros más 
que forman nuestro mundo y a ellos también 
los debemos tomar en cuenta la relación 
amorosa conlleva implícito un deseo erótico 
previamente fijado hacia el objeto amoroso, 
esto en sí es natural, pero los demás compo
nentes del amor (amor fraternal, afectivo, 
etc ). debemos extenderlos hacia otros seres 
para lograr así una armonía verdadera y no 
un amor egoísta

impea mentos de nuestra sociedad

a estructura mismq de nuestro sistema social 
cor sus determiniar tes ecor ómicos y sus rela
ciones socio es ae producción, impide la 
ir tegrac!Óri total de la dentidad de los indi /i- 
duos Sus características de estratificación 
soc o cor e sojuzgamiento de una mayoría 
ae a pob ac ór por una minoría no perrn te 
el aesarro o g aba de sus integrantes



EXTENSION
Mientras exista el modo de produccícr 

capitalista no será posib'e erradica" as crisis 
que padece"- miies de jó /enes, pues éstas 
son e/presicr es particulares de la cnsis de 
sistema sacia . que se encuentra inmerso er 
una crisis econam¡ca y política de cárdete" 
irreversible, lo que quiere decir sin solución

No es posible hablar de neocaprfa smo 
como un estado de desarrollo más de cap - 
talismo, los tiempos actúa es son de agonía 
del imperialismo, como tase superar ae 
capitalismo

La crisis de identidad cor temporánea es 
inherente a las estructuras soc oeconóm.cas 
actuales en tanto éstas funjan en un n /e 
desigual y combinado dentro de a sociedad 
dividida en clases.

Mientras exista la propiedad privada soore 
los medios de producción, mientras exista 
una creciente enajenación colectiva a través 
de los distintos aparatos ideológicos con sus 
respectivos medios de comunicación, mien
tras no se encuentre una solución (no una 
reforma), a la represión sexual existente en 
nuestra época, no podemos aspirar a una 
normalidad de nuestro aparato psíquico, 
atrofiado por el exceso de estímulos Esta 
normalidad debe ser en el sentido de la salud 
mental, no de adaptación, como lo hace la 
psiquiatría tradicional pues la organización 
social que padecemos provoca desajustes 
mentales que son cada vez más irreversibles

La sociedad actual de consumo y de carác 
ter patriarcal, que nos lleva a concebir todo 
desde un punto de vista mercantil, nos impide 
ver a la mujer como nuestra compañera, 
como nuestro complemento humano, pues 
se le utiliza como un objeto más de tal manera 
que nosotros la "tomamos'' y ella se "entrega" 
en el momento del coito. El baño cotidiano 
ideología burguesa al que no vemos sujetos 
nos arraiga la formación pequeño-burguesa 
y machista.

El proceso de socialización en nuestro sis
tema sirve para reproducir las relapiones 
sociales de producción, esto es. garantiza el 
mantenimiento del orden social establecido, 
y mientras exista éste no podemos esperar un 
dosarrollo normal de nuestra juventud, pues 
la represión sexual existente es básica para 
mantener momentáneamente sujetos y des
viarlos de toda participación (eolítica

El problema de la cuestión sexual en los 
jovenes, no puede ser resuelto sin la partici
pación activa de éstos, pues son ellos los 
directamente afectados. Sin embargo, el 
joven dentro de la estructura social capita
lista no tiene cabida, pues las necesidades de 
la juventud se encuentran sojuzgadas a las 
necesidades del sistema en su conjunto En 
ese sentido las relaciones amorosas entre los 
jovenes se encuentran determinadas por las 
normas socialmente establecidas, esto es. 
por la estructura económica de la sociedad y 
mientras no cambie tal estructura será difícil 
que tales relaciones obtengan las expectati
vas deseadas.

Aterna/ivas de solución

La problemática mencionada anteriormente 
solo puede tener solución con la participa
ción activa de todos los jóvenes que integra
mos el sistema, y esto implica realizar una

□bo- de pd Tízoc ón a través ce todos los 
mea os q ue se tengo'' a c canee, con el fin ce 
que se genere a a scuson sobre estes pro- 
b eas , se aborcen as . as adecuadas pare 
~ro ’a' mecen smos de acción que con
duzcar. a su solución definitiva.

La masa ae jóvenes aebe tomar conciencia 
ae que ame *aes capa ciones ae viaa se o 
queda e hura ""ierro ps’quicoy moral; que 
en este sistema no ’ ener cacica sus necesi
dades físcas p’eectja es y sexua es. y que 
ante esto resalta a necesidad de una partici- 
pasiór en forma apremiante La juventud 
como te Cebe tomar posición ante os gran
des probemos nacionaes, incluso intema- 
c¡ona es

La juventud debe ochar para defender su 
integncaa fisco psootóg ca y afectiva, debe 
asum" ur pape ocfivo y canalizar sus ener- 
g'os haca el logro ae mejores condiciones de 
vida esto es

- DePe luchar combativamente contra el 
fenómeno de¡ desempleo que afecta a 
todos ¡os sectores de la clase trabajadora, 
pero primoraiaimenfe a la juventud.

- Debe pugnar por la creación de centros 
de educación sexual, en los cuales 
obtenga todo tipo de información acerca 
de su sexualidad (anticonceptivos, tras
tornos sexuales, enfermedades venéreas, 
terapia sexual, etc )

- Debe luchar por eliminar las leyes que 
penalizan el aborto, pues en realidad el 
sistema social, con su aparato jurídico, es 
el responsable de tantas muertes de jóve-
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nes inocentes víctimas de a represión
sexua existente

- Debe asimismo tomar partido y combatir 
a crecióme enajenación cclectiv a produ 
coa per a acc ón de las mea os masivos 
ae a comunicación comerciales

- Deoe uchar por ia democrat zación de ¡a 
enseñanza y acabar con la progresiva 
degradac ón de nive académico.

- Para lograrte anterior debe formar sus 
propias organ zac enes een tas cuales 
pueda defender sus derechos

La vanguardia ae la juventud progresista 
aeoe tomar tas anteriores demandas como 
bandera en a ueña por mejores condiciones 
de vida que nevitab emente desembocara 
en una .ucha en contra de: sistema social La 
agudización de as contradiciones lograda a 
través del desarrollo de la lucha de clases, 
traera como consecuencia una pauperiza
ción progresiva de tas condiciones de exis
tencia. efectando a ¡a clase trabajadoraen su 
conjunto y a su juventud en particular Para 
responder a esta agresión debemos tomar el 
método de la organización consciente de 
nuestras filas (Oscar Yescas Facultad de 
Sicología. U.V)

El presente escrito es solo una parte del 
ensayo con el que Oscar Yescas compitió en 
el 1er concurso nacional de ensayos y tesis 
profesionales sobre la juventud, convocado 
por el CREA, en el cual gano un premio


