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Algunas consideraciones en torno a la 
naturaleza del deseo sexual. 

Aun cuando todavía son numerosos los 
interrogantes a los que no se ha encontrado 
una respuesta definitiva y satisfactoria en 
relación con la naturaleza del deseo sexual y 
sus problemas, dos ideas clave al respecto se 
encuentran en la base de la discusión que 
desarrollaremos posteriormente. 

La primera de ellas supone la considera
ción del deseo sexual como una experiencia 
emocional subjetiva (ver, por ejemplo, los 
trabajos de Verhulst y Heiman, 1988; o 
Rosen y Leiblum, 1988). Como tal, dicha 
experiencia requiere la existencia de un esta
do de activación neurofisiológica pero, para 
poder ser vivenciada como deseo sexual, será 
necesaria una elaboración psicológica y, por 
tanto, la intervención de diferentes procesos 
cognitivos y afectivos que finalmente hacen 
posible tal vivencia. Dicho de otro modo, 
para que el sujeto sienta la necesidad de bus
car placer y/o estimulación sexual (lo que 
supondría la experiencia subjetiva de deseo 
sexual) se precisa la existencia de dos dife
rentes procesos: 

- Alguna forma de excitabilidad sexual 
central y/o periférica. 
- El reconocimiento de dichas sensacio
nes sexuales y la atribución de un signi
ficado sexual positivo. 

A su vez, hemos de pensar que ha de haber 
existido algún tipo de estimulación interna o 
externa que haya desencadenado tales proce
sos. De este modo, el deseo sexual, desde 
nuestro punto de vista, no puede ser entendido 

si no consideramos la existencia de diferentes 
elementos o aspectos, cuya interrelación lo 
hace posible y le da forma (Levine, 1984, 
1988). Como ya hemos expuesto en otro lugar 
(Fuertes, 1995), estos aspectos o elementos a 
considerar serían: 

- Una base neurofisiológica cuyo nivel 
de activación posibilita la aparición de la 
excitabilidad sexual general y periférica, 
y que puede favorecer que en nuestro 
campo perceptivo los estímulos sexuales 
cobren una mayor relevancia; o también 
favorecer la existencia de una mayor 
sensibilidad a los estímulos sexuales. 
Aunque existe alguna evidencia de la 
implicación del sistema límbico y del 
papel que pueden jugar al respecto las 
hormonas sexuales, en especial los 
andrógenos, la naturaleza exacta de esta 
base neurofisiológica es aún, en gran 
medida, desconocida (ver por ejemplo 
Bancroft, 1989, para un análisis más 
pormenorizado del tema). 
- Una disposición emocional y cogniti
va básica que permita a la persona sen
tirse abierta a la posibilidad de tener sen
timientos sexuales, ser receptiva a los 
estímulos sexuales, y en definitiva que
rer y permitirse ser sexual. Muy proba
blemente esta disposición se desarrollará 
a partir de los procesos de aprendizaje y 
socialización sexual. 
- La existencia de inductores eficaces 
de sensaciones y sentimientos sexuales. 
Tales inductores podrían tener una natu
raleza tanto interna (pensamientos, imá
genes, fantasías), como externa al propio 
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sujeto (estimulación visual, auditiva, 
olfativa, táctil...). Generalmente, si la 
disposición emocional y cognitiva del 
sujeto es positiva. unos inductores acom
pañan a otros y tiende a desarrollarse un 
efecto amplificador entre ellos. 

La segunda idea básica de la que partimos, 
derivada de la anterior, es la de la necesidad 
de considerar el deseo sexual no sólo en ténni
nos de apetito o motivación para iniciar una 
conducta o una interacción sexual, sino tam
bién en términos de apetito y moti vación 
durante la conducta o la interacción sexual. 

En efecto, cabe esperar que los comporta
mientos sexuales puestos en juego. cuando no 
se produce algún tipo de interferencia, actúen 
como un estímulo importante para seguir bus
cando estimulación y placer. y para querer 
estar en la experiencia sexual. Igualmente, la 
conducta sexual y la excitación fisiológica 
pueden desencadenar la experiencia subjetiva 
de deseo, si ésta no existe previamente. 

El deseo sexual, por tanto, como experien
cia emocional subjetiva, en condiciones nor
males, se encuentra activado en mayor o 

ACTIVACION 
NEUROHORMONAL 

menor medida a lo largo de toda la interacción 
sexual, y es la intensidad de esta experiencia 
emocional lo que verdaderamente habríamos 
de considerar, tanto en lo que se refiere al 
deseo de iniciar un comportamiento sexual, 
como al deseo durante éste. 

Tomando en consideración estas ideas, la 
experiencia subjetiva de deseo sexual puede 
tener diferentes orígenes. como podemos ver 
en la figura 1. Así, ciertamente, en una perso
na puede desarrollarse una excitabilidad 
sexual espontánea de forma endógena. y lle
gar a tener la experiencia subjetiva del deseo, 
si se da cuenta de ello y lo interpreta y viven
cia en tales términos. Del mismo modo, la 
vivencia subjetiva del deseo sexual, a menudo 
es consecuencia de algún estímulo provocado 
por el propio sujeto, a través de imágenes o 
pensamientos eróticos. Por último, el deseo 
sexual puede ser desencadenado a partir de 
algún tipo de estirnulación externa como 
puede ser, por ejemplo, la caricia proporcio
nada por otra persona, o el hecho de ver u oír 
algo a lo que el sujeto atribuye un significado 
sexual. 
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Figura l. Diferentes caminos hacia la experiencia del deseo sexual. 
Fuente: Fuertes (1995, pag 30). 
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En cualquier caso, es importante tener en 
cuenta que la experiencia subjetiva de deseo 
sexual no supone necesariamente el desplie
gue de acciones instrumentales por parte del 
sujeto en busca de la estimulación o el placer 
sexual. Por el contrario, es evidente que, en 
ocasiones, las personas mantienen relaciones 
sexuales por muy diferentes motivos, sin que 
exista un verdadero deseo sexual. 

Bajo esta perspectiva, suponemos que 
existe un problema de deseo sexual cuando de 
fanna predominante en una persona la interac
ción entre el grado de excitabilidad sexual 
fisiológica, la disposición cognitiva y afectiva, 
y los posibles inductores de sentimientos y 
sensaciones sexuales bien: 

- no conduce a ningún tipo de senti
miento subjetivo de deseo sexual, de 
forma que el sujeto no siente necesidad o 
apetencia alguna de buscar placer y estÍ
mulo sexual, antes o después de iniciada 
una conducta sexual. 
- conduce a una experiencia de deseo 
sexual de una intensidad insuficiente 
para que el sujeto sienta la necesidad de 
buscar placer y estimulación sexual. 
- conduce a un sentimiento subjetivo de 
deseo sexual que escapa al posible con
trol razonable del sujeto y llega a interfe
rir con su vida cotidiana. 

Evidentemente son numerosos los deter
minantes de tipo orgánico e intrapsíquico 
que pueden producir interferencias en las 
posibilidades de excitabilidad fisiológica y 
en la posibilidad de desarrollar una disposi
ción emocional y cognitiva positiva ante la 
sexualidad (ver por ejemplo LoPiccolo y 
Friedman, 1988). Igualmente pueden ser 
diferentes las causas por las que un sujeto 
no reciba o no se vea expuesto con facilidad 
a inductores eficaces de sensaciones y sen
timientos sexuales. Aquí, sin embargo, 
vamos a considerar aquellos problemas de 
deseo sexual en los que estas interferencias 
no son las dominantes, sino que lo son dife
rentes aspectos del contexto relacional de la 
pareja. 

La pareja como foco del deseo sexual. 

Los objetos de nuestro deseo sexual pue
den ser múltiples y variables, pueden ser rea
les o imaginados pero. sin duda, la experiencia 
de deseo sexual cuando el foco de deseo es la 
pareja tiene algunas connotaciones especiales. 
Generalmente, este deseo implica o conlleva 
también el deseo de reciprocidad, el deseo de 
ser correspondido/a, el deseo, en definitiva, de 
que el otro también te desee. De este modo, es 
considerable el cúmulo de emociones que pue
den verse desencadenadas en función de la per
cepción de reciprocidad o de la falta de ésta. 

Así. por ejemplo, Schnarch (1991) llega a 
afinnar que la interacción sexual con la pareja, 
presidida por un deseo sexual intenso y mutuo, 
se convierte en una experiencia pasional única, 
en la que llega a ponerse fácilmente a prueba la 
capacidad de autocontrol del sujeto. 

Por el contrario, también podemos pensar, 
al menos eso es lo que nosotros percibimos en 
nuestro trabajo con parejas, que la ausencia o 
la falta de reciprocidad en el deseo sexual con
duce a la experiencia de emociones intensas, 
aunque en este caso marcadas por la cara 
negativa de la insatisfacción, la frustración, e 
incluso la rabia o la ira. 

En el contexto relacional, las quejas que 
hacen referencia al deseo sexual aluden, por 
tanto, a esta falta de reciprocidad o, en pala
bras de Verhulst y Heiman (1988), a la falta 
de sincronización en la aparición y/o en la 
intensidad de los sentimientos sexuales en uno 
y otro miembro de la pareja. De acuerdo con 
estos autores. el problema en estos casos es la 
dificultad que experimenta la pareja para crear 
conjuntamente un contexto de significado 
sexual, en el que es la experiencia emocional 
de deseo sexual de ambos la que organiza sus 
percepciones en torno a los intercambios y a 
los sentimientos sexuales que tienen lugar, y 
la que en último término guía y dirige dichos 
intercambios. 

Generalmente, esta sincronización de la 
que hablamos requiere, además de la ausencia 
de problemas neuroendocrinos y de la existen-
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cia de una disposición emocional y cognitiva 
mínimamente positiva hacia la sexualidad, que 
la presencia del otro miembro de la pareja y 
las interacciones que se llevan a cabo entre 
ambos actúen como inductores eficaces de 
sensaciones y sentimientos sexuales. 

Cuando esto es así, ciertamente, la expre
sión y manifestación del interés y el deseo 
sexual de un miembro de la pareja hacia el 
otro, evoca en el último diferentes emociones 
que conducen a la creación de un contexto de 
significado sexual. En este contexto, las mani
festaciones e intenciones de la pareja habrían 
sido percibidas e interpretadas de fanna posi
tiva, y el foco de atención serían las sensacio
nes y sentimientos sexuales, y los intercam
bios realizados entre ambos. 

Plantearnos qué aspectos relacionales pue
den hallarse implicados en los problemas de 
deseo sexual nos lleva, de este modo, a consi
derar los posibles factores relacionales que 
más fácilmente evocan emociones que dificul
tan o impiden la creación de un contexto de 
significado sexual. 

En las líneas que siguen nos detendremos 
en algunos de los factores relacionales, asocia
dos a las quejas relacionadas con el deseo 
sexual, que más comúnmente nos encontra
mos en la práctica diaria. 

El rol de las interacciones sexuales y no 
sexuales en los problemas de deseo sexual. 

En no pocas ocasiones es el contexto rela
cional más próximo o inmediato el que puede 
crear problemas de sincronización en la apa
rición o en la intensidad del deseo sexual. 

En este sentido, y en primer lugar, cabría 
considerar el tipo de conductas que se ponen 
en juego en las interacciones sexuales actua
les. La ausencia o la debilidad de rituales de 
seducción adecuados o, si lo preferimos, el 
hecho de que los intercambios sexuales entre 
la pareja no lleguen a funcionar como inducto
res eficaces de sensaciones y sentimientos 
sexuales, pueden hallarse en la base de las 

dificultades de sincronización. No obstante, en 
general, no se trata simplemente de que exista 
una carencia de habilidades sexuales, aunque a 
veces sea también así, sino más bien de que 
las conductas puestas en juego, así como las 
intenciones de cada uno, son percibidas y eva
luadas a partir de otras interacciones previas, 
tanto de tipo sexual como no sexual, que pue
den conducir a un balance negativo. 

De este modo, la forma que cobran habi
tualmente las interacciones sexuales en la 
pareja, cuando rara vez se acomodan a lo que 
cada uno desea, va a jugar un papel importante 
en dos sentidos diferentes (ver figura 2). Así, 
por una parte, si las conductas previas se repi
ten o reiteran en cada nueva interacción 
sexual, cada vez, probablemente, tendrán 
menor valor como inductores de sensaciones y 
sentimientos sexuales. Por otra parte, la insa
tisfacción o frustración provocada en las inte
racciones sexuales previas generará de forma 
inevitable expectativas negativas respecto a 
futuras interacciones, lo cual, muy probable
mente, dificultará la posibilidad de crear un 
contexto de significado sexual, independiente
mente del tipo de intercambios que se pongan 
en juego en un momento determinado. 

Rosen y Leiblum (1988) hacen un especial 
hincapié en el tipo de interacciones sexuales 
de la pareja a la hora de analizar los problemas 
de deseo sexual. Desde su punto de vista, 
hemos de considerar que cada persona tiene 
un "scripr" sexual ideal, que recogería los 
motivos ideales para iniciar una relación 
sexual, el repertorio de conductas que deberí
an ponerse en juego, los escenarios en los cua
Jes podría tener sus relaciones sexuales, etc .. 
A la vez, existe un "script" actual, que hace 
referencia a los motivos, conductas, escena· 
rios, etc .. , que realmente tienen lugar en las 
interacciones sexuales de la pareja. 

Según dichos autores, las incompatibilida
des o las discrepancias entre elementos impor
tantes de los "scripts" actuales y los ideales se 
situarían en la base de muchos problemas de 
deseo sexual. A su vez, la disminución del 
deseo, fácilmente conduciría a la aparición de 
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algún otro problema relacionado con la exci
tación, en uno o ambos miembros de la pareja. 
Por último, sería muy probable que ello lleva
se de forma adicional a una mayor rigidez y 
constricción de los "scripts" actuales, lo que 
cada vez apartaría más a cada miembro de la 
pareja de sus "scripts" ideales. 

Otro tipo de interacciones no sexuales, 
más o menos próximas, pueden, asimismo, 
jugar un papel de importancia en el desarrollo 
y mantenimiento de los problemas de deseo 
sexual. Con frecuencia las quejas relacionadas 
con el deseo sexual aparecen en un contexto 
en el que las interacciones que conllevan 
algún tipo de conflicto no son manejadas 
correctamente por la pareja. 

En tales casos, no es tanto la presencia del 
conflicto lo que cobra verdadera importancia, 
sino el hecho de que los posibles pensamien
tos o sentimientos negativos generados en él, 
no se manifiestan o no hallan una respuesta 
empática adecuada. De hecho. cuando la pare
ja consigue tratar de forma constructiva sus 
diferencias pueden verse incrementadas las 
posibilidades de desear un contacto más ínti
mo con el otro, y de que el deseo sex ual 
adquiera una intensidad especialmente signifi
cativa para ambos (Greeley, 1991). Lo contra
rio ocurre, sin embargo. cuando los sentimien
tos de daño, frustración, desconfianza, culpa, 
etc .. , que generan las situaciones conf1ictivas o 
que son generados en ellas, tienden a no ser 
reconocidos y/o a no ser manifestados adecua
damente. Estos sentimientos no hallan, así, 
una respuesta satisfactoria, pudiendo dar paso 
a la rabia, la ira, o el resentimiento, cuyos 
efectos sobre el deseo sexual parecen eviden
tes (Schwartz y Masters, 1988; Weeks, 1987). 

En nuestra experiencia, también podemos 
confirmar la existencia de una asociación fre
cuente entre los problemas de deseo sexual y 
la expresión abierta de la ira, así como, y con 
mayor frecuencia aún, la asociación entre los 
problemas de deseo sexual y la ausencia de 
expresión de tales sentimientos. En el primero 
de los casos, típicamente, la ira se manifiesta 
de forma descontrolada y culpabilizadora. 

Como afirman Weeks y Treat (1992), el sujeto 
lo que verdaderamente desea es que el otro se 
de cuenta del daño que se le ha inf1igido pero, 
de este modo, a la pareja le va a ser difícil 
reconocerlo, con lo que la frustración se verá 
aumentada y la ira cada vez será mayor. En el 
segundo de los casos, la ira tiende a no mani
festarse abiertamente, peru gelleralmente se 
expresa de forma indirecta a través de com
portamientos de tipo pasivo-agresivo. 

De cualquier modo, como puede verse en 
la figura 2, estos sentimientos no resueltos 
podrían conducir a la ausencia o a una insufi 
ciente intensidad del deseo sexual por las 
mismas vías que veíamos al analizar el efecto 
de las interacciones sexuales insatisfactorias. 
Es decir, dificultando la posibilidad de desa
rrollar sentimientos sexuales positivos hacia 
el otro y de abandonarse a ellos, y/o interfi
riendo con la posibilidad de que los compor
tamientos o las iniciativas sexuales del otro se 
perciban e interpreten de forma pos itiva, y 
puedan actuar como inductores eficaces del 
deseo sexual. 

En definitiva, y en un primer nivel de aná
lisis, podemos pensar que las interacciones 
sexuales y no sexuales entre los miembros de 
la pareja en las que emergen pensamientos y 
sentimientos negativos sin hallar una correcta 
resolución, se convertirían en el determinante 
relacional más inmediato de los problemas de 
deseo sexual. 

No podemos olvidar, además, la naluraleza 
interactiva de los diferentes elementos señala
dos. Es evidente, así, que las interacciones 
sexuales y las no sexuales se condicionan de 
fonna recíproca, y que ambas se verán condi
cionadas, igualmente, por los rituales de 
seducción en la forma en que estos son perci
bidos e interpretados, así como por la ausencia 
o la falta de intensidad del deseo sexual en 
uno o los dos miembros de la pareja. 

De este modo, la ausencia o la falta de 
intensidad del deseo sexual, independiente
mente de que esté primariamente determina
da por factores de tipo relacional O por facto
res de tipo orgánico o intrapsíquico, siempre 
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Figura 2. El rol de las interacciones sexuales y no sexuales de la pareja en los problemas de deseo. 

condicionará de un modo u otro las interaccio
nes sexuales y no sexuales de la pareja. Estas, 
por tanto, nunca debieran ser dejadas de lado 
como posibles determinantes del desarrollo, el 
mantenimiento, o la intensificación de los pro
blemas de deseo sexual de la pareja. 

Ahora bien, las interacciones cotidianas 
más o menos próximas de la pareja, pueden 
ser también analizadas en el contexto de otras 
dimensiones relacionales más amplias o glo
bales. Entre ellas, vamos a dedicar el siguiente 
apartado a las que más comúnmente se hallan 
asociadas a los problemas de deseo sexual, tal 
como se considera en los trabajos más sobre
salientes sobre el tema, y tal como podemos 
observar en nuestra práctica clínica con este 
tipo de problemas. 

Determinantes relacionales más globales 
asociados a los problemas de deseo sexual. 

Relaciones de poder, 

Toda pareja ha de tomar diferentes decisio
nes acerca de numerosos aspectos de su vida 

que tendrán, sin duda, consecuencias relevan
tes para cada uno de los miembros que la con
forman y para la pareja como un todo. Este 
proceso de toma de decisiones conlleva, gene
ralmente, algún tipo de negociación en el que 
los miembros de la pareja intentan ejercer 
algún grado de influencia sobre el otro, a la 
vez que se hacen diferentes concesiones o se 
modifican las posiciones de negociación ini
ciales. 

De hecho, esto es básicamente 10 que ocu
rre cuando nos encontramos ante lo que podrí
amos denominar una relación de poder simé
trica, que se caracterizaría por la fluidez y fle
xibilidad en las posiciones de negociación, 
tanto en relación con una dimensión, como 
entre posibles dimensiones de influencia. 

Por el contrario, en las relaciones de poder 
asimétricas, tiende a primar una estructura 
rígida e inflexible, en la que típicamente un 
miembro de la pareja controla de fonna unila
teral , sin considerar apenas las demandas y 
deseos del otro, gran parte de los aspectos 
importantes de la vida de la pareja. 

Como afirma Schnarch (1991) , en las rela
ciones de pareja saludables, el poder tiene una 
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connotación positiva puesto que implica fun
damentalmente la habilidad para proporcionar 
ayuda y apoyo, y para facilitar el desarrollo 
del otro. En las parejas no saludables el poder, 
sin embargo, consiste básicamente en la habi
lidad para controlar, dominar, deprivar al otro, 
y en la habilidad para conseguir mayor estatus 
y prestigio. 

En el contexto de las relaciones marcadas 
por la rigidez y la inflexibilidad en cuanto a la 
relación de poder, el hecho de que un miem
bro de la pareja desarrolle un problema de 
deseo sexual puede convertirse en una de las 
pocas fannas a través de la que esta persona 
consiga sentir o ganar algún tipo de controlo 
poder en la relación. Hemos de tener en cuenta 
que, normalmente, los problemas de deseo 
conllevan o implican la existencia de una 
jerarquía de poder incongruente respecto a la 
sexualidad ya que la persona más interesada, 
activa, "experta", etc .. , no es la que controla 
las relaciones sexuales. Muy al contrario, es la 
persona con menor deseo sexual la que final
mente decide si la relación sexual tendrá o no 
lugar, cuando acepta o rechaza las iniciativas 
del otro. 

De este modo podríamos decir que , en 
muchos de estos casos, el paciente identifica
do no puede pem1itirse tener deseos sexuales 
hacia su pareja. o no quiere tenerlos, puesto 
que de lo contrario perdería la posibilidad de 
conservar algo como propio y exclusivo, algo 
sobre lo que el otro no pueda tener control; o 
quizás perdería la posibilidad de deprivarlo y 
castigarlo no ofreciéndole lo que desea. 

Relaciones de intimidad. 

El constructo intimidad ha sido utilizado 
en psicología como una cualidad de las perso
nas y como un atributo de la relación. En el 
primero de los casos, se hace hjncapié en la 
motivación y en la capacidad del individuo 
para intimar; mientras que en el segundo, se 
hace en la cualidad y características emergen
tes de la interacción entre dos personas. 

Ambas perspectivas no son, sin embargo, 
excluyentes, y ambas han de ser tenidas en 
cuenta si pretendemos acercarnos a la com
prensión de las relaciones de intimidad en la 
pareja (ver por ejemplo Acitelli y Duck, 1987; 
Reis y Shaver, 1988). 

En este sentido, cuando hablamos de la 
intimidad relacional, nos referimos a la emer
gencia, a lo largo del tiempo, de un conjunto 
de cualidades, fruto del intercambio de senti
mientos, pensamientos, experiencias, etc., 
entre los miembros de la pareja. Siguiendo a 
Chelune, Robinson y Kommor (1984), las 
cualidades básicas de una relación íntjma serí
an: 

- El conocimiento de los aspectos más 
íntimos y profundos de cada uno. 
- La mutualidad y reciprocidad en la 
búsqueda del bienestar de ambos. 
- La interdependencia en las acciones de 
uno Y otro. 
- La confianza en la integridad, veraci
dad e intenciones de cada uno. 
- El compromiso para mantener y opti
mizar la relación. 
- El afecto y cariño entre los miembros 
de la pareja. 

En definitiva, en una relación en la que 
prevalecen estas cualidades cada miembro de 
la pareja se sentirá básicamente querido, 
comprendido y validado (Reis y Shaver, 
1988). 

Evidentemente la emergencia de estas pro
piedades no puede ser entendida sin conside
rar las capacidades y necesidades de cada uno 
de los miembros de la pareja pero, igualmente, 
es necesario poner estas capacidades y necesi
dades en interacción. El hecho de tener una 
gran motivación y capacidad para intimar no 
implica necesariamente que una persona se 
sienta querida, comprendida y validada en su 
relación, mientras que esto puede acabar sien
do cierto para otra con menores motivaciones 
o capacidades. 

Por ello, aun cuando seguimos consideran
do extremadamente valiosas las aportaciones 
de Kaplan (1979) respecto al rol que como 
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factor etiológico puede desempeñar el miedo a 
la intimidad en los problemas de deseo sexual, 
queremos destacar aquí el rol de la dificultad o 
de la no consecución del nivel de intimidad 
que se desea en una relación concreta. 

De hecho, en nuestra experiencia clínica, 
con frecuencia el problema radica más bien en 
que la persona que experimenta un bajo deseo 
sexual en relación con su pareja, no encuentra 
en ésta una respuesta adecuada a sus necesida
des de intimidad emocional. Bien es cierto que 
nuestra experiencia se reduce prácticamente a 
casos en los que la mujer es la paciente identi
ficada, y ello puede suponer un sesgo impor
tante en la dirección comentada. 

En estos casos, las interacciones de la pareja 
suelen estar marcadas por una típica dinámica 
de aproximación- evitación, que conduce a un 
importante grado de insatisfacción en ambos. 
Así, típicamente, cada miembro de la pareja 
desea una forma de estar con el otro, que parece 
incomodar o desagradar a éste último, de modo 
que resulta difícil hallar un modo de relacionar
se confortable para ambos. 

En este sentido son frecuentes, por parte de 
la persona con bajo deseo sexual, las quejas 
relacionadas con la falta de comunicación, la 
falta de entendimiento, la escasez de aspectos 
que son compartidos en la relación, el tiempo 
que se dedican uno a otro como pareja, la falta 
de respecto y aceptación respecto a lo que uno 
hace, piensa o siente, etc .. Por su parte, las 
quejas del otro miembro de la pareja giran fun
damentalmente en torno a la falta de contacto 
físico y de relaciones sexuales. 

El resultado, por tanto, es un contexto en el 
que se hace evidente la ausencia de uno de los 
inductores más eficaces e importantes del 
deseo sexual, el hecho de sentir un nivel acep
table de conexión y proximidad emocional 
con el otro. En este contexto, la experiencia de 
no ser querido como uno desea, de sentir que 
el otro sólo desea un cuerpo o la gratificación 
del contacto sexual, muy probablemente inter
fiere con la posibilidad de crear un contexto 
de significado sexual en la presencia o en la 
interacción con el otro. 

En la figura 3 podemos ver de forma 
esquemática la influencia de los conflictos de 
poder y de intimidad en los problemas de 
deseo sexual. 

La intervención en las relaciones de 
pareja ante los problemas de deseo sexual, 

Generalmente, el tratamiento de los pro
blemas de deseo sexual requiere de la utiHza
ción de diferentes estrategias que puedan 
actuar sobre los múltiples factores que se 
hallen en el origen o contribuyan al manteni
miento del problema. De este modo, la inter
vención sobre las relaciones de pareja se con
vierte en un elemento clave, aunque en 
muchos casos no suficiente, de cara a la reso
lución de la problemática presentada. 

Con este ánimo, pasamos a comentar aquí 
las estrategias que en nuestro trabajo han mos
trado una mayor eficacia a la hora de incidir 
sobre los distintos aspectos de la relación de 
pareja. 

El cambio de los escenarios sexuales. 

Cuando hablamos de escenarios sexuales, 
nos referimos tanto al contexto físico, cogniti
vo y emocional, como al tipo de conductas 
que se ponen en juego en las interacciones 
sexuales. Independientemente de que tales 
escenarios hayan contribuido o no al desarro
llo del problema, lo cierto es que estos van a 
verse, en cualquier caso, afectados por él, y a 
menudo jugarán un rol importante en su man
tenimiento. Como ejemplo, generalmente nos 
encontramos con un escenario en el cual la 
persona con menores niveles de deseo sexual 
se siente y encuentra sometida a una importan
te presión, bien sea de forma explícita o implí
cita, para responder a las demandas y necesi
dades sexuales del otro miembro de la pareja. 
Este, a su vez, a menudo interpreta las negati
vas para mantener una relación sexual como 
un rechazo hacia su persona, o como una pér
dida del cariño o el amor. 
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CONFLICTOS 
EN LAS RELACIONES 

DE PODER 
.. 

INTERACCIONES 
MARCADAS POR EL DESEO 
DE CONTROLAR, DOMINAR, 

DEPRIVAR . 

NO QUERER DESEAR 
O NO PODER PERMITIRSE 

DESEAR 

CONFLICTOS 
EN RELACION CON 
LAS NECESIDADES 

DE INTIMIDAD 

INTERACCIONES 
MARCADAS POR LAS DINAMICAS 
DE APROXIMACION-EVIT ACION 

QUERER SER QUERIDO/A 
DE OTRO MODO 

DIFICULTADES PARA CREAR 
UN CONTEXTO 

DE SIGNIFICADO SEXUAL 

Figura 3. Los conflictos en las relaciones de poder y las relaciones de intimidad 
como contexto en el que aparecen los problemas de deseo sexual. 

Así, un primer paso que estimamos necesa
rio es procurar romper o cambiar esta forma 
tipica de relacionarse en torno al problema, de 
forma que ni uno se encuentre presionado, ni el 
otro se sienta rechazado. Para ello, como plan
tea Schnarch (1991), el terapeuta ha de hacer 
ver a ]a pareja que la ausencia de deseo sexual 
es una respuesta razonable y saludable ante las 
experiencias que están viviendo en la actuali
dad, y que esas experiencias justamente han de. 
ser el foco sobre el que comenzar a trabajar. 

Si en la base del problema se sitúan las 
interacciones sexuales previas, y otros aspec
tos o esferas de la relación no se encuentran 
especialmente contaminadas, la pareja podría 
beneficiarse con el trabajo sobre los escena
rios sexuales. En este sentido nos parece de 
gran utilidad él modelo de intervención pro
puesto por Rosen y Leiblum (1988) sobre los 
scripts sexuales. 

El trabajo inicialmente parte de una eva
luación exhaustiva de los escenarios sexuales 
reales, es decir de lo que realmente ocurre 
cuando la pareja mantiene una relación sexual, 
y de los escenarios, ideales, es decir, de 10 que 
cada uno desearía o le gustaría que ocurriera. 
Siguiendo a estos autores, la evaluación de 
estos escenarios incluiría, al menos, las 
siguientes dimensiones: 

- Complejidad: haría referencia a la 
extensión y variedad de los elementos que 
se incluyen en los escenarios sexuales 
(juegos, fórmulas de estirnulación, activi
dades desarrolladas, etc .. ) 
- Rigidez: grado de rutina que cobran 
las interacciones sexuales en cuanto a 
conductas, localizaciones, etc .. 
- Satisfacción: implica la aceptación y 
la comodidad con los escenarios reales 
y los ideales. 
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- Convencionalidad: hace referencia a la 
aceptación social de los escenarios 
sexuales reales e ideales, y la incidencia 
que ello pueda tener en la pareja. 

Una vez formulado el problema del deseo 
en términos de las posibles discrepancias entre 
los escenarios reales y los ideales de cada 
miembro de la pareja, nuestra tarea fundamen
tal es ayudarles a negociar y encontrar la 
forma de compatibilizar o reconciliar aquellos 
aspectos de los escenarios sexuales que plan
tean dificultades. 

Aun cuando es la pareja la que debe cons
truir sus propios escenarios a partir de sus 
deseos, el terapeuta también puede ayudarles, 
en ocasiones, introduciendo diversas sugeren
cias que puedan favorecer su forma de relacio
narse sexual mente. Especialmente útiles pue
den ser todas aquellas que promuevan una 
forma de interactuar no demandante, y en la 
que todo aquello que tiene que ver con la sen
sualidad tenga una mayor presencia en sus 
relaciones. 

Con cierta frecuencia, como parte del esce
nario real, podemos encontrarnos también con 
alguna disfunción sexual relacionada con la 
excitación o el orgasmo. Generalmente, en 
estos casos, el terapeuta habrá de ser más 
directivo con objeto de superar esas posibles 
dificultades, a la vez que se modifican otros 
aspectos de la interacción sexual. 

La resolución de los conflictos y el 
manejo de la ira, 

Cuando la pareja, de fOffila más o menos 
habitual, se ve envuelta en situaciones conflic
tivas que no resuelve de manera adecuada, 
adoptamos algunas de las siguientes estrate
gias. en función de las características concre
tas del caso: 

- En primer lugar. siempre comenzamos 
trabajando bajo un formato orientado 
hacia la búsqueda de soluciones, utili
zando los recursos de la propia pareja. 
- En segundo lugar, si es necesario inten-

tamos, de forma más directiva, romper 
las secuencias de interacción negativas. 
- En tercer lugar, si la pareja no dispone 
de suficientes habilidades de nego
ciación, utilizamos algún protocolo diri
gido al entrenamiento y promoción de 
tales habilidades. 

A) La búsqueda de soluciones utilizando 
los recursos de la pareja. 

En este caso comenzamos ayudando a la 
pareja a formular objetivos de forma clara y 
concisa en relación con los aspectos que desen
cadenan los conflictos. Se trata, en último tér
mino, de que los objetivos o las metas sean: 

- Definidos en ténninos positivos. Cada 
persona tiene que ser capaz de desarro
llar una representación del objetivo en su 
mente; una representación visual, con 
palabras, con sonidos, con sentimientos 
o con sensaciones. Obviamente, la repre
sentación ha de ser algo, no la ausencia 
de algo. 
- Definidos en términos de proceso. Para 
ello hemos de ayudarles a utilizar verbos 
de movimiento. La clave está en cómo 
conseguir lo que se desea. 
- Definidos en el aquí y el ahora. La 
solución debe poder comenzar de forma 
inmediata. La clave está en el qué se 
haría o que se diría de foona diferente si 
se estuviese ya en vías de conseguir lo 
que se desea. 
- Definidos de forma tan específica y 
concreta como sea posible. Es necesario 
hablar de hechos. 
- Definidos de forma que puedan ser 
comenzados y mantenidos por ellos mis
mos. No pueden permitirse condiciones 
fuera de su control. 

Una vez que se han definido los objetivos 
en estos ténninos, y la pareja ha negociado un 
orden de prioridades, nuestro trabajo se centra 
en potenciar los recursos que la pareja posee 
para conseguir lo que quiere. Básicamente, 
nos guiamos por el modelo de Terapia Breve 
Focalizada en las Soluciones (pueden consul
tarse los libros de de Shazer, 1985; O'Hanlon 
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y Weiner- Davis , 1989; Walter y Peller, 
1992). Así, tratamos de: 

- Elicitar excepciones, es decir, ¿en qué 
situaciones o cuándo ocurre algo de lo 
que quieren? o ¿en qué situaciones o 
cuándo el problema no ocurre o se pro
duce de forma menos intensa? 
- Clarificar diferencias, es decir, ¿qué es 
diferente en tales circunstancias? 
- Especificar qué cosas hace O piensa 
cada uno de forma diferente. 
- Convertir las excepciones en el objeti
vo terapéutico. 
- Buscar el modo de continuar desple
gando las condiciones y conductas que 
llevan a esas excepciones. 

Si en el presenle o en el pasado no apare
cen excepciones claras. sería necesario traba
jar con la solución hipotética. En este caso se 
trala de plantear ¿qué cosas harían, pensarían 
o se dirían de forma diferente si el objetivo 
fuese alcanzado?; y ver de qué forma podemos 
empezar a traer al presente las diferencias 
encontradas en la solución hipotética, es decir, 
¿cuáles de esas cosas pueden estar haciendo 
ya en algún modo? o ¿cuáles pueden empezar 
a hacer? 

B) La interrupción de las secuencias de 
interacción negativas. 

Si la pareja no consigue cambiar los patro
nes de interacción utilizando sus propios 
recursos podemos introducir diferentes inter
venciones encaminadas a romper la cadena de 
intercambios que conduce a la escalada. 

Los trabajos de Haley (1976), de de Shazer 
(1985); Fich , Weakland y Segal (1982): 
O'Halon y Weiner-Davis (1989); o Weiner
Davis (1992), entre otros, nos ofrecen nume
rosas posibilidades para trabajar en esta direc
ción. A continuación presentamos algunas de 
las estrategias que nos han resultado especial
mente efectivas en nuestro trabajo con parejas: 

- Introducir un paso nuevo en la secuen
cia de interacción problemática. Se pide 
a un miembro de la pareja o a ambos que 
hagan algo que nunca han hecho con 
anterioridad, una vez iniciada la interac-

ción conflictiva. No importa qué se hace, 
sino sólo el hecho de variar algo. 
- Cambiar el lugar o la localización 
típica en la que se desarrollan los con
flictos. 
- Cambiar el momento del día en el que 
se producen las discusiones. Una posibi
lidad es intentar evitar la discusión en 
los momentos en los que la respuesta del 
otro puede ser más negativa. 
Si las discusiones ocurren intermitente
mente y en momentos impredecibles, es 
interesante programar sesiones de resolu
ción de conflictos con limitaciones tempo
rales. Para ello se limitan los momentos en 
los que se va a plantear el O los problemas, 
así como el tiempo que cada uno ha de 
utilizar para desarrollar su punto de vista, 
a la vez que no se permite ningún tipo de 
intenupción en cada tumo. 
- Variar quién maneja o se responsabili
za de alguna situación determinada. se 
trata de que cada miembro de la pareja 
asuma diferentes responsabilidades o de 
que durante un tiempo o días determina
dos las asuma uno y en otros momentos 
o días distintos, el otro. 
- Dar un giro de 180 grados a las solu
ciones previamente intentadas. Consiste 
en reconocer cómo un miembro de la 
pareja está manejando el problema e 
intentar hacer justamente lo opuesto de 
forma creíble y sincera. 
- Pedir a un miembro de la pareja que 
actúe pensando que el otro va a manifes
tar un comportamiento positivo. Esta 
tarea es útil cuando es la anticipación de 
una conducta negativa lo que desencade
na la interacción conflictiva. 

C) La promoción de habilidades para 
negociar 

Siguiendo la propuesta de L' Abate 
(1986), el proceso de negociación requiere 
tres diferentes subprocesos: un estilo de 
afrontamiento en la negociación conductivo 
y creativo, disponer de las competencias 
necesarias para ello, y estar motivado y tener 
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voluntad para negociar. Cada uno de estos 
tres subprocesos puede ser trabajado con la 
pareja en un programa de entrenamiento en 
negociación. 

1) El estilo de afrontamiento. El modelo 
ARe de L' Abate plantea la existencia de dos 
estilos disfuncionales y un estilo funcional en 
la negociación. Entre los disfuncionales nos 
encontraríamos con el apático-abusivo. en el 
que se ignora, o se abusa física o verbalmente 
del otro; y el estilo reactivo (más común), en 
el que predominan las respuestas impulsivas. 
defensivas o de crítica no constructiva. En el 
estilo conductivo-creativo, por el contrario, 
predomina la voluntad de buscar la fanna de 
cambiar o solucionar los problemas a los que 
la pareja se enfrenta. 

En nuestro trabajo pretendemos que la 
pareja tome conciencia de los estilos bajo los 
que normalmente opera, y de la conveniencia 
y ventajas de adoptar el estilo conductivo-cre
ativo. Posteriormente, enseñamos a la pareja a 
comunicarse de este modo, siguiendo el proto
colo que podemos ver en el cuadro 1. 

2) Las competencias para la negociación. 
El modelo ARAAwC de L' Abate supone que el 
sujeto debe ser competente a la hora de: 

a) expresar y compartir sus emociones y 
sentimientos antes de comenzar el proce
so de negociación, 
b) considerar diferentes posibilidades 
para solucionar el problema, teniendo en 
cuenta los costos y las recompensas de 
cada una, 
c) tomar el curso de acción que se consi
dera más adecuado, 
d) valorar los resultados en función de 
las recompensas y costos relativos, para 
mantener o cambiar el curso de acción 
iniciado, 
e) considerar en esta valoración tanto el con
texto interno (cómo se siente cada uno de 
ellos) como el externo, en el que se produce 
el problema. 

Nuestra tarea en este caso, de nuevo, es 
ayudar a la pareja a darse cuenta de las habili
dades que requiere el proceso de negociación, 

ayudarles a tomar conciencia de los posibles 
maJos hábitos que utilizan, )' prescribirles o 
enseñarles a ser competentes en cada una de 
las áreas mencionadas. 

Generalmente, el reconocimiento y la 
expresión de sentimientos negativos requiere 
una especial atención. En este sentido, 
aprender a manejar los sentimientos de ira y 
rabia es una de las tareas más difíciles que 
ha de afrontar la pareja. Para ello, en princi
pio, hemos de procurar explorar con los dos 
miembros de la pareja los posibles senti
mientos que subyacen a su ira. En muchas 
ocasiones bajo ésta se esconden sentimientos 
de frustración, de daño, de culpa, de depre
sión, de impotencia, de indefensión, de des
confianza, que deben aprender a reconocer 
como paso previo a poder manifestarlos 
(Weeks y Treat, 1992). 

Posteriormente, es importante que ayude
mos a la pareja a profundizar y a analizar cuá
les son las fuentes o el origen de esos senti
mientos, y a valorar hasta qué punto su ira 
tiene o no una base racional. De no ser así 
sería necesario trabajar con las posibles ideas 
o pensamientos irracionales. 

Finalmente, se trataría de que la pareja 
pueda expresar sus sentimientos, hablar de las 
causas y buscar las soluciones oportunas, 
siguiendo el formato hasta ahora propuesto. No 
obstante, algunas recomendaciones adicionales 
pueden ser útiles especialmente en estos casos, 
en los que la ira y la rabia tienen una presencia 
importante (ver Mace y Mace, 1986): 

- Debemos sugerir que tan pronto como 
uno de ellos sea consciente de sus senti
mientos de ira, comunique al otro su 
experiencia. Esta comunicación debe ser 
aceptada como un hecho, y no deben uti
lizarse acusaciones ni culpabilizar a 
nadie. 
- La persona que siente la ira debe ase
gurar al otro que no le va a infligir nin
gún tipo de daño (si es necesario se hace 
un contrato de no violencia). 
- La persona que siente la ira debe solici
tar ayuda del otro para que desaparezcan 
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CUADRO! 
PROTOCOLO DE ENTRENAMIENTO EN COMUNICACION 

GUIA PARA MEJORAR 
LA COMUNICACION CON MI PAREJA 

Con esta pequeña guía se pretende únicamente que tu pareja y tú podáis comunicaros de una 
forma más funcional, es decir, de una fonna que facilite una mayor comprensión y 

entendimiento mutuo, y que facilite la resolución conjunta de los problemas 
o conflictos que puedan presentarse en vuestra relación. 

Para ello habéis de tener en cuenta y seguir los pasos que a continuación se os proponen: 

GUIA PARA EL QUE HABLA 

1.- Cuando hables con tu pareja, hazlo de forma directa y mirándole a los ojos. 
2.- Hazte responsable de lo que sientes o experimentas. Debes tener en cuenta que eres tú 

quien se siente de un modo u otro cuando tu pareja hace algo, y no que es tu pareja quien te 
hace sentir de ese modo. Para ello comienza hablando con los pronombre 

"yo" o "me" y comenta como te sientes. Por ejemplo: 
"Me siento muy mal cuando llegas tarde a casa". 

''Me siento muy feliz cuando me abrazas". 
3.- No acuses, culpabilices o intentes ridiculizar a tu pareja. 
Eso sólo conduce a reacciones defensivas o de contraataque. 

4.- No hagas interpretaciones acerca de las motivaciones de la conducta de tu pareja. 
Por ejemplo, no debes decir: 

"Sé que eso lo dices únicamente para dejarme tranquilo/a" 
5.- Si deseas asegurarte de que tu pareja entiende exactamente lo que le dices, 

procura ser breve, y deja que te diga lo que ha entendido. 
A continuación debes decirle si realmente entendió lo que le dijiste o no. 

GUIA PARA EL QUE ESCUCHA 

1.- Escucha atentamente ya que cuando tu pareja acabe de hablar 
debes decirle lo que has entendido. 
2.- Mira a tu pareja mientras habla. 

3.- No interrumpas en ningún momento. 
4.- Cuando escuches intenta ponerte en el lugar de tu pareja 

e intenta comprender cómo se siente. 
5.- Si no tienes claro lo que dice tu pareja, pídele que vuelva a repetirlo. 

6.- Cuando tu pareja termine, repítele lo que has entendido, y espera a que te diga 
si ciertamente has comprendido o no lo que te ha dicho. 

7.- Cuando tu pareja afirme que has comprendido lo dicho, es tu turno para replicar, 
siguiendo la guía del que habla. 

Adaptado de Bagarozzi y Anderson (1989) 
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dichos sentimientos. Por ejemplo. puede 
decir: "Me siento muy enojado y necesi
to tu ayuda" o "Me siento muy enojado 
y me gustaría que me ayudases a no sen
tirme asr', 
- Por último, ambos deben empezar a 
trabajar con la situación lo antes posi
ble, con objeto de disipar las causas que 
llevan a tales sentimientos. 

3) La motivación para negociar. El mode
lo de las prioridades de L' Abate considera 
necesario tener en cuenta las cuestiones que 
cada uno considera importantes en su vida a 
la hora de valorar la motivación para nego
ciar. En no pocas ocasiones, aun cuando la 
pareja es algo que tiende a ser altamente 
valorado, en realidad no se invierten dema
siados esfuerzos, energía y tiempo para cui
dar y cultivar dicha relación. La pareja ha de 
tomar conciencia de ello y comenzar a dar 
pasos concretos que posibiliten invertir 
mayor dedicación y el tiempo necesario para 
su relación. 

En nuestra experiencia, la mayor parte de 
las parejas, cuando hablamos acerca de estos 
temas, reconocen sin demasiadas dificultades 
haberse dejado llevar con el tiempo por dife
rentes prioridades y haber dado de alguna 
forma por supuesto que la pareja está ahí, sin 
necesitar de un cuidado y una atención coti
diana especial. 

La intervención sobre las relaciones de 
poder asimétricas. 

Evidentemente, todo lo relacionado con los 
procesos de negociación que hemos tratado 
anteriormente forma parte de las relaciones de 
poder y, por tanto, no puede ser desligado de 
ellas . No obstante, ahora vamos a referirnos 
más bien a los aspectos estructurales de las 
relaciones de poder, es decir, a aquellos aspec
tos que tienen que ver con la toma de decisio
nes y la naturaleza de las decisiones a tomar. 

En los casos en los que existe una asime
tría importante respecto a quién tiene la autori-

dad y responsabilidad en la toma de decisio
nes, o una asimetría sobre la importancia para 
la vida de la pareja o la familia de las decisio
nes que toma uno u otro, será necesario inter
venir sobre los procesos de negociación, pero 
previamente habremos de incidir en la estruc
tura de las relaciones de poder. 

Para ello, básicamente, podemos guiamos 
por un programa que incluya, al menos, los 
siguientes elementos: 

- Elaborar un listado sobre quién toma las 
decisiones sobre diferentes aspectos de la 
vida familiar o de pareja (en relación a la eco
nomía doméstica, las tareas de la casa, la edu
cación de los hijos, la utilización del tiempo 
libre, las relaciones con las familias de origen 
y los amigos. u otros aspectos tales como el 
posible trabajo de uno de los dos miembros 
de la pareja. el cambio de vivienda o incluso 
de ciudad, etc .. ). Elaborar, asimismo, otra 
lista sobre quién es el/la responsable de poner 
en marcha y actualizar las decisiones toma
das. A menudo puede descubrirse que uno de 
los dos miembros de la pareja tiene lo que se 
ha denominado el poder de orquestación, es 
decir, el poder de tomar las grandes y más 
importantes decisiones, y el poder de delegar 
diferentes responsabilidades en el OlfO; mien
tras que éste/a tiene el poder de instrumenta
ción. es decir, el poder de decidir sobre aspec
tos rutinarios de menor importancia, y funda
mentalmente sobre los aspectos que el otro le 
permite. 

- Explorar y discutir con la pareja las nor
mas explícitas o implícitas que gobiernan la 
toma de decisiones en su relación, así como el 
grado de acuerdo o desacuerdo que existe fun
damentalmente en relación con estas últimas. 
Prestar especial atención a las normas deriva
das de los roles de género. 

- Valorar las ventajas y desventajas que 
tiene para cada uno continuar con los roles que 
desempeña actualmente. Ayudarles a conside
rar los aspectos positivos que puede tener la 
combinación de un estilo simétrico y un estilo 
complementario de funcionamiento, teniendo 
en cuenta los intereses y las competencias de 
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cada miembro de la pareja en las diferentes 
áreas sobre las que tomar decisiones. 

Buscar un acuerdo respecto a los nuevos 
roles que puedan desempeñar en las diferentes 
áreas que se analizaron en el comienzo del tra
bajo. Animarles O sugerirles lo interesante de 
experimentar con el intercambio de roles. 

El trabajo con la intimidad relacional. 

La mayor parte de las cuestiones que 
hemos venido considerando hasta ahora tienen 
una relación directa con la intimidad y, por 
tanto, cuando trabajamos con ellas estamos 
trabajando con algunos de los aspectos que 
definen una relación de intimidad. No obstan
te, en ocasiones, nos encontramos con déficits 
especialmente importantes en las relaciones de 
intimidad que dificultan o impiden cualquier 
posibilidad de funcionalidad en la pareja. 

En tales casos nuestro trabajo se centra en 
la promoción y potenciación de la intimidad 
relacional, para lo cual nos apoyamos básica
mente en las propuestas de L ' Abate y 
McHenry (1983), y de Weeks y Treat (1992). 

La idea fundamental que plantean estos 
autores consiste en revisar con la pareja dife
rentes componentes de la intimidad, e intentar 
dar el salto del nivel conceptual al comporta
mental. De este modo se trata de generar nue
vas ideas y actitudes hacia la intimidad. buscar 
un acuerdo que satisfaga a ambos en relación 
con ellas, y ver el modo en que estas ideas pue
den ser implementadas por cada uno de ellos. 

Los componentes a trabajar serían los 
siguientes: 

- Ver lo bueno y positivo de uno mismo, 
del otro y de la relación. Es necesario que 
cada miembro de la pareja piense en aquellas 
cosas que le gustan de sí mismo y del otro. y 
en aquellas cosas que no le gustaría cambiar 
de su relación. Asimismo sería importante 
comenzar a manifestarlo haciendo afirmacio
nes en relación a ello, mostrando aprecio por 
lo que cada uno hace, y reforzándolo con 
expresiones verbales y físicas de afecto. 

- Preocuparse y cuidar de uno mismo y del 
otro. Considerar la importancia de estos aspec
tos en una relación íntima, y el modo en que 
se demuestra y se desearía que se demostrase 
en la relación. 

- Proteger y cuidar la relación de pareja. 
Supone dedicar tiempo y espacio para funcio
nar como pareja, y marcar unos límites claros 
alrededor de ella. 

- Procurar el disfrute y el placer para uno 
mismo y compartirlo con el otro. Implica 
negociar actividades placenteras para ambos 
miembros de la pareja y responsabilizarse per
sonalmente de su inicio y desarrollo. 

- Hacerse ambos responsables de la mar
cha de la relación. Ambos tienen parte de res
ponsabilidad en las cosas que no funcionan y, 
sobre todo. ambos han de responsabilizarse de 
su contribución personal para cambiar aquello 
que se desea. 

- Compartir los sentimientos dolorosos. El 
trabajo es el mismo que el planteado cuando 
hablábamos de la expresión de sentimientos 
negativos en los procesos de negociación. 

- Aprender a perdonar. La persona que ha 
sido dañada debe sentirse validada por sentirse 
así. y el otro necesita ser comprendido en tér
minos de sus motivaciones e intenciones 
(cuando verdaderamente no se pretendía dañar 
a la pareja). 

En ocasiones, además, puede ser necesario 
trabajar los posibles miedos a la intimidad: 
miedo a depender del otro, miedo a los pro
pios sentimientos, miedo a perder el control y 
ser controlado, miedo a exponerse excesiva
mente, miedo al rechazo o al abandono, etc .. 
Fundamentalmente se trata de hacer explícitos 
esos posibles miedos, normalizarlos y rease
gurar a la persona que pueda tenerlos. 

Consideraciones finales. 

A lo largo de este artículo hemos intentado 
dar cuenta de algunos de los factores o deter
minantes relacionales que comúnmente encon
tramos asociados a los problemas de deseo 
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sexual, así como de otras tantas posibilidades 
de abordarlos terapéuticamente. En la exposi
ción, y aunque ello pueda ser un tanto arbitra
rio, tanto a la hora de hablar de los determi
nantes, como a la hora de hablar de la inter
vención, hemos ido de las interacciones espe
cíficas (interacciones sexuales y otro tipo de 
interacciones conflictivas) a lo que podríamos 
considerar estados (estructura de poder y nivel 
de intimidad global en la relación). 

Sin duda, una estructura de poder o un 
nivel de intimidad detenninados condicionan 
de forma importante las interacciones que se 
producen en la pareja y, a la vez, están condi
cionados por éstas. De ahí que las intervencio
nes a desarrollar deban tener como base una 
buena evaluación de los diferentes aspectos 
considerados, y de la forma en que éstos pue
den afectar al deseo sexual. 

En nuestra práctica, generalmente, nos 
vemos llevados a utilizar un tratamiento de 
amplio espectro en el que tienen cabida gran 
parte de las estrategias de intervención aquí 
presentadas, adaptándolas a la problemática 
específica que tratamos. Esto es más común 
cuando una estructura de poder asimétrica o la 
insatisfacción con la intimidad relacional se 
hallan en la base del problema. En tales casos, 
además de intervenir sobre ellos, frecuente
mente es necesario descender a la resolución 
de algunos problemas específicos y, finalmen
te, trabajar con las interacciones sexuales. En 
otros casos, sin embargo. ha sido suficiente 
focalizar la intervención en la forma de rela
cionarse sexual mente puesto que el resto de 
las áreas de la relación no se encontraban 
especialmente afectadas. 
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