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CONFLICTO Y SEXUALIDAD EN EL ADULTO MAYOR
Sebastián Silvio Tchukran1

Resumen:
Palabras clave: Conflicto, Sexualidad, Identidad
El autor plantea que la noción de conflicto es inherente a la relacion vincular ya
que expresa la alteridad y plantea que junto con el desarrollo sexual son
esenciales para el mantenimiento de la identidad. Menciona las caracteristicas
particulares que se observan en los adultos mayores.
Desde su ingreso al mundo real, son los antagonismos los que cruzan el vivir de
un sujeto; Freud lo expresa con variados paradigmas, diferentes motivos de
conflictos son el sustrato del movimiento, oposición de exigencias contrarias,
fuerzas internas contrapuestas generando tensiones que deberán ser resueltas,
hasta que se pierda el equilibrio homeostático y se produzca la descarga total del
aparato psíquico. La muerte.
La sexualidad, psicológicamente hablando no es ni masculina ni femenina, es la
construcción significante, la conformación de su subjetividad, la que le va a dar a
cada sujeto la integración psíquica que corresponde a su forma anatómica o no,
por supuesto que influida por lo biológico, pero sin que ello garantice el destino
final por sí mismo.
Summary
Keywords: Conflict, Sexuality, IdentityAbstract:
The author argues that the notion of conflict is inherent in the relationship linking as
it expresses the otherness and argues that along with sexual development are
essential for the maintenance of identity. Mention the special features observed in
the elderly.
Since joining the real world, are the antagonisms that cross the life of a subject,
Freud expresses various paradigms, different reasons for conflict are the basis of
the movement, opposition demands to the contrary, conflicting internal forces
generate tension that must be resolved until homeostasis is lost and there is total
discharge
of
the
psychic
apparatus.
Death.
Sexuality, psychologically speaking it is neither male nor female, is to build
meaningful, shaping their subjectivity, which will give each person the psychic
integration that corresponds to its anatomical shape or not, of course, influenced
by what biological, but without guaranteeing the final destination by itself.

1

Lic. En psicología, UBA, Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, Director del Departamento de
Investigación y Docencia en Psicología Clínica, Coordinador de Docencia e investigación del Centro Medico
Psicoasistencial “Dr. Edgardo Rolla”, Dirección electrónica: tchukran@hotmail.com

12

Revista Argentina de Psicología – RAP – Edición 49 – octubre 2010

Resumo:
Palavras-chave:

Conflito,

sexualidade,

identidade

O autor argumenta que a noção de conflito é inerente à relação de vinculação,
uma vez que expressa a alteridade e argumenta que, juntamente com o
desenvolvimento sexual são essenciais para a manutenção da identidade.
Mencione
as
características
específicas
observadas
em
idosos.
Desde que ingressou no mundo real, são os antagonismos que atravessam a vida
de um sujeito, Freud expressa paradigmas diferentes, diferentes razões para o
conflito são a base do movimento, as exigências da oposição em contrário, as
forças internas conflitantes geram tensões que devem ser resolvidos até a
homeostase está perdido e não há quitação total do aparelho psíquico. Morte.
Sexualidade, psicologicamente falando, é homem nem mulher, é a construção de
significado, dando forma a sua subjetividade, que dará a cada pessoa a integração
psíquica que corresponde à sua forma anatômica ou não, naturalmente,
influenciados pelo que biológico, mas sem garantir a final destino por si só.

*********

“La libido como fuerza pulsional será lo que engendra el
deseo de vivir y consiguientemente el deseo de enfrentar las
vicisitudes cualquiera que sean y los cambios que imponen
esa condición de vivir”. Edgardo Rolla

Desde su ingreso al mundo real, son los antagonismos los que cruzan el vivir de
un sujeto; Freud lo expresa con variados paradigmas, diferentes motivos de
conflictos son el sustrato del movimiento, oposición de exigencias contrarias,
fuerzas internas contrapuestas generando tensiones que deberán ser resueltas,
hasta que se pierda el equilibrio homeostático y se produzca la descarga total del
aparato psíquico. La muerte.
El conflicto psíquico es constitutivo del ser humano y es el “saludable” modo de
operar en el campo psicoanalítico.
De la capacidad que el sujeto haya obtenido para realizar cambios con la mínima
pérdida de su self, dependerá la solidez de la estructura construida, y también el
destino de su elección entre lo masculino y lo femenino.
La organización de personalidad lograda lo acompañará por el resto de la vida, y
por lo tanto tendrá gran influencia a cualquier edad.
Será esencial para afrontar las dificultades inherentes al vivir y como obtendrá los
cambios necesarios en dicha organización, de acuerdo con el transcurrir biológico
y las transformaciones de roles y funciones sociales que se irán sucediendo hasta
llegar a la etapa de adultez mayor.
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La falta de acuerdo para designar la denominación de esta etapa indica que aún
no se ha integrado, como otras etapas evolutivas al imaginario social. La sociedad
no esta preparada para alojar el progresivo aumento de la población mayor,
sumado a la cultura de la modernidad Light, “líquida” y nihilista que promueve un
sin sentido en términos de productividad.
Esto hace que se desdibujen los roles masculinos y femeninos, que en otros
momentos proveen sustento al sujeto, el lugar pasivo e improductivo pone en
jaque al saber, a la experiencia y a la transmisión de la historia. ¿Cómo descubrir
que se espera del adulto mayor? ¿Cómo luchar frente a un ideal de salud
entendida como ausencia de conflicto? ¿Cómo ocupar un lugar deseante luego
de haber tenido que crecer minados de escrúpulos y prejuicios de sus tiempos?
¿Cómo hacer un espacio para que circule el amor?
La sexualidad, psicológicamente hablando no es ni masculina ni femenina, es la
construcción significante, la conformación de su subjetividad, la que le va a dar a
cada sujeto la integración psíquica que corresponde a su forma anatómica o no,
por supuesto que influida por lo biológico, pero sin que ello garantice el destino
final por sí mismo.
Superadas las etapas reproductivas y de protagonismo frente a la crianza de los
hijos, junto a la asunción de roles y funciones correspondientes, se termina lo que
podríamos denominar el período activo para la sociedad.
Período que hoy se extiende, en especial para las mujeres, ya que sus hijas salen
a trabajar y en muchos casos les encomiendan la crianza de sus nietos.
Sin una indicación clara para la actuación de los roles sociales y con la necesidad
de recomponer su esquema e imagen corporal (que ha ido variando en forma
permanente a través de los años) y con el intento de aceptar las limitaciones que
impone el tiempo, se incrementan las heridas en su construcción narcisìstica, y
aquí es, donde de acuerdo con la estructura que constituyó al término de su
adolescencia, podrá o no, tolerar los cambios a los cuales debe adecuarse y
realizar regresiones operativas, las cuales deberán dirigirse a los modos
operativos de la etapa perverso polimorfa (Anterior a la edipica) para la
reconstrucción de su esquema corporal y de la imagen del mismo.
La sexualidad, cuyo componente libidinal permite que sea utilizada como materia
prima en la construcciòn del esquema y la imagen del cuerpo, catectiza los
diferentes sistemas musculares para su utilización, constituyéndose en la esencia
del vivir.
Debe ser administrada psicológicamente, tanto para ser sublimada, cambiándole
el fin y el objeto, como para su utilización genital.
Quienes por su grado de organización de personalidad han incorporado la
actividad sexual superando adecuadamente los conflictos inherentes a su
desarrollo vital, disfrutarán de su contribución para el mantenimiento de su rol, ya
sea femenino como masculino en la adultez mayor.
Lo esencial para el mantenimiento de la autoestima de un sujeto, cualquiera sea
su edad, es sentirse útil, con capacidad para operar en el mundo, disponiendo del
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manejo de su cuerpo y de la estima del medio ambiente, por ello la aceptación de
los cambios que trae el envejecimiento van a ser diferentes en el hombre que en la
mujer.
La mujer que se ha ocupado esencialmente de los quehaceres domésticos
encuentra en su esposo un motivo para sentirse útil, mientras que éste debe
readecuar su modo de mantener la autoestima, se producen confusiones en los
roles.
El conflicto permite la separación e intenta de ese modo recuperar la identidad
perdida, éste puede ser intrapsìquico o vincular.

Un enemigo común, siempre une, por eso en los delirios o ideas paranoides la
defensa frente a la disgregación de la identidad, crea permanentemente objetos
persecutorios que por un lado son acompañantes y por otro generan que la
atención se incremente al máximo y por ende el control.
En cierto sentido un poco de paranoia, integrada a otros aspectos de personalidad
son útiles para el vivir, siempre y cuando permita controlar los aspectos
destructivos del sujeto y la libido los transforme en constructivos, a través de las
relaciones interpersonales y los modos vinculares.
En ocasiones la mujer toma a su esposo como si fuera un hijo “cuidándolo” y éste
no sabe como debe actuar. Además de estar deprimido por la pérdida de su
actividad laboral pierde identidad (sentimiento de fracaso operativo y creativo que
lleva a la herida narcisistica) y esta situación, puede derivar en una serie de
conflictos que tendrán como salidas, diversas maniobras de preservación o de
resignificación, permitiendo, tal vez, un nuevo equilibrio, si se trata de una pareja
que ha sabido en otros tiempos enfrentar los conflictos y resolverlos
solidariamente.
Aquí llegamos a la clave de la salud y de la convivencia, el modo de resolver los
conflictos. Sin tomarlos como amenaza, sino como conquista de la subjetividad o
de un proyecto común, sin calmarlos con fármacos sino haciéndole frente en la
búsqueda de nuevos sentidos.
Atravesados por la historia hemos visto como las posiciones de diferentes
pueblos, gobiernos, dirigentes y personas, han resuelto conflictos a través de
guerras, violencia, dominación y cómo, la adecuada finalización de un conflicto es
la negociación, el reconocimiento del otro como semejante, la alteridad y por lo
tanto la paz.
Es decir el conflicto se gestionó, no sin dolor, sin tener que hacer desaparecer al
otro, por el contrario, la colaboración entre ambos y las diferencias puede traer luz
y ser sumamente útiles para todos. En el plano de la pareja, una solución infantil
ante el conflicto, lleva a la utilización de una defensa peligrosa como es la
regresión (obviamente no operativa); entonces se convalida la relación vincular de
“ser cuidado”, con la expresión en el cuerpo a través del agravamiento o la nueva
aparición de enfermedades somáticas.
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En el caso de quienes han encontrado el modo de adaptarse a la nueva situación
se produce una revitalización, donde la capacidad sublimatoria resurge con gran
esplendor y con ella la regresión, se convierte en operativa. Se detiene en la
adolescencia y si ésta fue adecuada, se pudieron resolver exitosamente los
conflictos inherentes al estar vivo y mantener la alteridad, se adquieren conductas
gratificantes en el juego del rol correspondiente a la identidad adquirida, el juego
entre los hombres y las mujeres tomará el vínculo por “carencia” correspondiente.
El mantenimiento del ejercicio de la sexualidad genital ayudará enormemente al
mantenimiento de la identidad y el rol correspondiente.
Es decir que no se disputarán el rol activo o pasivo característico de la etapa de
dependencia simbiótica, donde uno es el activo (madre) y otro el pasivo (hijo o
hija) y que luego se equipara lo activo a lo masculino y lo pasivo a los femenino.
Mantendrán la diferenciación y con ello la triangularidad.
Al no recurrir a la regresión como sistema defensivo también se conservará un
adecuado control de la imagen corporal y la libido vincular tendrá la supremacía
sobre la corporal (agresión) quedando un moderado sadismo que se utilizará para
mantenerse activo.
El progresivo desgaste de la libido que se produce biológicamente va a hacer que
la comunicación en el senescente se torne con un matiz de mayor agresividad que
en etapas anteriores.
En los casos donde por haber fallecido el cónyuge se encuentran con la
posibilidad de tener otra pareja surgen conflictos disímiles, por un lado las mujeres
sobreviven más que los hombres y por lo tanto la cantidad de hombres es menor y
eso cambia las reglas que imperaban en su adolescencia. Paralelamente, deben
resolver el duelo por su esposo y la sensación de que si reconocen sus deseos
sexuales con otros hombres estarían “engañándolo”, además de no sentir
“permiso” desde lo social o desde sus propios hijos o nietos para su feminidad.
Además deberán competir y eso exige un enorme aprendizaje a una edad donde
es difícil sentirse competente.
Estos conflictos de no ser explicitados y resueltos hacen que la sexualidad deje de
ser genital y se transforme en perversa, teniendo su expresión en el dolor de la
“enfermedad”, con el beneficio secundario del mantenimiento del sentimiento de
identidad y existencia a través del sufrimiento.
En el caso del hombre el tema de la pérdida de capacidades físicas y de la
posición social y familiar (sufrió mayor estrés y ello incrementa el deterioro) hace
que necesite recomponer su autoestima y en el caso de enviudar, pese a
encontrarse con mayores posibilidades desde lo real, debe absorber el duelo por
el vínculo. (Es muy difícil dejar de ser hijo sin haber tenido que cambiar de objeto
sexual) y superar las exigencias que pueda hacerse respecto de cómo es su
nuevo rol en la búsqueda de pareja.
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El funcionamiento de su sexualidad, con lo notorio de la disminución de la misma
(a diferencia de la mujer) respecto de su capacidad eréctil, será un tema
importante.
Esta herida narcisìstica es muy fuerte en su sentimiento de masculinidad y debe
ser tomada muy en cuenta, porque al igual que el personaje que Freud
mencionaba en el análisis de un olvido del nombre de un pintor y la aparición de
otro en su recuerdo (Boticceli-Boltraffio), el sujeto puede sentir el deseo de no vivir
ante el tener que enfrentar esta dificultad, y si bien hoy en día han aparecido
fármacos, funcionan sólo cuando el deseo es quien conduce las acciones.
El conflicto es inherente a la alteridad y su aparición favorece la diferenciación, si
no responde a dificultades pretéritas de la organización de personalidad promueve
el aprendizaje y la creatividad. La sexualidad es sinónimo de vida y si se ha podido
continuar con la genitalización del vínculo se transforma en un pilar para mantener
la identidad.
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