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EstamosconvencidosdequelaTerapiaSistémicaysuinclinaciónalenfoque

socio-construccionistaposeelaepistemologíaylosinstrumentosparahacer

frentealtratamientodelosproblemassexuales;esnecesarioconsiderarel

contexto en elcualencuadrar elproblema sexualy su tratamiento.

Consideramosademásnecesariosistematizaralgunasideasafindequela

sexologíaclínica,quehoyrepresentaladisciplinaalacualconfrecuencia

recurren lospsicoterapeutastambiénsistémicosparaencontrarcomprensión

einstrumentosdetratamiento,noseaelpensamientoúnicoenelámbitodel

estudiodelasexualidadhumana.

Elartículoquesiguepretende serunaprimerasistematizacióndealgunas

ideas,frutodeltrabajoenterapiasexualquedesdehaceañosconduzco,yque

hoyfuncionancomoguíaparaelmismotrabajo.Miformaciónensexología

antecedealaespecializaciónenTerapiaFamiliaryelencuentroentrelosdos

caminoshasidofuentededificultadesalternasysinergiapositiva.Hoymi

práctica me permite confrontarlas reflexiones clínicas también con la

formación de psicoterapeutas que buscan perspectivas teóricas e

instrumentosparatrabajarconlosdisturbiosdelarelaciónsexual.Enelescrito

quesigue,ademásdeunreencuadresintéticoteórico,seilustraráunesquema

queguíenuestrapraxisoperativa²,haciendohincapiésucintamenteenlosotros

instrumentosusualesennuestrapráctica.

¿Cuáleselcontextoquedasentidoalaprofundizaciónespecíficadelas

modalidadesdepsicoterapiadelosproblemassexuales?¿cuálelcontextoque

dasentidoprobablementealhechomismodededicarunnúmerodeesta

revistaaltemadelasexualidad?¿cuálelcontextoquedasentidoadiseñar

cursosespecíficosdeformaciónparaeltratamientodelostemasinherentesal

comportamientosexual?
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Consideramos³queenparte,paraformarelcontextoenelcualbuscarel

sentidodelartículoquehemosescritoylanecesidaddeprofundizarenla

temáticadelasexualidadhumana,desusmalestaresydelasmodalidadesde

tratamiento,sonlaspreguntasylasdudasavanzadasdelospsicoterapeutas

queseencuentrancasialtérminodesuformaciónenpsicoterapiasistémica,

asícomodeprofesionalesyaformados.Reportamosalgunoscomentariosde

psicólogosdeformaciónespecializadaquepuedenserdidácticosparaloque

acabamosdedecir.«Nosehablanuncadesexualidaddurantelaentrevista,se

dantitubeosenesteámbitoynoselograenfrentarestetema.Noesuna

dimensiónquehasidotrazadacomosegúnnosotrosdeberíahacerse».«Tengo

unprejuicio:elaspectodelasexualidaddebeserabordadoporqueesalgo

fundamentalparalapareja,paralarelaciónyparacomosemanejaenla

familia»,«A vecessepiensaqueelproblemasexualseanecesariamentela

consecuenciadeunproblemarelacional.¿Puedeserunaalternativatalvezun

pocomásincómoda?»,«Seríatambiéninteresantehablardelasexualidaden

lasrelacioneshomosexuales:¿cómounaparejahomosexualvivelasexualidad?

¿quédiferenciashayenesteámbitorespectoaunaparejaestándar?»«¿Cómo

entrarenlasexualidaddeunaparejadondenohayunapeticiónenestesentido

ycómoenfrentaresosprejuicios?,«enunaparejayaestable,cuálessonlas

expectativasdecómodeberíaseryquépesodeberíatenerlasexualidad?¿Hay

estadísticasacercadeesto?»«Esnecesariotambiénhablardelasreacciones

delterapeutasobreeltemadelasexualidad».

Sipedimosalosmismosalumnosquenoshacenestaspreguntas,

cuálesinstrumentosdelaterapiasistémicaconsideranpoderutilizarpara

tratarlosproblemasdelarelaciónsexualnosdamoscuentaquelasrespuestas

nofaltannitampocoenquienestátodavíaaliniciodelaprofesión.Heaquí

algunasdesusrespuestas:«Mepreguntaría cuálesfuncionestieneaquel

síntoma,quécosa comunica a la pareja,cómo secolocan en la historia

personaldecadauno».«Lashistoriasfamiliaresypersonales:puedenser

conexionesentreelmomentopresenteycómohanvividolasexualidadlos

¹Psicólogo,psicoterapeuta.DirectordelCentroPantaReideMilán.
²EnelCentroPantaReifuncionaunequipodeprofesionales,psicoterapeutasyconsejerosque
comparaconstantementesusprácticasatravésdereunionesderevisión.



padres»,«Investigareltipoderelaciónentrelospadres,noporfuerzaenel

planodelaintimidad,queinfluyeenelindividuoyporconsecuencialarelación

conlapareja.Losmitosfamiliares…»,«Pensaríaelsignificadoatribuidoal

problemadentrodelciclodevida»,«Elvalorqueelsíntomahaasumidoenlas

diversasfasesdelciclodelaparejay
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delapersonaenparticularycómopuedevariareneltiempo»,«Exploraciones

delashistoriasdelafamiliaconrelaciónalplacer»,«Conocerelprejuicioque

tieneelterapeutasobrelasexualidadengeneral».

EstamosconvencidosdequelaTerapiaSistémicaysuinclinaciónal

enfoquesocio-construccionistaposeelaepistemologíaylosinstrumentospara

hacerfrentealtratamientodelosproblemassexuales;esnecesarioconsiderar

elcontexto en elcualencuadrarelproblema sexualy su tratamiento.

Consideramosademásnecesariosistematizaralgunasideasafindequela

sexologíaclínica,quehoyrepresentaladisciplinaalacualconfrecuencia

recurren lospsicoterapeutastambiénsistémicosparaencontrarcomprensión

einstrumentosdetratamiento,noseaelpensamientoúnicoenelámbitodel

estudiodelasexualidadhumana.

Enfoquedelsíntoma

Elsignificadomáscomúnmentecompartidodelapalabra«síntoma»nosllevaa

consideraresefenómenoparticularasíllamadocomoseñaldecualquierotra

cosa,comosigno«enlugarde…»;tambiénconsiderandosusignificadooriginal

(«caerjuntos»,«molestarse»)(Barbetta,1990),elacentoseponesiempreenla

búsqueda de lo invisible,del«the darkside ofthe moon»yno sobre el

fenómeno másfácilmenteperceptible,elsíntoma preciso.Esta semántica

favorece,amimaneradever,aunalógicalineal,tambiéncuandohipotetizamos

queunciertofenómenoseaprovocadoporladisfuncionalidaddelasrelaciones

familiaresodeotrosistema.Dehecho,porcuantoalametáforadelsistema

nosllevealacircularidadycomplejidad,semantieneunalinealidadcausal

³ElautordelartículotuvolacolaboracióndelaDra.NicolettaCitterio,psicólogayasesoraen
sexualidadenelCentroPantaRei;delaDra.FiorenzaRizzuti,psicólogaypsicoterapeuta,
colaboradoraenlaMaestríaenAsesoríayterapiadelarelaciónsexualencursoenelmismo
CentroydelaDra.DanielaPauroso,becariadeposgrado.



entrecircularidadsistémicaysíntoma.Sienlugardeesonoseconsiderael

síntoma«enlugarde»o«señalde»,perosiseleconsideraesomismocomo

partedeuntodo,esto es,deuncircuito deconexionesqueglobalmente

representa«latotalidaddelindividuo»,entoncescreoquesemantengamás

fácilelpensamientosistémico.

Lametáforadeuncuadroabstracto(Kandinsky)mepareceútilpara

expresarmisideasacercadelsentidodelsíntoma,delaterapiaydelcambio.

Podemospensarquelosdiferentescoloresyformaspresentesrepresentande

vezenvez,oalmismotiempo,lasrelacionesfamiliares,lapersonalidad

individual,lasrepresentacionescognitivas,elcontextosocial,etc.,conectados

conunaciertacoherenciaestéticaysignificativa,porlocualel«síntoma»antes

deserexpresióndepatología,sufrimiento,problema,seasimplementeuna

parte coherente junto a los otros comportamientos,emociones,ideas,

relacionesqueformanuncuadroconuna«ley»decomposiciónintrínseca.En

talsentido,elsíntomanoesexpresióndeotracosa,sinomásbien«juntoa»,es

delmismonivellógicoquelosotrosfenómenos.Elsujetoolossujetosquenos

pidenayuda,y/oexpresanmalestarysufrimiento,noscomunicanqueaquella

composición ya no es más placentera,sino que frecuentemente su

comunicaciónllegaatravésdelénfasisdeunaforma/color:elsíntoma.Tarea

delterapeutapuedeserantesquenadaevitarviviryhacerviviralpacienteel

sentimiento de extrañeza delsíntoma (extrañeza/amenidad,de síy del

paciente),recolocándoloensu«sensatez»,enlacomposiciónpictórica,conuna

ópticanocausal,sinoconstructivista,emergente,generadora.Laterapiase

configuraentonces,comoel«atelier»enelcualtécnicayfantasíasecombinan

paraproduciruncontextogenerativo:laco-creacióndeuncuadrodiferente,

másagradable,pormediodereestructuracióny/oiluminacióny/oconjuntode

formasycolores.

Conelpacientenosebuscanmáslascausasdelmalestar,másbien,su

funciónenlacomposición.Estecambiodelsíntoma,cambiaelfocodela

terapia,elsíntomasecolocasobreelmismoplanodelosotrosfenómenosy

asísepueden«naturalmente»investigarlosotrosfenómenos,exactamentecon

elmismopuntodevista.

El«comprender»juntoconelpacienteel«cuadroconsíntomas»yno

«explicarlo»y«anticiparlamirada»puederestituirlalibertad.Paradójicamente



laaceptaciónatravésdelacomprensión,encuantoaceptaciónycomprensión

deun«cuadro»queelpacienteyanoquiere,implícitamentetieneunafunción

decríticaalexistente,perorestituyealsujetoelsentidodeautodeterminación,

librando elimaginario como tensión entrelarealidad yeldeseo,entreel

presenteconhistoriaehistoriaconfuturo.

Es,dehechoelpresenteque«explica»elpasado:bastapensarenel

hechodequecadahistoriaesescritaypuedeserescritasolo«desde»el

presente,vistatambiénlaimposibilidaddeconocerelfuturoantesdequese

realiceenelpresente.

Entoncesenterapiasepuede«hacerhistoria»sólocuandosehabladel

pasado,peroparavolveraponerenmovimientoelprocesoevolutivo,para

pensarenconstruirelfuturo,hacefaltaelinstrumentodelrelato,porqueparael

futuronosehacehistoria,sinonarración.

Problemassexualesypsicosomáticos

«Comodejaentreverdesumismadenominacióndemedicinapsicosomática

nace[…]como c̀ienciaintegradaporexcelenciá yestáfundadasobreun

principio inspiradordeunidad del«individuo humano»(Onnis,1988).Pero

siguiendosiempreelpensamientodeLuigiOnnis,enverdadesteprincipio

inspiradorestraicionadoconstantementeporquesemantieneladicotomía

mente/cuerpodondeunproblemaqueseexpresaatravés delcuerpoentoda

laevidenciadelasmanifestacionessomáticas,parecereenviaraotra«entidad»,

lapsiqueconfirmandoladuplicidaddelserhumano.Poresoprefiero,yasea

para los problemas sexuales o para otros problemas hablarde «síntoma

somático»,estoes cuandoeselcuerpoelquecomunicalamolestiaevitando

lareferenciaaproblemapsicosomático.

En elpensamiento deBateson ysobretodo en su idea demente,

encontramoslasideasquenosayudanasuperarestadicotomíayaconstruir

unmapaquepermitedescribirlaorganizacióndetodaslasfunciones,dehacer

existirenelmismocircuitocibernéticoelsomayellenguaje,lomaterialylo

mentalporque«lamenteesinmanente,nosóloalcuerposinotambiénalas

víasyalosmensajesfueradelcuerpo;existenporlotanto,manifestaciones



másampliasdelamente,delascualesnuestramentesingularessolamente

unsubsistema»(Onnis,1988).«[…]sepuedeafirmarquecualquierconjunto

dinámicodeeventosyobjetosqueposeacircuitoscausalesoportunamente

complejosyenloscualesesténvigentesrelacionesenergéticasoportunas,

mostraráseguramentecaracterísticaspropiasdelamente»(Bateson,1976,

pag.346).Y sientoncesconsideramosalindividuo como unidad mínima

contextualenelcualcolocarelsíntomasomático,podemostodavíadecircon

Batesonque«[…]aquelloquemáscuentaenestecontexto,[…]queninguna

partedeestesistemaeninteracciónpuedeejerceruncontrolunilateralsobreel

restodelsistemaosobrecualquierotradesuspartes»(Bateson,1976,p.347).

Estoqueandamosbuscando,porlotantoennuestroenfoquedelos

problemasprovenientesdelcuerposonelpatrónqueconecta.Lasexología

tradicionalsepresentacomomultidisciplinariaypuedehacerpensarenla

capacidaddeintegrardiferentesperspectivas.Porelcontrario,mantienela

yuxtaposicióndelasdiferentesperspectivasquedespuéssesubordinanala

vertienteclínicadentrodelaperspectivabiomédica.Rifelliescribe:«Esreciente

lareflexiónsobreelconceptodelasexologíacomociencia,sevuelvedifícil

desdelainterdisciplinariedadquevuelvedifícilindividualizarunlenguajecomún;

estoporquelasexualidadnotieneinstrumentosoperativosautónomosnisu

lenguajepropio,ysuconocimientoderivadelosprotocolosdeotrasciencias,

indispensables para comprenderla sexualidad misma;sus lenguajes son

múltiplesy,encasodequecadaaportenoestéencuadradodemaneraprecisa,

secorreríaelriesgodetransformarlaenunà todologíá sinvalor»(Rifelle,1989,

pag.435).

Lamultidisciplinariedadsepresagia,peroenlaperspectivadelateoría

delobservador de von Foester:a partir de disciplinas diferentes con

epistemologías y premisas diferentes,e intencionalidades de observación

distintas,cambialarelaciónconelmundoqueobservamosyestarelación

diferenteproduce«mundos»diferentes.Aparentementeeselmismomundo,

perodehecho,lapartedemundoqueseve,dependedelarelaciónentre

observantes.

Ensíntesis,lasintencionesdelobservadoryellenguajedelquedispone

determinaránelniveldedescripcióndelosfenómenos.



Elmapasocio-construccionista

¿Aquiénpertenecelasexualidad?O,¿aquiénperteneceelproblemasexual?

¿Quiéntienelasexualidad?¿Quiéntieneelproblema?¿Lapareja,elindividuo,la

relación?Podemossuponerquetodasylastresrespuestassonbuenas.Ysi

nospreguntáramos«¿hayalgunoaquiennolepertenezca?»¿siutilizáramosla

modalidaddelaexplicacióncibernética?Aquellaparaentendernos,sugerida

porBateson(1976,pp.,435)cuando escribía:«Normalmente,laexplicación

causalespositiva;sedicequelaboladebillarB,estácolocadaenunacierta

direcciónporquelabolaAlahagolpeadosegúnunciertoángulo.Alcontrario,

laexplicacióncibernéticaessiemprenegativa;seconsideranlasprobabilidades

alternativasconcebiblesquehabríanpodidopresentarseydespuéssepregunta

porquémuchasdeestaalternativasnosehanrealizado,porloqueelevento

particularhasidounodeaquellospocosquehabríanpodidopresentarseen

realidad». ¿Cuáles reflexiones desarrollaremos a partir de estas

consideraciones?

Consideraríamoslasexualidadcomoepifenómenodeunsistema.Puede

pensarse como expresión delcontexto alcualpertenece,pero que va

individuándoseenloparticular.

Estaeslaperspectivasistémicaysocio-construccionista:lasexualidad,

elcomportamientosexual,ladisfunción,sonepifenómenosenuncontexto.El

cambiodeoperatividadenlaprácticadelaentrevistaclínicaesinmediato:siel

pacientevieneaterapiadiciendo«yotengo»o«nuestraparejatiene…»nosotros,

ennuestraperspectivaexploratoriadeberíamostenderapreguntarnosyadecir

queaquello queelpacientetieneno perteneceaél,sino alsistemayal

contexto.Cuandoelpacienteviene,escomosituvieraunrompecabezasy

dijera que aquello que tiene no le gusta.Quien tiene una pregunta con

frecuenciatieneunavaloracióndeunsentimientosuyoounaproblemática

suyaqueélconnotanegativamente.¿Quésentidotiene?¿Cómosehaco-

generado?Debehabersidoconstruidoenvariosniveles:relacional,conductual,

semántico,emotivo,delashistoriasfamiliares.Enotraspalabras,entodos

aquellosniveles,cuyaposiciónenlajerarquíacontextualnosehadadodeuna

vezportodas,sinoenunconstantejuegodecontextualizaciónyjerarquización



de contextos,nosotros vamos a encontrarcómo se ha co-generado el

problema,susentido.

Permanecerdentrodeestaperspectiva,esdifícil,porqueparaquien

trabaja en psiquiatría,en neuropsiquiatría infantilo con discapacitados,

tambiénensexologíalosdiagnósticossonfrancamenteindividuales.Sabemos,

sinembargo,quepodemosmeternosenunaperspectivadiagnósticadeaquel

tipoysaberdeloqueestamoshablando,queasumimospornecesidado

utilidadunpuntodevistadiferentealnuestro.

Pongamosunejemplo.¿Cómoeselcontextooelsistemaquegenerauna

situacióndadadeeyaculaciónprecozodevaginismo?Podemosimaginaruna

señora que sufre de vaginismo que considera clarísimo elmotivo de su

problema,porejemplo,larelaciónconsumadre.Elmatrimoniohacreadouna

co-evoluciónperfecta,tantocomoparagenerardoshijosconinseminación

artificial.Laseñoraimaginaquetambiénelmaridotengaalgunosproblemas,

puestoqueseresistea penetrarla.Elginecólogo,talvezlehareforzadoesta

idea,diciéndolequenoeraposiblequeélaceptaranotenerningunarelación

coital.Quieredecirquelosvariossistemas,médico-tratanteymarido-amigo,

están conectadoscon ellaysehan intercambiado información yhan co-

evolucionadocreandounsistemapermanenterespectoaunúnicoproblema;a

lamaneradecontarselahistoria.Estaco-evoluciónhacequelamujernotenga

sentimientodeculpahaciaelmarido.Esfantásticodesdeelpuntodevistadel

equilibrio.Sidespués,sinembargo imaginamosqueencuentraunamante

potente,másjoven,cualquiercosapodríasurgir,porqueseencontraríafrentea

unhombredelcualseesperaríaqueactúecomohombreyquenotenga

problemas,porquedeotramaneraseríacomoelmarido.Todoestáconectado.

Asíahoraella«debe»cambiar,«debe»curarsuvaginismoporelriesgode

perderalamante.

Mapasparalaprácticaclínica

Laformaciónensexologíaorientaalosclínicoshacialalecturadelproblema

sexualsegúnelesquematrifásico(Kaplan,1976)ligadoalallamadafisiología

delarespuestasexual;disturbiosdelafasedeldeseo,delafasedela



excitaciónydelafasedelorgasmo.Porotraparte,proponelavisióndel

comportamiento sexualcomo un continuum linealque parte deldeseo,

atraviesalaexcitación yllevaalorgasmo,visto como el«resultado»yel

cumplimientodeunproceso:elactosexual.

El«modelamiento» que esta perspectiva parece tener sobre los

terapeutasdecualquierorientacióncuandoseacercanaltratamientodelos

problemassexuales,confrecuenciahomologandolasprácticas,noshallevado

aproponerun«antídoto»,unesquemaquepuedallegaraserunlineamiento

para los terapeutas,una postura cognitiva para afrontarya sea la fase

«diagnóstica»,yaseaelproyectoterapéutico.

Deseo,PlaceryDesempeñosexualdebenserleídosdemaneracircular,

comoenlafigura:nohaycausalidadlineal.

En elmomento en elcualno haylinealidad,haydiversos órdenes

posibles,podríaserdeseo,placer,desempeño;peropodríaserqueeldeseo

lleveaunaactividadsexualydespuésalplacer;obien,separtedelaactividad

sexualpara despuésexperimentarplacer,porlotanto,deseo.Talvezcada

aspectopuedeservistoyaseacomocausa,yaseacomoefectodeotro

elemento.Estasáreaspuedenserleídassobrediferentesplanos:emocional,

corporal,delossignificadospersonales,delaspremisasculturalesyasíporel

estilo.

Porlotanto,cadaunopuedellevarnosanivelesyacontextualizaciones

DESEO

PLACER

ACTIVIDAD
SEXUAL



diferentes:podemoshablardelcuerpo,porlotantodeldeseodelcuerpo,yde

placercomodimensióncorporalydeactividadsexualcomofuncionalidades

corporalesobiendedeseocomoelementocultural,delplacercomoelemento

cultural,de la actividad sexualcomo elemento culturalporla dimensión

emocionaluotro.

Eldeseo,elplacerylaactividadsexualsondeclinablesenelindividuoy

enlapareja,nodependendeloindividual,sondeterminadosporlasrelaciones

enuncontexto.

Esteesquemapermiteexplorarlavidasexualdelindividuoydelapareja.

Unavidasexualvista,noconlavisiónfuncionalomecanicistadelencuentro

sexual,sinoenlaperspectivadetresáreasqueaunquepudiendoconnotarse

sexualmente,puedenestarincluidasenmuchasotrasdimensiones.Podemos

darnoscuenta quelaactividadsexualpuedederivarenotrasacciones;omás

bienpodemosdarnoscuentaquehayunadimensióndelplacerquenoessólo

sexual.

Estoselementosencuentrancorrelaciónyrealizaciónenelindividuoyen

lapareja,loscualesnospermitenexplorarlasdificultades.

En nuestra experiencia,algunas problemáticas sexuales parecen

remitirnosaunacarenciadearmoníaentreestostreselementos,comosifuese

unexcesodeunosobreelotro,porlocualnologranconectarseyarmonizarse.

Subrayareldesempeño sexual,significaporunaparteevidenciarel

aspectodelfuncionamiento,perolaactividadsexualremitetambiénalseral

gradodecreardimensionesdeplacer.

Ungranpeneerectopodríahacerfelizalmacho,perolacapacidadde

suscitarplacer,esotracosa.Cuántasveceslasmujeressequejandelhechode

quelaparejanolassabetocar,omásbien,¿loshombresselamentandela

insistenciadelasmujeres?Estamoseneláreadeldesempeñosexual,estoes,

lacapacidaddeteneralgunascompetenciasydesempeñosquesuscitanplacer.

¿Perolaactividadsexualtienequevertambiénconeldeseo?¿Sees

capazdecrearunasituaciónenlacualseparticipagenerandoeldeseoenla

propiapareja?¿Quécosasehaceparahacerapetecibleesedía?Sisetrabaja

siempreynosevenuncaalosamigos¿secultivadetodasmaneraseldeseo?

¿Cómoaumentarlaposibilidaddequenazcaeldeseo?Estamoshablandode

algoantesdelaactividadsexual.Sindeseo,¿cómohagoparallegaralplacer?



Adiferenciadelesquemalinealtrifásico,enelnuestro,porejemplo,el

placernoseconectaexclusivamenteconlaexcitación:esonoquieredecir

excitación.Eldeseoesalgoquemueve,peroconfrecuenciasevecomo

relacionadoconcualquierotracosa;porlotantoenlasclasificacionesdela

respuestasexual,eldeseosenecesitaparagenerarparagenerarplacerypara

inducira la actividad sexual.Con elesquema propuesto,eldeseo tiene

relevanciaensímismo;deseartienevalorensí.Noestánecesariamenteligado

aotracosa.Confrecuencia,elsolohechodesentirsevivoytenerganasde

algunascosas,deporsí,aunqueesascosasnosealcancen,noshacensentir

bien.

Asícomoelplacer:¿quétienequeverelplacerconlaactividadsexual?

Elplacerexisteporsímismo.¿Puedotenerelplacerdespuésdelaactividad

sexual?¿Puedeserelplacerdelorgasmo?Peroexistetambiénelplacerdel

placer,esdecir,¿experimentardeseopuededarplacer?¿estarexcitadopuede

darplacer?ConsideremoselencuentrosexualconelesquemadeKaplan:todo

loqueestájuntoalaszonaserógenasesinteresanteporqueteexcitaytehace

estardispuestoalarelación.Laszonaserógenasdanplacery¿porquéestono

puedebastar?¿seralgo«completoensímismo»?

Connuestroesquema,hayunadimensióndelplacerdeporsímásallá

dequeesopuedaserfuncionalonoparalaactividadsexual.Pero,atención,no

estamosdiciendoquenodebanuncaserasíporquesicontextualizamosel

placerenfuncióndelaactividadsexual,entoncesseráelplacer«parallegar

a…»Obienseráeldeseo«quenosllevaráa…».

Cuandohacemosunaprofundizacióndiagnóstica,vemoscómocambian

taleselementos:asícomosepartedeunproblemaexpresado,explorarloa

travésdelavaloracióndelasconexionesdeestasáreas,ydecómodialogan,

nospermitelaformulacióndenuevashipótesissobreelmotivodelaqueja.

Eldeseoescomosifueraunmotorquemueveelplacer;peronosotros

sabemosbienqueelplacerpuededesencadenareldeseo,siseexperimentan

algunassensacionesbellas,despuésvendránganasdecualquierotracosa.Si

noselograhaceroelotronollegaahacer,estoinfluyeeneldeseo;sila

inhibiciónesmuyfuertepuedecrearproblemas.

«Dejemosdelado eldesempeñosexual,pero¿cómoestátudeseo?No

tengo.Entonceshacemoscualquiercosaporlacualtenazcaeldeseo.Pero



despuésnohayactividadsexual.Peronodebesnisiquieratenerla».

A veces,debemosayudara laspersonasa desconectarestostres

elementos,aconsiderarlosaparte,noelunoalserviciodelotro,sinoválidosen

símismos;conelfindeencontrarelcaminoparasuperarlainsatisfacción

sexual.

Todoestoesunalentedeexploracióndelavidasexualdelaspersonas,

peroestambiénuninstrumentodeterapia,porquenosorientasobrecómo

intervenirrespectoalosproblemas.

Utilizamos porejemplo,una versión delgenograma sexualdonde

exploramosatravésdelmismo,lostreselementos:deseo,placer,desempeño

sexualycómo hansido transmitidosyhansido aprendidosenlasredes

familiares.

Pongamosalgunosejemplos.

Enelcasodevaginismoseñaladoanteriormente,laseñoranobuscaba

solucióneneláreadelplacer,nienladeldeseo;considerabaquedebíatenerun

desempeñosexualaptoparapermitirlelarelaciónconelamante.Hastael

puntodequeantesdepresentarseanuestrocentro,sehacíapenetrar,no

obstantelarigidezmuscular,obteniendounalaceracióndelapartevaginalde

15puntosdesutura.

Siunaesposanosdicequeyanoexperimenta deseohaciaelmarido,el

fenómenoeslaausenciadedeseo;nuestrofenómenoaexplicaresquécosa

produceenlaparejaelhechodequeseproduzcaunno-deseo.

Utilizoeldeseocomolíneadeexploración,buscoverenaquellapareja

cómosemodulanloelementosdeseo,placeryactividadsexual.

Enelcasoenelcualfueraunadeterminaciónmayordelniveldela

actividadsexualounadeterminaciónmenordelniveldeplacer,mepregunto

quécosahageneradoelcontextoporelcualnohayplacer.

Pongamosotroejemplo:uncasodeeyaculaciónprecoz.Elpacientedice:

«Nollegoalapenetraciónytengoriesgodeperderamiesposa».«O.K.,le

preguntamos-¿Ysugrandeseocuáles?¿Quécosacambiaríasiustedyano

fueraeyaculadorprecoz?¿Loqueaustedlefaltaesprovocarplacer?¿Otiene

elproblemadenoestar̀alaalturadesumujeŕ?¿Hayunainconformidady

sobretodounaexpectativaeneláreadelplaceroestamossiempreenelárea

deldesempeñosexual?»



Hayhombresquesevenasímismosentérminosdedesempeñoynode

relación.Piensanentérminosde«yodeboteneresedesempeñosexual»yno

«nosotros dos generamos midesempeño sexual». Es normalpensaren

términosde«yo»,porquecuandohablo,piensoenmisexualidad,sielotrono

estuviera,yotendríadetodasmanerasunasexualidad.Nosotros,sinembargo,

comoprofesionalesdeláreaterapéutica,debemosdarnoscuentaquecada

aspectodelavidadeunapersonaseconfiguraenuncuadroderelaciones,de

contextosdiversos,enloscualesllegamosaencontrarsentido,tambiénenla

individualidaddelasdeclaraciones.

¿Y la inconformidad del orgasmo femenino? ¿El orgasmo lo

consideramoscomodeseo,placerodesempeño?Unafuncióndelostresy

demásyaquedebeestarinsertoenelcontextocultural,ennuestraspremisas

individuales,enlahistoriadelaparejayenlarelación.

Imaginamos,porejemploquesedirijaalsexólogounamujerdiciendo:

«Tengounproblemadeorgasmoporculpademimaridoyestopodríatener

consecuenciaaniveldepareja».

Esta afirmación nos orientaría acerca del desempeño del otro.

Sabríamos porlo tanto que ella razona en términos de desempeño.Las

respuestasquesehadadoasímismanosharíancomprenderqueaestamujer

noleinteresaelplacer.Unterapeutaqueseorientarahaciaelplacer,haríauna

hipótesis incorrecta.Esta señora nos ha hablado deldesempeño del

compañeroydelmantenimientodelarelación,quenocorrespondenaláreadel

placer.Pareceevidentequeaellano leinteresaquesuproblemaconel

orgasmo no le permita experimentar placer.Este problema nace de las

preguntas concernientes aldesempeño de la pareja y talvez también

concernientesaláreadeldeseo.Estaesunabatallasobreeldesempeño,es

unabatalladepoder:elmiedodeperderlarelación.Estonotienenadaquever

conelplacerdelaintimidadsexual.Confrecuenciaentreotrascosas,el

«problema»delorgasmo»esexpuestomásporpartedeloshombresquede

lasmujeres,lascualespuedentambiénsentirsesatisfechasporladimensión

deplacerquepermeadecualquierformalarelaciónsexual.Peroelhombreque

sobrevaloraelcomponentededesempeñodelpropiocomportamientosexual

inducetambiénenlacompañeraestaatenciónalacapacidaddetenerun

orgasmo,confrecuentesrecaídasinfelices,precisamentesobrelaexperiencia



deplacer.

Lacomunicación

Meparecequesepuedeafirmarconsuficienteseguridad,queenpsicoterapia

elsíntomasomáticonosepresentanuncaseparadodeunacomunicación

digital,con frecuencia es presentado en terapia sólo pormedio de la

comunicación verbal.Además,lamayorpartedelasterapiasenfatizan la

comunicación verbaly porlo tanto es en elencuentro de narraciones

lingüísticasmásquedecuerposdondeseconstituyeelcontextoterapéutico.

Piensoqueenunaterapiadetaltipola«traducción»representauncomponente

fundamental.ComoafirmanWatzlawicketal.(1971,pp.58)«ElHombretienela

necesidaddecombinarestosdoslenguajes(comotrasmisorycomoreceptor)

ydebeconstantementetraducirdeunoaotro,operaciónquelopone frentea

dilemasbastantecuriosos…»Dehecho,mientraslacomunicaciónverbaltiene

un«gradodecomplejidad,deversatilidadydeabstracción»muyelevado,ala

comunicaciónanalógicalefaltantantocalificadorescomoindicadoresyenella

noesposibleunasintaxis,faltandoelementosdeldiscursocomo«si-entonces»,

«o»disyuntivo,la negación,etc.Porotra parte«cada vezquela relación

constituyeelproblemacentraldelacomunicación,ellenguajenuméricoestá

casiprivado de significado» mientras que elmodo analógico tiene «un

predominionetoenlatrasmisióndelaspectoderelación».Creoqueenla

mayorpartedelasinteraccioneshumanaslasuficientecoherenciadelos

mensajesverbalyanalógiconorequieraunaatenciónparticularalatraducción,

queantesbien,estéausentelamisma«consciencia»delapresenciadel

procesodetraducción,precisamenteporquetodoes«másfácil».

En la terapia de pacientescon problemassexuales,alcontrario,la

problemáticadelatraducciónsepresentaentodasuintensidad:elpaciente

debetraducirseasímismoelfenómenosomático,debetraducirloalterapeuta

queasuvezdebetrasmitirmensajesverbalessobrefenómenossomáticos.Es

comosiparaelpacientesehubierarotoaquellaarmoníaentresucuerpoyel

mundodelossignificados,delasintenciones,delasvoluntadesqueesun

mundo fundamentalmente narrable lingüísticamente.Objetivo de la terapia

sexualestambiénlarecomposicióndeunanuevaarmonía.



Elcuerpomandamensajesfísicosalsujeto,delosqueélelaborael

sentidoyelsignificadoalinteriordelarelaciónydelascreenciasrelativasalas

emociones que tiene:los dos elementos continúan,sin embargo,siendo

distinguibles.Elcuerpoessiempreelcuerpo;lasnarraciones,lossignificadosy

las emociones permanecerán siempre en otro contexto, pero están

estrechamente conectadas en eldiálogo.Talvez dicho diálogo genera

bienestar;talvez la co-evolución genera molestia o cronicidad de los

comportamientos.En esta co-evolución elcuerpo puede servisto como

contextoquedasignificadoaciertasideasyciertasemociones.Másbienestas

ideas,relacionesyemociones,atravésdelcuerpoadquierensentido.Estamos

hablando simplementedediferentesénfasisdeunamenteúnicaydeun

sistemaúnico.Co-evoluciónsignificaqueseestácambiandoeneltiempoyen

conexióndeunoconelotro.

Elesquemadelas«tresD»

Otroesquemaquenosayudatambiénenlaclínicadelostrastornossexuales,y

alcualrecurriremos a menudo brevemente,lo hemos denominado,a

sugerencia de algunos alumnos de la escuela de especialización en

psicoterapiadelCentroSicilianodeTerapiadelaFamilia,elesquemadelas

«tresD»:



Deseo,Dolor,Deber.Elasunto delcualpartimosesqueestostres

elementospuedenserconsideradoscomoesenciadelaexistenciahumana,en

elsentidoquecadasistemahumanoenelprocesodesupropiavidaencuentra,

ypodremosdecir,experimentadeseo,dolorydeber.Obviamenteconsideramos

estaperspectivacomounmapaquenosayudaaexplorarlaspremisasde

nuestrospacientes,sushistoriasdevida,suscontextosfamiliaresyculturales,

suredrelacionalenelaquíyelahora.Nospreguntamoscómoelsistema

afrontaopresentaestostreselementosydequémaneralosmodulaolos

inviste.Cómo estos tres elementos dialogan entre sí,obviamente en la

experienciadelsujeto,cómosearmonizan.Elesquemasecompletaconun

cuartoelementoqueseconsideracomolaresultante,lacualsegeneraporla

interrelaciónentrelostreselementosapriori:elplacer.Lapremisaqueusamos

esquelaexperienciadeplaceresposibleparaunsistemacomoefectodela

modalidadconlaqueafrontalas«tresD»,porlotantoelplacerseconvierteen

unapruebadelasaluddelsistema.Preguntamosexplícitamenteporejemploal

paciente,quécalificacióndaríadel0al10aláreadelplacerenestemomento

desuvidaypartimosdesurespuestaparabuscarenlarelaciónconlostres

elementos,quéesloqueestádesequilibrado.

Especificamoslaconstelaciónsemánticaquerelacionamosconestas

trespalabras.Eneláreadeldeseoconsideramostodoloqueseconfigura

DESEO

DOLOR DEBER

?



comomotorhacia,atracciónpor,impulsohacia,pasión.Eneláreadeldeber

introducimosloquepertenecealosdeberesinducidosporlosdemás(haveto),

autoinducidos(must),alosroles,alosmitosfamiliares,alastareassociales,a

laresponsabilidad.Eldolorincluyetodoloqueesfrustración,sufrimiento,

pérdida,enfermedad,carencia.

Llevado alcontexto deltratamiento de los problemas sexuales,el

esquemadelas«tresD»sedeclinacomomapaquenospermiteexplorarlos

procesos que elsistema desarrolla en su existencia enfrentando estos

aspectosengeneralycomodespuéssepuedanreencontraranalogíasmás

próximasalcontextodelarelaciónsexual.
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