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Perturbaciones de la sexualidad en la adolescencia de hoy


1ª Reflexión:

Entender la Adolescencia como un rito de iniciación es poner énfasis en el aspecto integrador del rito, el cual une en su “espacio sagrado” el pasado y el futuro con el presente. Entrar en el rito es entrar en un campo de resonancia mórfica, donde los viejos hábitos de la cultura y la familia, dan lugar a lo nuevo integrado a la época y vida individual actual. Darle esta dimensión ritual es intentar que la adolescencia sea profunda, como experiencia originaria, capaz de asombrar en sus descubrimientos que toman carácter de “iniciación”. Esto es lo que distingue un buen hábito de un mal hábito, este último es repetitivo careciendo de creatividad y asombro.
Por esto insistimos en el carácter ritual de este período, para poder rescatar que más allá del deseo sexual hay un espíritu renovador que es el anhelo de ser con. Tiene un valor propio cuando rescatamos la adolescencia de ser una mera crisis evolutiva y adquiere el significado de una crisis vital.
Toda crisis vital atraviesa por un momento de oscuridad, donde vivenciamos un vacío de objetos que nos permite participar del espíritu creativo de la vida que anhela a ser más. Ese instante original participativo donde la imaginación creativa florece con toda su fuerza es en el 2º momento, que transcurre teóricamente entre los 15 y los 18 años.
La pubertad se caracteriza por un cambio corporal y hormonal mucho más rápido que el cambio de pensamiento. El Yo puberal se defiende generando estructuras de control más narcisistas que tienden al autoerotismo. Es recién a los “15 años” que la mente se abre a un pensamiento más reflexivo y a poder dudar de lo establecido y de sí mismo. Por eso que desarrolla la capacidad del juego creativo vincular.
Más al final de la adolescencia, de los 18 años en adelante, es que, más afianzados en su autoerotismo y en el juego erótico con el otro sexo, se siente en condiciones de iniciar una sexualidad responsable. Dicho de otra manera en la 1º parte –pubertad- hay más un auto reconocimiento y respeto amoroso por su nuevo cuerpo sexualizado hacia la vida adulta. En el 2º período –o adolescencia propiamente dicha- la crisis es vital, no sólo estructural, lo que les permite un hetero reconocimiento del juego erótico con el otro sexo. Se inicia así el amor sexual respetando el vínculo, lo que garantiza que el deseo de satisfacción objetal se supedite al amor como valor participativo.
Ganado el amor sexual con uno mismo y reconocido el amor sexual en el juego vincular (erotismo) se está en condiciones de la culminación del amor sexual en la relación objetal transformada por el valor. Sería este el fin del rito, que deja el espacio sexual como sagrado –en  el sentido de valorarlo como participable antes de posesivo.


2ª Reflexión

Partimos de la hipótesis que en el sistema social imperante este espacio de transición ha sido invadido por la avaricia de los objetos, incluido el cuerpo y la sexualidad. Digo “avaricia” por ser éste un “pecado del espíritu”, es decir que toma los objetos finitos (que calman necesidades) como valores infinitos que no traen satisfacción a las necesidades, sino que calman la tendencia a ser con el otro, que es infinita pues se trata del amor- valor.
Vivimos un sistema mercantilista globalizado que ha endiosado los objetos para poder convertirlos en aptos al dominio del “dios mercado”. Allí sólo vale lo que es rentable, es decir útil, en toda relación. Hoy vemos la religión convertida en objeto de poder, la verdad ideológica como valor absoluto, el sexo, el dinero, el amor, el cuerpo, la vida, la salud, etc. Todas endiosadas, como también la ciencia, pretendiendo convertirlos en meros objetos de intercambio útiles para ganar de alguna manera.
El espacio sagrado de la adolescencia es análogo al de cualquier valor, que por definición es un vacío potencial que por no poder ser de nadie es de todos. Oscuridad profunda del ser que no es empujado por ningún deseo, sino llamado a ser más sin límite. El ser más con todos y todo no tiene límite pues el universo no está dado como se creía sino en plena expansión.
Una sociedad que ha endiosado el mercado como valor convierte todos los valores en objeto de satisfacción. Los medio masivos de comunicación han atravesado todas las fronteras institucionales que tradicionalmente han protegido a los adolescentes en su pasaje de la niñez a la adultez. Esto ha traído problemas serios en el desarrollo de la sexualidad y el amor sexual que podemos detectar su conflicto en cada uno de sus tres períodos.


3ª Reflexión

Antes de analizar la influencia perturbadora actual del sistema imperante, sintetizaré los logros teóricos y normales de cada uno de los períodos adolescentes:

Pubertad: autoerotismo, sostén narcisista de los vínculos (amistades) y pertenencia a grupos (pandilla).
Adolescencia propiamente dicha: juego erótico de mutuo reconocimiento en el vínculo, pensamiento reflexivo y capacidad de desarrollo de la imaginación creativa.
Fin de la adolescencia: relaciones sexuales liberadas por el amor. Y orientación psicosocial de la vocación personal alcanzada.

Las grandes transformaciones de la sexualidad adolescente serían el descubrimiento del cuerpo para el amor, el vínculo sexual amoroso y la vocación de amor sexual.
Si la penetración de la imagen consumidora y alienante se realiza sobre el período puberal el temor natural a la perversión y despersonalización que los púberes enfrentan “marginándose” con el autoerotismo, sus grupos cerrados e instituciones protectoras; se convierte en temor a quedar marginados del mercado adulto que necesita de consumidores de todo tipo, incluso de sexo. Esto está llevando a serias actuaciones sexuales: iniciación precoz, abortos, “madres solteras”, egoísmo sexual carente de alegría y generosidad, desarraigo de sentimientos profundos, actuaciones perversas. Sacar la sexualidad del contexto de aprendizaje basado en le amor propio y con otro, es exponerla a convertirla en perversa, dado que este período tiene el carácter polimorfo.
Si la penetración alienante alcanza a los adolescentes en la plenitud de su camino (15- 18 años); lo grave es la perturbación en el erotismo y la creación en la sexualidad. Los medios no dejan a los adolescentes jugar en libertad, no para ganar o utilizar, sino para descubrirse alegre y generosamente. El juego del dios mercado que los medios trasmiten no es participativo sino competitivo, lo cual convierte un encuentro de mutuo aprendizaje sexual en intento de seducir y manipular para lograr tener el otro; es más seguro que me quieran “si tengo al otro”.
Tan grave como esto es la perturbación en la imaginación creativa que surge del encuentro participativo. Ante una imagen impuesta no interrogamos a la pareja y a nuestra intimidad: cuál es mi ser que construye su sexualidad. No se valora el encuentro dialogal con uno y el otro, sino el hecho de alcanzar, a costa de mi identidad y la del otro, ese objeto ideal social que tenemos que consumir por miedo a quedar marginados por la mirada externa.
Adolescentes fóbicos al amor y activistas de una sexualidad intercambiable muy próxima a la autoerótica. Es por eso que los vínculos son casi masturbaciones compartidas que los protegen del amor, temido porque no es manipulable.
A las perturbaciones que señalamos en la pubertad como “actuaciones sexuales”, agregamos que al interrumpir el juego erótico y la creación en la sexualidad en la mediana adolescencia genera una “sexualidad egoísta y exitista” Sexualidad egoísta y exitista porque no juega libremente sino que compite por ganar y dominar. Exitista porque  es efímera, rápidamente aburre y hay que cambiar. No responde a la intimidad propia y del vínculo.
 que les asegure no ser marginados de la imagen ideal del mercado.
Por último reflexionemos sobre el alcance de la influencia del modelo social actual, cuando penetra el fin de la adolescencia causando una seria perturbación, que hemos denominado “sexualidad irresponsable”. Con esto quiero indicar que lo perturbado es el período en el que los adolescentes ya integrados están en condiciones de transformar el egoísmo sexual natural en amor. Transformación que alcanzaron en soledad y con el otro sexo. Trabajo de todo un período del que son protagonistas y por lo tanto responsables de la libertad alcanzada en el amor. Al no alcanzar esta capacidad transformadora el adolescente, ya joven adulto, es llevado por una sexualidad regida por imágenes que le dicen “lo que tiene que hacer” para sentirse integrado socialmente. Por lo tanto “cumple órdenes” que en el fondo lo convierten en inesposable. Pierde así el placer de su sexualidad responsable.


Sexualidad responsable

No necesariamente consiste en ser exitosa y aceptable socialmente. Tenemos primero que aclarar ¿Qué entendemos por responsable?
	La responsabilidad está intrínsecamente ligada a la libertad y hay que diferenciarla de tres atributos que la confunden: sexualidad obediente a las consignas del mercado que enseña como hacerla vendible o sexualidad sumisa que busca agradar al otro para tenerlo y darnos seguridad. Ninguna de las dos es responsable, pues carecen de libertad compartida. Menos aún la que denominaremos sexualidad esclava de las pasiones que sólo busca el placer individual utilizando al otro como consolador.
	Si la responsabilidad sexual está ligada a la libertad tenemos que encontrar un ámbito de desprendimiento a las pautas sociales, deseos del otro y propias pasiones (necesidad). Partimos de esta idea: pertenecemos al universo, es decir somos parte de un todo o universo que cuando lo concientizamos sentimos la responsabilidad y la fuerza que proviene de esa red de partes que intercambian su energía sexual. Esa identidad colectiva o grupal nos va atrayendo y generando en cada encuentro algo que nos hace sentir bien, lo que somos con el otro y no el tenerlo de manera egoísta.
	Ese flujo constante entre los dos sexos surge del hecho de que somos sexuados, diferenciados, en busca de esa unidad jamás alcanzada, definitivamente, y que sólo por momentos acontece como felicidad.
	Ese sentir parte de un vínculo (análogo de lo universal) es lo que nos hace responsables de lo que allí acontece al sensibilizarnos en el amor hasta descubrirnos como amantes de nuestro sexo y el opuesto. Amarse uno es garantía de amor al otro y ese amor al otro es garantía del amor propio. Por lo tanto, la idea matriz consiste que entre el hombre y la mujer tiene que haber otro universal, que no es de ninguno y por eso ambos pertenecen. Eso es el amor: espacio virtual o potencial donde la sexualidad juega alegremente, pasionalmente, responsablemente, creativamente. 
	Comprender la sexualidad adolescente con responsabilidad, significaría, desde estos planteos, respetar el ciclo adolescente como etapa de autodescubrimiento físico y mental, de descubrimiento a través del juego en el otro sexo y conscientizando un amor liberado para fundar un espacio íntimo y autogenerativo de su propio camino.
	El problema que venimos reflexionando es que la falta de responsabilidad del mundo adulto por este momento adolescente, lo ha presentado de manera tal que los adolescentes y los jóvenes hoy viven un difícil período que los expone justamente por la falta de responsabilidad con uno, el otro sexo y el vínculo universal que les funda el amor. Veamos primero las perturbaciones más conocidas hoy y luego propondremos algunas posibles soluciones.


Perturbaciones de la sexualidad Juvenil

La idea más abarcativa para comprender estas perturbaciones es la falta de responsabilidad sexual, la cual ha convertido a los adolescentes en “precoces” sexuales, ha fomentado la superficialidad y desconfianza en las relaciones del amor entre varón-mujer, la competitividad en el dominio sobre el otro, un extremado narcisismo, promiscuidad, perversiones de diferente grado y actuaciones peligrosas.
	Si bien en la conducta adolescente estas alteraciones no justifican en sí la denominación de trastornos, las consideraremos causas predisponentes. Veámoslo en detalle:

·	Sexualidad precoz: entendemos por precocidad a la realización de una conducta sin estar mentalmente preparado. Desajuste mente-cuerpo que conlleva compensaciones en las que se exagera la conducta pseudo adulta sexual con el detenimiento del “juego” libre de las relaciones, la palabra que da significado al paulatino aprendizaje y al amor sexual. La droga, la patota o la masificación son muchas veces necesarios para estas exageraciones. Las consecuencias están a la vista: la acentuación sexual irresponsable que provoca accidentes no buscados como embarazos, enfermedades por ignorancia como el SIDA, promiscuidad por falta de libertad ante la pasiones, adicción sexual y paulatino descreimiento del amor por el profundo egoísmo de una sexualidad mentalmente infantil.
·	Superficialidad y desconfianza en las relaciones varón-mujer: La confianza crece en la inseguridad de todo descubrimiento, pero cuando no hay nada por descubrir pues “todo está a la vista”, sólo hay que animarse una vez conocidas las técnicas. No se confía en lo que cada uno con el otro van descubriendo, sino en la seguridad que se dan la seducción y el manipuleo. Es lógico, entonces, que la superficialidad sea hipervalorada pues no nos expone a lo inmanejable del amor y del juego.
·	Competitividad y dominio sexual: la competitividad es consecuencia de la superficialidad lógica proveniente de la falta de aprendizaje adolescente. Pero además, proviene de la presión social que idealiza la concepción exitista y economista de la vida. Vemos como consecuencia de esto, el cuerpo-imagen como fundamental en la vida sexual. Extremos de esto serían la anorexia, las modelos, la seducción engañosa, pues lo importante es vender y comprar. La afectividad es fría y calculadora.
·	Extremado narcisismo: los vínculos narcisistas entre varones y mujeres son cada vez más frecuentes, cada uno busca el ideal en el otro, por eso la sobrevalorización de la conquista y el dominio que agrega la posesión. El vínculo “amoroso” narcisista se basa en la posesión y no en el encuentro. No hay espacio entre que garantice el juego, el amor que moviliza la relación. La desilusión y los celos posesivos son extremos ahogando la aceptación de uno como es y del otro como tal. Sólo amamos lo que las cosas son, no la envoltura. La persona ama y es amada, el personaje hace “como si” amara. Y cuando el amor es puesto a prueba por la desilusión no lo toleran y viene al fracaso y los complejos de inferioridad. Incluso las amenazas e intentos de suicidio.
·	Actuaciones sexuales: cuando hemos perdido la sexualidad responsable estamos expuestos a todo tipo de actuación de las que enumeraremos las más frecuentes hoy. Entendemos como actuación algo realizado fuera de contexto. Por ejemplo, las conductas exhibicionistas son normales en el camino de íntimo reconocimiento, pero si las fijamos como fin y fuera de un contexto de intimidad, decimos que las “actuamos”. Por otro lado “actualización” es poner en acto lo que el contexto sugiere. Por ejemplo, dos adolescentes se besan cuando actualizan un contexto de atracción y cariño porque cada uno se descubre en el otro. La típica “tranza” es una actuación, no grave como hecho en sí, pero sí en las consecuencias a largo plazo, pues estamos besándonos como negociación y no como puesta en acto de algo fuerte que vivimos.
La violencia sexual es una típica actuación, pues denuncia la pasión como conducta egoísta, es decir, satisfacción a través del otro sin su libertad. Esta violencia puede ser tanto física como moral donde existe la extorsión: “si no te acostás conmigo te dejo”. También está la violencia grupal a través de orgías con alcohol o drogas.
Otra típica actuación es el “sexo deportivo” de hoy en día, en el que tanto varones como mujeres sólo buscan “divertirse” o lo que es peor, van sumando conquistas, creyendo que eso es autoestima. La pura diversión y la suma de conquistas sólo dan seguridad pero van desgastando la confianza en la entrega comprometida.
·	Descreimiento en el amor: es una forma de miedo al amor, es razonable esta consecuencia, pues si no se desarrolla la confianza durante el aprendizaje adolescente y juvenil, entonces no se tiene experiencia en el recorrido de la entrega sexual amorosa y por lo tanto me engaño diciendo “no creo” cuando en el fondo temo por lo desconocido y amenazante. 
·	Bloqueos en la sexualidad: no son los bloqueos de antes, consecuencia de la represión de una sexualidad social. Un hipermoral que hace perder la espontaneidad y el contacto con uno mismo. Hoy día se trata más bien de miedos sociales como el SIDA o fobias por no cumplir con las expectativas sociales de performances sociales. No olvidemos que la adolescencia es un período de crisis y por ser tal es vulnerable a presiones tanto internas como externas. Los medios de comunicación masivos, dominados por el economicismo imperante, han invadido la intimidad de todo ámbito de encuentro. Éstos han quitado fuerzas a los propios descubrimientos que si no son apoyados por las instituciones (por falta de mensajes claves) están exigidos por el grupo social, generando bloqueos por la inseguridad de sus propios descubrimientos o sensaciones.
En conclusión, no es el miedo a hacer las cosas mal (“porque son pecado”) sino mas bien porque me exponen al fracaso y al rechazo del otro.

Sintetizando sobre el tema perturbaciones, diremos que éstas surgen de diferentes formas (algunas hemos citado) que responden a una profunda falla en el desarrollo de la sexualidad adolescente que consiste en la pérdida de la confiabilidad en la intimidad propia y en la intimidad del vínculo. Consecuencias de esto, como hemos visto son la irresponsabilidad personal con sometimiento a las presiones internas y externas; y por otro lado la carencia de actualizaciones coherentes con la experiencia propia del período vital adolescente.
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