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IntJ:oducción
Uno de los valores fundamentales de la teoría, y la terapia psicoanalíticas
es el de haber destacado la importancia de la sexualidad en la vida psíquica
humana., En, la actividad .sexucl del individuo se expresa" con la mayor evidencia, el nivel de resolución (patológico o no) de su conflicto edípico. Por
ello, para conocer, la patología de nuestros pacientes, es importante un estudie
exhaustivo de la patología sexual que en mayor o menor: medida los, afecta a
todos;
!I \
Una de las manifestaciones, curiosamente más comunes y muy poco estudiadas en pslcoonúlisis,
es la que se presenta bajo la forma de eyaculaciQn
precoz. Tan, general es esta perturbación de la conducta sexual, que puedo
afirmar que todos los pccientes varones que he atendido hasta el presente la
han padecido, en forma circunstancial, periódica o persistente.
Para desarrollar en detalle distintos ospectos del tema que estudio, he
dividido este trabajo en varias partes: 1) Reseña bibliográfica sobre la eyaculación precoz y temas afines; 2) Definiciones y formas clínicas del fenómeno y otros
afines; 3) La fantasía inconsciente que subyace en la eyaculación precoz; 4) El tretomiento psicoanalítico del eyaculador precoz, 5) Un comentario sobreE~ fuego
y sobre Trenes rigurosamente vigilados y 6) Fenómenos colaterales.
1.

Reseña bibliográfica

sobre la eyaculación

precoz y temas afines

,Evidentemente, quien más ha estudiado el tema ha sido Abrehorn, y
su estudio fue enriquecido por algunos aportes de Fenichel y de Ferenczi.
Abraham destacó la importancia de los elementos fálico uretrales en
esta perturbación.
Se refirió a la correlación entre micción y eyaculación precoz,
afirmando que esta última tenía características de la primera, yero en realidad
una transacción en!re la micción y la eyaculacIón, en tanto el contenido era
semen (como en lo eyaculación), pero el modo de expulsarlo era semejante
al orinar. También conectó la eyaculación precoz con la enuresis, y destacó que
la' mayoría de los eyaculadores precoces han sido enuréticos, hecho con el cual
,
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concuerda Ferenczi, quien además relacionó la eyaculaci6n precoz con la polución, y afirmó que sería una polución diúrna. Además, Ferenczi y Fenichel
la vincularon con la masturbación.
Abraham aludió también a la orientación
femenina de estas personas, quienes poseen una erotización de las zonas "femeninas" de los órganos sexuales. Se refi,rió además a las áctitudes agresivas
hacia la mujer en tales pacientes (idea reiterada por Fenichel), y al temor
a ésta y a 1-0 castración.
Aludió a la tendencia a ensuciar a la mujer con
orina, hecho que Fenichel relacionó con elementos anales.
Además, Abraham destacó la importancia del narcisismo en estos pacientes, quienes han idealizado su falo y la función de orinar, y se ocultan a
veces a sí mismos, tras la fantasía de que la eyaculación precoz ocurre debido
a su gran excitación, el carácter patológico real que esta perturbaci6n tiene.
Afirma el autor que así estas personas aparentan dar, pero no lo hacen, excitan
y frustran. De esta manera, con otras mujeres realizan una venganza por las
primitivas frustraciones con la madre, de quienes han sido muy dependientes.
En este sentido, Fenichel afirma que el paciente se halla identificado con una
madre nutricio, y que expresa mediante la eyaculación precoz los conflictos con
la alimentación.
También Fenichel destaca, como Abraham, que hay grados de gravedad
en la eyaculación precoz, y menciona casos relativamente
benignos. Afirma
que en el tratamiento psicoanalítico debe apuntarse a liberar a estos enfermos
de sus actitudes narcisistas. Ferenczi, por su parte, aunque sus recomendaciones
no sean del todo ortodoxas, encamina sus sugerencias en el mismo sentido.
Afirma que en los pacientes con poluciones nocturnas (equivalentes de las eyaculaciones precoces) debe tenderse a que éstos pasen a la masturbación y finalmente al coito; es decir, según pienso, que realicen un pasaje del vínculo objetal
narcisista a la conexión real con el objeto externo.
2.
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Definición y formas clínicas del fenómeno

y otros afines

La primera dificultad con respecto a este fenómeno _surge al procurar
limitar qué se entiende por eyaculación precoz. Si se dice que algo es "precoz"
se está afirmando que ocurre antes de lo que en términos generales se considera
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adecuado.
De manera tal que una primera situación que aparece vinculada
con la eyaculación precoz está referida al tiempo. Para alcanzar una definición
satisfactoria, es necesario establecer los límites de tiempo y circunstancia dentro
de los cuales una eyaculación puede ser denominada
precoz. El "momento"
en que ocurre la eyaculación precoz, puede estar más o menos alejado de
dichos límites extremos.
Diversos 'autores han señalado que bajo el término eyaculación precoz
quedan comprendidos distintos fenómenos patológicos de la genitalidad
mesculina que corresponden a grados diferentes dentro de una serie. Así, por ejemplo, es eyaculación precoz aquella que tiene un carácter ocasional y que ocurre
apenas el hombre ha introducido su pene en la vagina de la mujer, y es también
eyaculación precoz aquella que tiene un carácter crónico y que ocurre antes
que el hombre introduzca su pené en la vagina de la mujer. Inclusive, puede
existir una eyaculación precoz que ocurre mucho antes de que se esté en la
situación de coito. Así, pues, creo que la eyaculación precoz sería aquella eyaculación que ocurre en la situación del coito o incluso frente a la posibilidad
de un coito, sin relación directa (o sin relación predominante) con las estimula- U
ciones fisiológicas derivadas del juego del pene en contacto con la mucosa
vaginal.
Esta definición permite realizar un esquema del fenómeno, que comprende desde la eyaculación precoz ocurrida apenas el hombre y la mujer
inician los juegos sexuales, o inclusive antes, cuando la situación comienza a
erotizarse, hasta una eyaculación precoz ocurrida en el momento en que el
pene entra en contacto con la vagina o inmediatamente
después, en cuyo
caso, una duración un poco mayor del contacto antes de la eyaculación sería
ya considerada como correspondiente a un coito normal.
En este espectro desde un polo en que la eyaculación precoz es benigna,
hasta .otro donde es sumamente patológica, podemos encontrar ciertas manifestaciones org6nicas y mentales que permiten ubicar al fenómeno en algún
punto de la escala. Estos manifestaciones
son: a) el grado de excitación, b)
el grado de expresión somática (si hayo no erección, y cómo ha sido la eyaculación, si a borbotones o en chorro), y e) la existencia o no de orgasmo.
A partir de estos elementos, he podido discriminar tres tipos de eyacu-
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loción precoz: 1) la que se produce con a) una intensa excitación, b) ereceron
plena y eyaculación a borbotones, y e) orgasmo muy placentero; 11) la que se
produce a) con una excitación menor, b) sin erección y con una eyaculación
en chorro, y c) con orgasmo;
111)la que se produce a) sin excitación, b) sin
erección y con una eyaculación en chorro, y e) sin orgasmo.
En todos estos tipos de eyaculación
precoz se observa claramente
la
importancia
de la interrelación psicosomática
que interviene en el fenómeno.
En el primer caso (1) existe una mayor integración entre la expresión somática
y los afectos, integración que disminuye en el caso 11y desaparece
casi en el
caso 111.
Existe una serie de fenómenos
íntimamente
conectados con la eyaculación precoz, y cuyo análisis permitiría su mejor comprensión.
Estos fenómenos
son: los sueños con polución, la masturbación,
el coitus interruptus.
los estudiaré
brevemente.
Los eyaculadores
precoces son también individuos que tienen frecuentes
sueños con poluciones, que podrían ser considerados herederos de una enuresis
,infantil
mal resuelta.
En estos sueños también es posible considerar tres elel) mentos que permiten clasificarlos.
Estos tres elementos son: a) el contenido manifiesto, b) la expresión somática, y e) la existencia o no de orgasmo.
A partir
de estos elementos, he podido discriminar tres tipos de sueños con polución:
J) los que se producen a) con un contenido manifiesto erótico, similar al de la
situación de vigilia que provoca la eyaculación precoz, y que en las imágenes
oníricas también comprenden
a la eyaculación
precoz; b) con una polución a
borbotones, y c) con intenso orgasmo; 11)los que se producen a) con contenidos
de angustia, b) con polución en chorro, y e) con orgasmo, aunque no suficientemente satisfactorio,
y 111)los que se producen a) con contenidos de angustia,
b) con polución en chorro, y e) sin orgasmo.
Este tipo de clasificación paralela de la eyaculación precoz y la polución
en sueños (que quizás podría ampliarse para la polución en vigilia), permite
equiparar
la situación en ambos casos, para destacar la importancia de la fantasra inconsciente (evidente en el caso de la polución) en la reacción de la
eyaculación
precoz.
Parece existir además una conexión entre el coito genital gratificante
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para el sujeto y para el objeto, la eyaculación precoz y la masturbación.
Mientras en el primero el contacto físico con una persona del sexo opuesto es necesario, y al mismo tiempo debe estar acompañado
por un interjuego de las fantasías conscientes e inconscientes que permita la excitación y el goce crecientes,
en 1'0 eyaculación precoz la fantasía parece predominar por sobre el contacto
con una persona del sexo opuesto en la relación genital, y este predominio de
las fantasías, sin contacto con una persona del sexo opuesto, es todavía mayor
en la masturbación.
De esta manera, la eyaculación precoz tiene un cerácter
transaccional: es un coito, pero parece que no lo fuera; se asemeja a la masturbación, aunque en realidad es necesaria la situación de compañia con una
persona del sexo opuesto.
El coitus interruptus también tiene conexiones con la eyaculación precoz,
pero en aquél, a diferencia de lo que ocurre en ésta, es posible el control de
la eyaculación, aunque por realizarse ésta ante portas, puede aparecer como
una transacción -menos perturbadaentre el coito realmente gratificante y la
masturbación.
En la historia de Onán, relatada en el Génesis (Capítulo XXXVIII),
se describe una situación de coitus interruptus.
Onón fue obligado a casarse
con la esposa de su difunto hermano: "Entonces Judá dijo a Onán: Entra a la
mujer de tu hermano y despósate con ella, y suscita simiente en tu hermano.
y sabiendo Onán que la simiente no había de ser suya, sucedía que cuando
entraba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar simiente a su
hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y también quitó a él
la vida". No deja de ser sugerente el hecho de que habitualmente
designamos
como onanismo a la masturbación, en forma errónea; esto indicarfa cómo en
nuestra mente están conectados los contenidos correspondientes a una conducta
como el coitus interruptus, con los contenidos correspondientes
a una conducta
como la masturbación.
Como en la eyaculación precoz, en el coitus interruptus
existe una profunda dificultad para satisfacer genitalmente o la pareja y satisfacerse uno mismo en el vínculo erótico.
Quisiera referirme brevemente aquí a un tipo de eyaculación precoz más
difícilmente detectable.
Se trata de una situación que he denominado "eyaculación precoz enmascarada",
y en la cual el hombre realiza un coito de duración
relativamente normal y tiene orgasmo, pero igualmente se siente decepcionado
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e insatisfecho, al comparar sus expectativos y fantasías previas con el contacto
real. Estos pacientes suelen atribuir su insatisfacción 'a la pareja, a quien denigran y consideran carente de capacidad para un vínculo erótico más gratificante.
Si en cambio tienen alguna "aventura" extra matrimonial con gran excitación, intensa expectativa, fuerte ritmo de la fantasía erótica consciente, reaparece en ellos la perturbación en toda su evidencia y eyaculan precozmente, aunque poseen una mayor capacidad de recuperación, y posteriormente
pueden
tener un buen coito.
3.
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La fantasía

inconsciente que subyace

en la eyaculación

precoz

Para ahondar en los contenidos profundos vinculados con la eyaculación
precoz así delimitada, me parece oportuno relatar brevemente un fragmento
del historial de un paciente, abogado, de alrededor de treinta y cinco años,
soltero, con fuertes rasgos obsesivos, y que consultó por una muy intensa
melancolía.
En cierta oportunidad,
en su juventud, pudo establecer un vínculo
erótico circunstancial con una mujer a quien conoció fugazmente
antes, que
por lo general vivía en el interior del país y que vino a quedarse unos días
sola a la Capital. Planeó pasar toda la noche con la mujer. Fue a buscarla
y se dirigieron juntos a un hotel, mientras la excitación del paciente y sus fantasías eróticas de coitos maravillosos crecían cada vez más. 'En el primer coito
que pretendieron
realizar, el paciente tuvo, a su pesar, pero con goce, una
eyaculación precoz, y casi enseguida comenzó a fantasear que si no volvía a
su casa algo malo le iba a pasar a sus padres. Esta fantasíó cobró gran intensidad, y le impidió cualquier contacto con su pareja; el paciente debió abandonar el vínculo erótico y volver a su casa, a pesar de tener plena consciencia
de lo irracional de sus pensamientos.
El ejemplo anterior constituye uno de los casos típicos en que se presenta
la eyaculación precoz, que en mi categorización correspondería
a la considerada en el punto l.
Creo que es fundamental, para la comprensión de este fenómeno, tomar
en cuenta las fantasías claustrofóbicas fálico-uretrales de los eyaculadores precoces. Por ejemplo, el paciente a quien me he referido, tenía, como uno de los
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recuerdos infantiles más nítidos, el de estar en el interior de su casa, mirando
por la ventana con sumo placer, hacia la calle, que sentía hostil y desagradable.
En el recuerdo se invertía la situación, y la ansiedad,
por un proceso maníaco,
quedaba
convertida en placer, y en cambio aquello que lo tranquilizaba,
el
afuera, se transformaba
en desagradable.
En la realidad,
el paciente fue
sumamente sobreprotegido
por sus padres, en especial la madre, quienes, mediante una conducta seductora, procuraron
mantenerlo
apegado
a ellos hasta
muy avanzada
su cdolescencio.
Garma destaca los elementos maníacos que encubren 'el carácter traumático de la actividad sexual, circunstancia
que lleva al sujeto a la eyaculación precoz. Creo que la actividad sexual tiende a una negación del trauma
y el retorno de lo reprimido se expresa a través de la eyaculaci6n
precoz. La
ansiedad
que le confiere el carácter de trauma a la situcclón, oscila, según
los casos. En algunos, los menos graves, es una ansiedad
de castración
en
que se teme por el pene, el que por momentos aparece como el representante
de todo el Self; en otros casos, mucho más graves, el temor es de una pérdida
total de los propios límites y de una confusión irreversible con el objeto.
El sujeto también convierte a la mujer en un objeto idealizado, utilizando
para ello defensas maníacas,
y al mismo tiempo idealiza el vínculo temido,
con respecto al cual- imagina anticipadamente
placeres maravillosos.
Por ello
mismo, el sujeto mantiene una intensa dependencia
de la mujer con la cual
está a punto de realizar un coito. La tendencia a lo idealización
se observa,
en el ejemplo relatado,
en 10 que el paciente describía como un incremento
de la excitaci6n y de las fantasías eróticas de coitos maravillosos; en otros casos
se manifiesta en forma distinta: por ejemplo, frotamientos
o caricias excesivamente cargadas de erotismo antes de estar en condiciones de realizar el coito,
etcétera.
El incremento de las fantasías erotizadas idealizadas
delata un aumento
subyocente de los temores inconscientes ante el coito y la mujer, a medida que
el vínculo genital aparece como más cercano. Finalmente, los mecanismos maníacos no pueden mantenerse,
y ante ese fracaso el eyaculador
precoz recurre
a una defensa específica: disocia de su Yo una parte que se hace cargo del
temor, y que frente a él realiza una actividad (la eyaculaci6n)
que permite
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evitar el peligro. la actividad de esta parte disociada del Yo puede ser egosintónica, y provocar igualmente placer, a pesar de la frustración que tendrfa
que producir al Yo en sus propósitos de coito. Si bien este placer, de tipo
mcnlcco, no es lo característico de la eyaculación precoz (en ~I caso 111,el mós
grave, éste no ocurre), merece que se lo estudie un poco mós extensamente.
Evidentemente, el orgasmo que se alcanza mediante la eyaculación precoz, es de tipo pregenital, cercano al que se logra con la masturbación.
Con
esta conducta en el coito se gratifican una serie de tendencias del sujeto, como
las que describe Abraham, es decir el sadismo y la lucha contra él y la solución
en que vuelve a aparecer la tendencia s6dica (a través del "ensuciar", según
Abraham, y yo agregaría
que ademós a través del frustrar a la mujer en su
propia genitalidad), contra la cual se había intentado inútilmente proteger al
objeto.
En la conducta de eyaculación precoz, así como en las situaciones previas
a la misma, est6n implicados mecanismos obsesivos que tienen la finalidad
de mantener la disociación o el control sobre los objetos persecutorios y defenderse así, superficialmente,
de las propias tendencias agresivas contra la
mujer, consistentes en una fecalización de la eyaculación, y, mós profundamente,
de la proyecci6n de las tendencias agresivas castratorias en la mujer.
Ademós, retomando lo ya señalado con respecto al tiempo, creo que la
aceleración brusca de la fantasra tiene en estos pacientes una finalidad: la de
evitar el coito. Es decir que a último momento en el eyaculador precoz existe
una reacción fóbica, por la ruptura de la disociación de los dos espacios característicos de este tipo de personalidad.
La aceleraci6n de la fantasra no tiene un correlato adecuado en la
realidad, y este desfasaje específico entre el tiempo-espacio interno y el externo
lleva a la eyaculación precoz. Si el paciente eyacula precozmente es porque
en su fantasía el coito se estó realizando, y una parte de sí mismo estó tan
comprometida
en la situación fantaseada,
que para evitar la eyaculación no
basta toda su capacidad de ubicarse realmente en el mundo externo. Así es
que la disociación no ha abarcado sólo al objeto sino también al Self.
Este tipo de disociación puede observarse también en el ejemplo descrIpto poco antes. Mientras el paciente mismo aparece como el representante
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de las partes que establecen el contacto y están gozando, otras partes del
paciente, en sumo peligro, aparecen representadas
en sus padres.
Pero para explicar mejor esta situación, es conveniente relatar un sueño
de otro eyaculador precoz. En éste, el paciente entraba a un lugar donde
había una mujer desvistiéndose acompañada
por un hombre. La escena ocurría
cuando el paciente estaba de novio, aunque en la realidad ya estaba casado.
En el sueño descubría que esa mujer era su novia, y pensaba entonces que lo
que acababa de descubrir le permitía salvarse de un vínculo de infidelidad,
lo que hubiera ocurrido si se casaba con ella. El hombre que la acompañaba
era un colega del paciente, que hacía poco había renunciado a un cargo en
un establecimiento donde éste trabajaba, y a quien se consideraba homosexual,
a pesar de que había renunciado para casarse.
En una segunda parte del sueño, el paciente tenía la sensación de que
afuera había un gran vendaval; llovía a mares y soplaba mucho viento. De
pronto advertía que un árbol hcbíc caído derribado y había aplastado su
coche. Se despertó y tuvo que hacer un gran esfuerzo para no ir a comprobar si esto era cierto. (Lo que nos demuestra vívida mente la ya señalada intensa
vida de fantasía existente en estos pacientes, y que en este caso estuvo a punto
de despertar una reacción voluntaria en el sujeto, al casi ir a comprobar la
veracidad de su sueño.) En la sesión asoció que el coche era él mismo aplastado por una serie de situaciones difíciles que atravesaba.
Luego dijo que
mientras dormía había tenido una polución con orgasmo, y comentó que era
muy común que tuviera poluciones cuando estaba preocupado
o abrumado
por algo.
Entre otras razones, por el hecho de aludir a un estado anterior de su
relación actual con su esposa, es posible pensar que ésta representa en realidad
a su madre, a quien descubre en coito con su padre. Este descubrimiento le
permite "salv·arse" de un vínculo con las mujeres que le resulta peligroso y
que el paciente caracteriza como infidelidad.
Esto constituye en última instancia la teoría que sustenta a la eyaculación precoz: el temor a ser agredido por una mujer vivida como persecutoria;
al mismo tiempo, se observa que inclusive el hombre en pareja con ella también
aparece como ya dañado, puesto que se dice de él que es homosexual (castrado).
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Este hombre representa a la imagopaterna
con la cual el paciente se identifica.
En la segunda parte del sueño aparece una situación similar, aunque despersonalizada: el viento (la mujer) derriba (castra) al árbol (pene del padre), que
a su vez se desploma sobre el automóvil (el paciente). Se observa, pues, que
lo que abruma o preocupa al paciente cuando tiene una polución, es una
imago de escena primaria sadomasoquista,
en que él se identifica con el objeto
paterno deteriorado.
El paciente del primer ejemplo, a quien se le había muerto el padre
hacía unos seis meses, soñó que iba encerrado en un vagón de ferrocarril a
un campo de concentración, y mientras soñaba tuvo una polución. Puede observarse entonces cómo el contenido de este sueño de angustia expresaba claramente las fantasías del paciente frente al coito heterosexual.
Por la agresión
realizada al pene paterno, la vagina conducía al paciente, identificado totalmente con un objeto parcial, su propio pene (representante también del padre),
a una situación en la que quedaba inmóvil, a merced del pene interno de la
misma mujer.
Esta concepción sadomasoquista
del coito depende de las fantasías agresivas con respecto a la pareja, tal como se expresan en el suceso del coito
de su juventud. Pero a la vez los objetos parentales representan a partes del
paciente mismo, y entonces la agresión se vuelve contra éste.
En el coito con eyaculación precoz sucede <algo similar a lo que acontece
en el primer sueño relatado. Allí el pene se ha convertido en el representante
paterno en peligro (el árbol), que finalmente cae derribado (eyaculación prematura como equivalente a la castración) y arrastra, a pesar de los intentos
defensivos del paciente, al resto del Self hacia la catástrofe de no poder gozar
del vínculo genital. En esta situación, además, el paciente ha procurado impedir, mediante la eyaculación precoz, la escena primaria de la cual se siente
cada vez más excluido. En esta escena primaria, según su fantasía, participan
su padre (el propio pene del paciente) y su madre, representada
por la vagina
de la mujer. La eyaculación precoz es la expresión de sus deseos agresivos
contra esta pareja en tanto hace fracasar el coito (padre castrado-madre
frustrada), y al mismo tiempo del fracaso de tales deseos cargados de odio, que
se expresarían
en el coito sádico destructivo.
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Esta peculiar disociación, seguida por la identificación proyectiva del
objeto paterno en una parte de su propio cuerpo, al cual se agrede, se debe
a que en el eyaculador precoz existe una intensa necesidad de defenderse de
la propia excitación, por lo tanatizada
que se halla. El eyaculador
precoz
teme, por un Jodo, la unión de sus pulsiones libidinosas y agresivas en el coito,
y por otro la unión de dos aspectos disociados del objeto, cuya fusión es equivalente para él a una escena primaria excluyente y sadomasoquista.
Estas
fantasías sadomasoquistas
referidas al coito se expresan a través de vivencias
de un pene que destruye a la vagina y que a la vez es destruido por ella.
Esta disociación, en los momentos de excitación frente a una persona
del sexo opuesto, antes del coito, termina comprometiendo
a una parte del
cuerpo del paciente, el pene, en quien identifica proyectivamente
el objeto
paterno. la excitación adquiere para el eyaculador precoz un carácter egodistónico, y es sentida como algo extraño que debe ser eliminado a toda costa,
puesto que expone a serios peligros. El Yo observa, a medida que aumenta la
excitación, cómo crece la amenaza
de unión entre dos objetos que a toda
costa debe mantener separados, y la única solución que encuentra, por sentirse el tercero de una pareja sadomasoquista
en coito que destruye a todos,
es la eyaculación precoz. El pene, que aparece como el representante
de toda
la excitación incontrolable, queda sacrificado en su función de dar y recibir
goce en un nivel genital y de permitir contactos fecundos, y con ello se sacrifica
a todo el Yo. Esto explica, a la vez, el desfasaje tan característico existente en
estos pacientes entre la fantasía y la realidad.
El tipo de relación objetal que sustenta la conducta patológica del eyaculador precoz incluye como elemento fundamental
la intensa excitación que,
por sus contenidos inconscientes, resulta intolerable y convierte al objeto de la
realidad hacia el cual se dirige manifiestamente,
en un elemento altamente
perseguidor.
En su fantasía, el pene es al comienzo una boca que anhela 1'0
vagina-pecho.
A medida que surge el acercamiento, el eyaculador precoz proyecta la excitaci6n en la mujer; su propia excitaci6n se incrementa con un reforzamiento manifiesto de los elementos eróticos, que enmascaran
las fantasfas
tanáticas (devorar, morder, etcétera) y por fin eyacula precozmente como una
respuesta f6bica a una situación que no se puede elaborar.
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Este tipo de relación se basa, a su vez, en un modelo de relación entre
el lactante y el pecho.· El eyaculador
precoz ha reaccionado en una forma
peculiar ante la frustración. Frente a la ausencia del pecho ha recurrido inicialmente a la alucinación como forma de tolerar la espera y como puente hacia
el mundo externo; por. fin, sin poder tolerar ya la espera, utilizó la alucinación
para negar la frustración, en uno vuelto al pecho interno, como defensa contra
el externo, vivido persecutoria mente. Entonces fantaseó que se estaba gratificando cuando en realidad se estaba frustrando. Al aparecer el pecho externo,
el bebé tendía a rechazarlo, porque estaba cargado de persecución y odio proyectados. la dificultad inicial para tolerar la espera y la frustración se repite
en el vínculo erótico adulto, y entonces el eyaculador precoz no es capaz de
graduar sus propias reacciones de 'acuerdo con una circunstancia de la realidad.
Debe "alucinar" la gratificación cuando en realidad el contacto con el objeto
externo real todavía no la ofrece por completo. La eyaculación precoz aparece
como un equivalente de la reacción infantil al sentir que estaba mamando
cuando en realidad aún no lo estebo. Al mismo tiempo, como en su fantasía
la vagina-pecho
es un objeto cargado de su propio odio frente a la espera,
al rechazarlo se defiende del peligro del contacto con el mismo.
A la inversa, cuanto más gratificado puede sentirse este tipo de pacientes, más frustrado se siente en la realidad. El coito gratificante se vuelve para
ellos algo frustrante, una pérdida, mientras que la eyaculación precoz, frustrante,
se vuelve algo idealizado.
la sensación de excitación es equivalente, en la
fantasía inconsciente, o lo de estar frustrado y sentirse excluido.
Si recurrimos al modelo del vínculo boca-pecho en el lactante podríamos
explicar esta situación destacando que al acercarse el pecho externo .real, el
lactante teme la pérdida del pecho intensamente idealizado (alucinado) interno,
y vive el externo como muy persecutorio; la gratificación con este último es equivalente a perder al pecho sobrevalorado
interno, y entonces surge la amenaza
de una situación melancólica. El niño sólo puede superar esta situación al elaborar el dolor por la frustración, el odio y la persecución inherente.
Esto muestra, a la vez, la existencia de una intensa disociación referida
a los objetos primarios, especialmente la madre, que aparece como el más temido. Así, por ejemplo, el paciente del primer sueño se quejaba constantemente
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de su esposa, a quien desvalorizaba,
pero con quien podía tener coitos relativamente satisfactorios.
En cambio, mantenía
una imagen idealizada
de una
mujer a quien había conocido en un viaje y de la cual se había seporcdo sin
haber tenido un vínculo amoroso, y cada vez que establecía una relación extramatrimonial que le interesaba, volvía a tener eyaculación precoz. Otro paciente,
en cambio, idealizaba
intensamente
a su esposa, pero no lograba realizar con
ella un coito satisfactorio,
puesto que siempre eyaculaba
precozmente
en el
primero de los intentos de cohabitación que realizaba, y los intentos posteriores,
aunque más logrados, ya no lo satisfacían.
Además, este paciente sufría intenmente de celos de que alguien conquistara
a su esposa.
Un análisis más detallado de la situación de estos dos pacientes, permite
comprender que en ambos existe una intensa disociación del objeto, en términos
de idealizado-persecutorio.
Pero ambos han realizado,
también, uno distinta
resolución vital frente a esta misma disociación básica. Mientras uno de ellos
ha renunciado de alguna manera al vínculo con el objeto idealizado,
y se ha
conectado en forma más gratificante con la realidad (que sin embargo no puede
gozar por completo, y por el contrario debe despreciar, puesto que la renuncia
al objeto idealizado no es total), el otro continúa con su fantasía de unión con
el objeto idealizado, sin lograr renunciar a él, y con un temor constante de perder este vínculo. En todos los casos, el objeto idealizado
posee encubierto un
aspecto superyoico tanático que impide el goce del vínculo real con el objeto
externo.
Esta disociación y la incapacidad
para la integración están sobredeterminadas.
Obedecen
por un lado a la fuerte compulsión a la repetición de
pautas internalizadas
respecto a la pareja parental.
Además, el paciente fantasea que si se integra, todo él se encontrará en una situación incestuosa, identificado con el padre.
Todo ello me lleva a considerar la génesis de los conflictos del eyaculador
precoz, basada en la deficiencia de sus identificaciones
con los objetos parentales. Esta deficiencia en sus identificaciones
está determinada
porexperiencias infantiles que traban la renuncia a los lazos edípicos, y el desplazamiento
de las tendencias de objetos edípicos reales a objetos no edípicos sustitutos. Al
mismo tiempo, existen factores predisponentes,
como la tendencia a creer fuertes
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disociaciones, originadas quizá en impulsos tanáticos intensos, y la tendencia a
comprometer
el área corporal en el conflicto. Todo esto determina
la identificación del sujeto con una imago parental paterna sumamente agredida y desvalorizada (profundamente
envidiada e idealizada), frente a un objeto materno
idealizado, y del cual disocia a la vez un aspecto denigrado y persecutorio (este
aspecto es el realmente conectado con el objeto paterno, en pareja). A medida
que eleyaculador
precoz, ya adulto y en situación de coito, intenta acercarse
erótica mente a una mujer vivida como idealizada,
esta imago va perdiendo
tales características
y se convierte súbitamente
en persecutoria;
él mismo también se modifica al no poder tolerar las fantasías incestuosas sin elaborar, y por
fin disocia de su Self la imago paterna
denigrada,
identificada
proyectivamente en el pene. El sujeto procura así conservar internamente
un vínculo idealizado con una imago materna igualmente idealizada,
y repite la situación primitiva de exclusión frente a la escena primaria, a la que se siente expuesto, y
también su defensa frente a dicha situación: la disociación y denigración
de
un aspecto de la pareja y la idealización
de una imago materna a la que
supone no comprometida
en el coito.
A la vez, existe una envidia secreta hacia la capacidad de goce genital
de la mujer al ser penetrada,
que parece ser una de las determinantes
de los
aspectos homosexuales
de estos pacientes.
Otra de las determinantes
de tales
aspectos homosexuales
es la perturbación
en el vínculo interno con la imago
paterna, que ha impedido el aprendizaje
adecuado
de los rasgos de la masculinidad.
Los ingredientes
homosexuales,
que en estos pacientes por lo general
suelen ser muy intensos, aparecen esbozados en uno de' los sueños relatados.
Tales ingredientes
homosexuales
se vinculan también con el intenso temor que
el eyaculador
precoz tiene hacia la mujer.
Como otra forma de vencer dicho temor, el eyaculador
precoz, tras el
fracaso inicial (que es la regla) en el intento de realizar un primer coito gratificante. puede realizar posteriores coitos con la misma mujer, aunque no resultan ya tan "satisfactorios"
para ellos, al haber disminuido las fantasías idealizadas y la excitación, que como ya vimos son sobre todo la expresión de
intensos temores subyacentes.
La posibilidad
posterior de realizar coitos con
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la misma mujer, se debe a que ya el eyaculador precoz, a través de su acto
sintomático, ha restablecido la disociación que estuvo a punto de quebrarse en
algún momento.
Para finalizar con este análisis de los psicodinamismos existentes en la
eyaculación precoz, me parece importante destacar la fuerte estructura melancólica y narcisista existente en la base de los pacientes que sufren de este síntoma.
El eyaculador precoz, luego de su acto sintomático, siente profundamente
un intenso desencanto, puesto que en última instancia lo que logra es una constante frustración de los aspectos internos genitales y vitales. Esto llevaría a
considerar a la eyaculación precoz como un microsuicidio, con la consiguiente
desconexión con el objeto externo. La fantasía del eyaculador precoz va contra el coito real. Así como el insomne es un somnoliento que no quiere dormir,
así también podrfornos afirmar que el eyaculador
excitada que no quiere cohabitar.
La dificultad

para

renunciar

al objeto

precoz sería

idealizado

interno

una

persona

se une con

la perturbación en las identificaciones con objetos parentales, e incrementa en
el eyaculador precoz la traba para abandonar
las fantasías y los deseos incestuosos, y por consiguiente para aceptar un mundo externo autónomo.
Esta
dificultad para renunciar al objeto incestuoso se vincula, en la historia infantil
de estos pacientes, con un fuerte apego a los objetos parentales,
favorecido por ambos padres o por uno de elfos en especial.

generalmente

Curiosamente, mientras se afirma que la melancolía aparece frente a
la pérdida del objeto, en apariencia en el eyaculador precoz el proceso melancólico expresado por la eyaculación precoz está determinado
por el acercamiento del y al objeto. Esta aparente contradicción se explica por el hecho de
que para el eyaculador
precoz el acercamiento
del objeto real significa la
pérdida del objeto idealizado de la fantasía.
Cualquier muestra de autonomía
del objeto externo despierta una envidia, un temor y una agresión muy intensos.
Todo lo depositado en los objetos se vuelve entonces contra el Yo. En un nuevo
intento, indiscriminado, de reproyectar lo que ha reintroyectado, sacrifica una
parte yoica, la capacidad para el goce genital.
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El tratamiento

psicoanalítico

del eyaculador

precoz

Durante los años de labor psicoanalítica,
he podido advertir que los
pacientes eyaculadores
precoces que solicitan tratamiento,
no consideran
en
términos generales que esta dificultad sexual constituya un signo de enfermedad. Ninguno de mis pacientes eyoculcdores
precoces ha recurrido al tratamiento psicoanalítico
por serlo, sino por otras razones.
Las referencias
a la
eyaculación precoz han aparecido
cuando el tratamiento
estaba bastante adelantado, y la actitud de los enfermos hacia este comportamiento
ha sido la
de minimizar su importancia como elemento patológico.
A lo sumo, se sentían
perseguidos
frente a una mujer insatisfecha,
sentimiento que inclusive creían
poder anular al realizar un segundo coito para satisfacerlas.
Pero muchas veces
los pacientes llegaban a sentir que su eyaculación precoz era signo de enorme
potencia sexual, de una excitación sumamente
grande, por la cual apenas
entraban
en un contacto más o menos intenso con la mujer, eyaculaban.
De
tal manera, realizaban
una elaboración
maníaca de una situación paranoide.
Neg-aban la persecución, idealizaban
el vínculo establecido,
se sentían sumamente potentes, y al mismo tiempo denigraban
a la mujer a quien no alcanzaban a satisfacer.
A lo largo del tratamiento,
este tipo de pacientes puede ir comprendiendo lentamente algunos de los significados de su conducto sexual, aunque
lci modificación resulte mucho más difícil, hecho que demuestra
lo arraigada
que está en la personalidad.
Lo usual es que paulatinamente
acepten referirse
al tema más -abiertamente, y poco a poco vayan pudiendo comprender los contenidos patológicos subyacentes
a la eyaculación
precoz. La reacci6n se convierte entonces para ellos, por un largo período, en una conducta que viven
como patológica
pero que les resulta incontrolable,
y sienten abiertamente
tristeza y vergüenza por no poder modificarse según conscientemente
lo desean.
Ante el peligro de algún tipo de integración o de insight que les resulte
doloroso, estos pacientes muestran un equivalente
de la eyaculación
precoz,
especialmente
a través de la verbalización
en dos niveles, uno correspondiente
a la "acción" y otro a "la fantasía anticipada
de dicha acción", hecho que culmina en alguna conducta de eyaculación
precoz simbólica.
Aquí conviene re-
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cordar el trabajo de H. Rosarios, en que demuestra claramente cómo para determinados pacientes la planificación de una acción es vivida en forma intensa
como la acción misma.
Otro de los indicios del peligro de una eyaculación precoz simbólica
transferencial puede presentarse bajo la forma de una aceleración de las verbalizaciones y las fantasías
idealizadas
del paciente, que revelan su temor
hacia el terapeuta, a quien se ha acercado como representante,
en la transferencia, de una mujer idealizada, pero subyacentemente
muy persecutoria.
En la transferencia
paterna, el vínculo puede ser algo más positivo,
aunque aquí suelen interferir las serias tendencias homosexuales sadomasoquistas del paciente.
Todo este tipo de transferencia
característica de los eyaculadores
precoces, hace que en las sesiones resulten desconfiados y que muchas veces retaceen la información, hecho que en la cóntratransferencia
suele aumentar las
dificultades para encarar la sensación de estar ante un paciente muy diffcil y
con recursos que sólo a largo plazo pueden dar algún resultado notable.
En los casos de eyaculación precoz crónica el pronóstico resulta negativo, pero no ocurre así en los casos de eyaculación precoz ocasional, quienes
tienen mayores posibilidades de éxito terapéutico,. en razón de que en estos
últimos el complejo psicodinámico descripto hasta aquí parece no haber comprometido a toda la personalidad,
sino a un aspecto muy parcial de la misma.
5.

Un comentario

sobre "El fuego"

y sobre "Trenes rigurosamente

vigilados"

El tema de la eyaculación precoz no es ciertamente
frecuente en la
literatura y las artes en general, y menos el de la eyaculación precoz crónica.
Sin embargo, en un filme reciente he podido encontrar un personaje eyaculador precoz claramente descripto. Se trata de la película El fuego, en la cual
existe una pareja de hermanos que realiza un coito incestuoso.
La joven,
además, está a punto de casarse con un influyente personaje de la corte,
que parece tener gran fuerza espiritual y que puede brindarle seguridad, tan
necesaria puesto que los jóvenes no aparecen protegidos por sus familiares.
Embarazada
de su hermano en el coito con el cual perdió la virginidad, la
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joven decide cortar el vínculo con su pretendiente,
y tras comunicárselo lo
visita en la residencia que habían preparado
para vivir juntos. Le cuenta
de su embarazo por un tercero y realizan un coito, en el cual el pretendiente
tiene eyaculación precoz, y poco después se casan. Unos meses después, y
antes de que la mujer diera a luz, el esposo se entera de que el embarazo
es el fruto de un coito incestuoso, y como reacción rompe a llorar y se lamenta
por amar intensamente a uno y otro miembro de la pareja fecunda e incestuosa, de la cual se siente constantemente
excluido a pesar de su deseo de
ser aceptado por ambos.
Vemos, pues, los claros contenidos incestuosos de la eyaculación precoz,
como un intento impotente de separara
ambos miembros de la escena primaria interna para evitar un coito envidiado y del cual el sujeto se siente
excluido.
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En la obra existe además un intenso temor en la joven de tener un
hijo débil mental; poco antes de que éste nazca, una amiga de la joven,
enamorada
del hermano de" ésta, la mata. El hijo es salvado y resulta sano.
Vemos así cómo este coito idealizado que lo excluye se vuelve para el eyaculador precoz un coito sadomasoquista,
en el cual él mismo, identificado con
'el hijo, corre el riesgo de quedar destruido si participa, y, como defensa,
identificado con el perseguidor, agrede a la mujer. En la película, la agresión
mortal contra ésta se realiza mediante un revólver; en la realidad del eyaculador precoz, esta agresión se realiza medi-ante el mismo órgano que parece
simbolizar al paciente entero en peligro: el pene.
Podemos comprender así el temor del paciente que le impidió continuar en el hotel con su amante. El temor por la vida de sus padres expresaba
la fa-ntasía de haberlos agredido mortalmente mediante este coito, y la necesidad de ir a verificar la certeza de sus vivencias en la realidad.
El destino
corrido por el padre era en última instancia el corrido por su propio pene
en la fantasía.
En otro filme, Trenes rigurosamente
vigilados, se describen las vicisitudes de un adolescente,
sumamente atemorizado
frente al coito, quien al
procurar realizarlo por primera vez con su novia, tiene eyaculación precoz.
Poco después (están en época de guerra) un aviÓn destruye la vivienda donde
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estaban ambos. El adolescente realiza un intento de suicidio, del que resulta
salvado, y luego una experiencia sexual satisfactoria con una mujer mayor.
Al día siguiente, muere al ser baleado por un guardia, cuando intenta, con
éxito, hacer volar un tren cargado de municiones de las tropas enemigas. Cae
dentro del mismo tren que, al estallar, acaba también con su vida .
. Es evidente el carácter melancólico de la eyaculación precoz, y su equivalencia con un microsuicidio.
Además, mediante la eyaculación
precoz el
joven se preservaba
de un contacto todavía más persecutorio, puesto que el.
coito aparece en el filme seguido por la destrucción total. Para destruir el
tren con municiones, el joven deja caer en su .interior una ca~ga explosiva a
la cual está. adosado un reloj. Desde el interior del tren le hacen fuego, lo
hieren, y él cae boca abajo sobre uno de los vagones.
Toda este escena es.,
altamente simbólica, puesto que la eyaculación, vivida como una carga inten-·
samente peligrosa y explosiva, lleva a ser agredido por los objetos internos
(padre) en el interior de la mujer, y ya no el pene, sino todo el S,elf quedo
aniquilado en este coito sadomasoquista.
($.,.

Fe¡;tómenos colaterales

Los eyoculcdores
precoces llegan a varias soluciones 'transaccionales
que les evitan la ansiedad al eliminar en forma aparente el contacto con la
realidad externa y el placer .. Así, por ejemplo, reali~ari un coito como si no
lo reaUzaran, gozan de la mujer como si no la gozaran, la agreden como
si no la agredieran,
etcétera.
Al referirme al tratamiento de estos pacientes, he aludido a que existen
en la transferencia distintas formas de equivalentes de una eyaculación precoz.
Ahora qulslero extender esta noción a otras esferas de tales personas, no
relacionadas especialmente con la esfera sexual. Esta extensión permite comprender que detrás del hecho aparente
de que lo perturbado
es el área
sexual, realmente se encuentra una' perturbccién
mucho más' general e intensa:
El modelo de la eyaculación precoz puede observarse también en una
serie de conductas' correspondientes
a otras áreas, como ser la profesional.
En efecto, en esta área el eyaculador precoz muestra 'una notabie incapacidad'
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para sentirse satisfecho en un solo trabajo, y necesita constantemente
pasar
de una actividad a otra. Por ejemplo, uno de mis pacientes, eyaculador precoz,
ctendíe en dos oficinas, una en la zona central de la Capital, y otra en su:
barrio. Mediante una actividad como ésta el paciente eludía permanecer un
tiempo que consideraba excesivo en cada lugar, y su correr de una oflelrrc
a la otra, además de dejarle una gran insatisfacción al final del día, dificultaba sus posibilidades de éxito profesional. Además de sus dos oficinas, tenía
pequeños empleos en numerosos dependencias
estatales con sueldos ínfimos,
y entre las cuales repartía sus energías restantes.
Otro paciente, arquitecto de éxito,
mismo nombre que a su madre idealizada,
ser superado por otras empresas (fantasías
el paciente tenía su propia clientela, que
persecuciones y muy pocas gratificaciones
en la profesión.

había colocado a su empresa el
pero tenía intensas fantasras de
irreales, puesto que en la realidad
lo valoraba), y sufría de intensas
a pesar de su notable prestigio
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En el presente trabajo realizo inicialmente una reseña bibliogrófica
sobre el
tema de la eyaculaci6n precoz y afines. Posteriormente describo y caracterizo el fen6meno tomando en cuenta el grado de excitaci6n y de expreslén somática, y la existencia
o no' de orgasmo.
Relaciono la eyaculaci6n precoz con fen6menos relativamentecercanos: la masturbación, la poluci6n, el coitus interruptus y el coito.
Destaco después la importancia de la fantasía inconsciente que subyace a la
eyaculación precoz y en especial la peculiar disociaci6n de los objetos y el compromiso
somático fina,1 al que el enfermo se ve arrastrado.
Enfatizo también el elemento melancólico y narcisista en la estructura del eyaculador precoz.

Un estudio psicoanalítico sobre la eyaculación precoz

Aludo luego a las dificultades en el tratamiento
de estos pacientes, y a la forma
como puede presentarse
en la transferencia
un equivalente
de la eyaculación
precoz.
Tras realizar un breve an6lisis de dos filmes en que surge este tema, me refiero
a algunos fenómenos colaterales
a la eyaculación
precoz.
Summary
The author makes a brief review of the literature dealing with ejaculatio praecox
and other related problems and then describes and characterizes
that phenomenon taklng
into consideration
the degree of excitement and of somatic expresslen
as well as the
presence or absence of orgasmo He relates ejaculation
praecox to other relatively connected phenomena:
masturbation,
nocturnal emission, coitus interruptus and coitus.
The importance
of the unconscious fantasy
underlying
ejaculClltion pra.ecox is
stressed, in particular the peculiar dissociation of eblects and the final somatic compromise the patient is dragged
into. Also, the melancho\lc and narcissitic elements in the
structure of ejaculatio praecox are underlined.
The author mentions the difficulties inherent in the treatment of these pafients and
the differente ways in which an equivalent
of ejaculatlon praecox appears in the transference relationship.
After a brief discussion
of two films dealing
with this problem,
the author
refers to some collateral phenomenon
accompanying
ejaculatio praecox.
Résumé
Dans ce fravail, ¡'ai tout d'abord signalé la bibliographie
a propos du sulet de
I'éjaculation
précoce ou d'autres qui lui sont prochaines.
Aprlh je décris et je caractérise
ce. phéneméne en ayant compte du degré d'excitation et d'expression
somatique, et l'exlstence ou l'lnexlstence
de I'orgasme.
J'établis
le rapport entre I'éjaculation
précoce et
les phénomenes
qui lui sont relativement
rappochés:
la masturbation,
la pollutlon, le
coitus Interruptus, et le coito
Je souligne apre I'importance
de la fantalsie
qui se trouve sous I'éjaculatlon
précoce et tout spécialement
la dissociation
si particuliere
des obJets et le compromls
somatique final ou se voit mené le malade. J'insiste aussi sur I'élément mélancolique
et
narcissiste dans la structure de I'éjaculation
précoce.
Je fals allusion tout de suite apres aux difficultés qui existent dans le traltement
de ces patients, et aussi a la maniere de se présenter dans la transférence
un équlvalent
de I'éjaculation
précoce.
Apres avoir réalisé una courte analyse
m'occupe de quelques phéneménes
collatéraux

de deux films ou surgit ce probléme,
de I'éjaculation
précoce.

je
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