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Año 2011 - Segundo semestre

Curso: Psicología Grupal e Institucional

Seminario de Profundización: Sexualidades Contemporáneas

Docente: Luis Gonçalvez Boggio

Cupo: 30 estudiantes.

Día y hora: Jueves de 11 a 13 hrs. 

Frecuencia: Semanal
Salón 17

Programa:

1. Sociedades disciplinarias y sociedades de control.
2. Ars Erótica y Scientia Sexualis.
3. Dispositivo de alianza y dispositivo de sexualidad.
4. La familia, el moralismo sexual y la monogamia compulsiva. 
5. Fascismo, Edipo y Poder.
6. Sexo-poder  y  el  negocio  del  deseo.  El  cuerpo-cliente  y  el  cuerpo-
prostituido.
7. SexPol:  revolución  social  como  condición  previa  para  la  liberación 
sexual, revolución sexual como condición previa para la liberación social, 
revolución de los deseos.
8. El “amor romántico” y los nuevos “desórdenes amorosos”.
9. Procesos de acorazamiento, de docilización y de disciplinamiento de los 
cuerpos.
10. Biopatías del deseo y del orgasmo.
11. La  función  del  orgasmo  como  principio  clave  de  la  auto-regulación 
organísmica.
12. Derivas del deseo. El deseo nómade. 

Fundamentación y contenidos temáticos: 

La tensión entre las subjetividades formales y las subjetividades sensibles, tal 
como lo despliega la Dra. Suely Rolnik, va a ser uno de los ejes principales 
sobre los que va a desarrollarse el seminario.
La  sexualidad  de  las  subjetividades  contemporáneas  ha  pasado  de  una 
dinámica de disciplina-represión característica de las sociedades disciplinarias -
estudiadas  por  Michel  Foucault-  a  una  dinámica  de  control-estimulación, 
característica de las sociedades de control -desarrolladas por Gilles Deleuze-. 
Estas últimas se caracterizan, además de un potente registro virtual-visual, por 
una planificación industrializada y medicalizada de la sexualidad.
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A partir  de  este  pasaje  de  la  serie  disciplina-represión  a  la  serie  control-
estimulación  vamos  a  intentar  enunciar  y  desplegaren  el  seminario  varias 
preguntas polisémicas:
 
¿Qué  tipo  de  cuerpos  producen  los  dispositivos  de  sexualidad 
contemporáneos?
¿Por medio de qué técnicas hoy nos construimos como los sujetos sexuales 
que somos?
¿Qué lugar ocupa la seducción y el deseo entre los cuerpos contemporáneos?
¿Qué  conflictos  sexuales  encontramos  en  la  intimidad  y  entre  las  parejas 
contemporáneas?
¿Cómo  desligar  la  libido  de  los  vínculos  y  de  las  relaciones  que 
despotencializan nuestro deseo o lo capturan en dispositivos de bio-poder?
¿Qué posibilidades tenemos de desarrollar una ética facultativa del placer, que 
no se someta a ningún código moral exterior regulado por los dispositivos de 
disciplinamiento y control?
¿Qué posibilidades de intervención tenemos en la clínica para desbloquear los 
segmentos corporales –Reich- más afectados por las nuevas modalidades de 
control de la sexualidad?

La sexualidad va  a  ser  pensada,  en  este  seminario,  no  como un supuesto 
natural que el poder trata de mantener bajo control, ni como un terreno oculto 
que el conocimiento trata de develar gradualmente, como lo pensó la psicología 
y el freudo-marxismo durante años (Reich, Marcuse, Fromm, etc.), sino como el 
nombre que se le da a un dispositivo histórico (Foucault).
Siguiendo la hipótesis foucaultiana de que lo que es propio de las sociedades 
modernas no es que hayan obligado al sexo a permanecer en la sombra ni en 
el silencio, sino a exhibirse y hablar de él, vamos a comenzar analizando los 
dispositivos de producción discursiva de sexualidad, conectando a los mismos 
con las tecnologías políticas de poder-saber, y con las técnicas de constitución 
de sí. Foucault va a atribuir esta práctica discursiva no sólo al poder pastoral de 
la iglesia sino también a los modernos bio-poderes.

“¿Qué es lo que tenés para decirme de tu sexualidad?” le pregunta el cura al 
niño que se confiesa, pero también el  analista a la histérica, el  sociólogo al 
adolescente,  el  locutor  de  radio  a  su  oyente,  el  sexólogo  al  televidente. 
Confesiones  “al  aire”,  sugerencias  prácticas,  encuestas  y  programas  de 
expertos,  clasificaciones  y  categorizaciones  sexuales,  van  generando  una 
amplia  diseminación  de  discursos  sobre  la  sexualidad  y  una  producción 
creciente de nuevas  identidades sexuales, que creemos pertinente analizar y 
pensar colectiva y singularmente.

Objetivos general y específicos:

El  seminario  se  propone  desplegar  un  trabajo  de  investigación  y  pesquisa 
sobre las sexualidades contemporáneas y los fundamentos para eventuales 
intervenciones clínicas desde el quehacer psicológico.

2

2



Bibliográficamente se pretende abarcar, desde las primeras investigaciones de 
Sigmund Freud en Viena y de Wilhelm Reich en Berlín y en Oslo, hasta los 
nuevos desarrollos de la clínica social sobre las sexualidades contemporáneas.
Se desarrollarán en el seminario los principales conceptos y aportaciones del 
paradigma  reichiano  al  campo  de  la  sexualidad,  así  como  el  abordaje 
psicoterapéutico de todos aquellas trastornos derivados de las disfunciones del 
deseo y del orgasmo (eyaculación precoz, impotencia, dispareunia, vaginitis, 
anorgasmia,  entre  otras).  Se hará especial  hincapié tanto en la  prevención, 
como  en  el  conocimiento  de  las  herramientas  clínicas  reichianas  para  la 
intervención en dichas biopatías.

Metodología:

Se  trabajará  semanalmente  por  medio  de  sesiones  temáticas,  en  una 
modalidad teórico-práctica y vivencial (2hrs. de duración).

Evaluación y criterios de aprobación:

El dispositivo de trabajo apunta a un proceso de evaluación permanente, en 
función de la participación activa y la discriminación de los estudiantes en cada 
una de las instancias planteadas.
El  curso se aprueba con la nota mínima correspondiente (6 B.B.B.), para lo 
cual  el/la  estudiante  debe  realizar  una  ficha  bibliográfica  individual  (que  se 
entregará el  jueves 20 de octubre de 2011) y un trabajo final  escrito grupal 
según temática a delimitar con la coordinación y una evaluación final del curso 
por cada estudiante (que serán entregadas el jueves 8 de diciembre de 2011 ). 
La asistencia requerida para la aprobación del curso es de un 80% para las 
sesiones temáticas. 

Bibliografía básica:

-Baker, E. (1980). “O labirinto humano. Causas do bloqueio da energía sexual”. 
Summus Ed.: San Pablo.
-Bauman, Z. (2009) “Amor líquido”. FCE: Buenos Aires.
-Bruckner,  P.  y  Finkielkraut  A.  (1979).  “El  nuevo  desorden  amoroso”. 
Anagrama: Barcelona.
-Foucault, M.  (1987). “Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber”. Ed. 
Siglo XXI, D.F.: México.
-Gaiarsa, A.  (1997). “Lições de amor. Briga de casal”. Ed. Gente: San Pablo.
–––––– (2004). “Amores perfeitos”. Ed. Ágora: San Pablo.
-Gonçalvez, L. (1999). “Arqueología del Cuerpo. Ensayo para una Clínica de la 
Multiplicidad”. Ed. TEAB: Montevideo. 
––––––  (2007).  “Cuerpo  y  subjetividades  contemporáneas”.  Disponible  en 
www.clinicabioenergetica.com (Artículos / Artículos Luis Gonçalvez)
–––––– (2008). “El cuerpo en la psicoterapia. Nuevas estrategias clínicas para 
el  abordaje  de  los  síntomas  contemporáneos”.  Psicolibros  Universitario: 
Montevideo.
-Lapassade, G.  (1983) “La Bio-energía. Ensayo sobre la obra de W. Reich”. 
Gedisa: México.
-Lowen, A. (1998). “Amor y Orgasmo”. Ed. Kairós: Barcelona. 
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––––––  (1994). “La experiencia de placer”. Ed. Paidós: Buenos Aires.
––––––   (1990).  “El  amor,  el  sexo  y  la  salud  del  corazón.  Ed.  Herder: 
Barcelona.
-Perlongher,  N.  (1999) “El  negocio del  deseo.  La prostitución masculina en 
San Pablo”. Paidós: Buenos Aires. 
-Reich, W. (1958). “Análisis del Carácter”. Paidós: Buenos Aires.
––––––  (1986). “La función del orgasmo”. Paidós: Buenos Aires.
––––––   (1988).  “Psicología  de  massas  do  fascismo”.  Martins  Fontes:  San 
Pablo. 
––––––  (1985).  “La  revolución  sexual.  Para  una  estructura  de  carácter 
autónoma del hombre”. Planeta: México.
––––––   (1983).  “La  irrupción  de  la  moral  sexual”.  Homo Sapiens:  Buenos 
Aires.
-Rolnik, S.  (1989). “Cartografia sentimental. Transformações contemporâneas 
do desejo”. Estação Liberdade: San Pablo.
-Rolnik, S. y Guattari, F. (1986) “Micropolítica. Cartografia do desejo”. Vozes: 
Petrópolis.
––––––  (1981)  “Revolução  molecular.  Pulsações  políticas  do  desejo”. 
Brasiliense: San Pablo.

Bibliografía complementaria:

-Bataille, G. (1988) "El Erotismo". Ed. Tusquets: España.
-Ferrer,  C.  –compilador- (2006).  “El  lenguaje  libertario”.  Utopía  Libertaria: 
Argentina.
-Baudrillard, J. (1993) “De la seducción”. Planeta-Agostini: Barcelona.
-Boadella, D. (1985). “Nos caminos de Reich”. Summus Ed.: San Pablo.
-Deleuze, G. (1990). “Foucault”. Ed. Paidós, Buenos Aires: Argentina.
––––––  (1981).  “Francis  Bacon.  Logique  de  la  sensation”.  Éditions  de  la 
Différence: París.
-Deleuze,  Gilles  y  Guattari,  Félix  (1986).  “El  anti-edipo.  Capitalismo  y 
Esquizofrenia”.
Paidós, Buenos Aires: Argentina.
––––––  (1988).  “Mil  mesetas.  Capitalismo y  Esquizofrenia”.  Ed.  Pre-Textos: 
Valencia: España.
-Dadoun, R. (1978). “Cien flores para Wilhelm Reich”. Anagrama: Barcelona.
-Freire,  R.  (1988).  “Soma. Uma Terapia Anarquista.  A alma é o corpo”.  Ed. 
Guanabara: Rio de Janeiro.
–––––– (1991). “Soma. Uma Terapia Anarquista. A arma é o corpo. Prática da 
Soma e Capoeira”. Ed. Guanabara: Rio de Janeiro.
-Freire, R. e Coletivo Anarquista Brancaleone  (2006).  “O tesão pela vida”. 
Ed. Francis: San Pablo.
-Foucault, M. (1988) “Vigilar y Castigar. El nacimiento de la prisión”; Ed. Siglo 
XXI: México
––––––  (1987).  “El  nacimiento  de  la  clínica.  Una arqueología  de  la  mirada 
médica”; Ed. Siglo XXI: México.
–––––– (1996). “Genealogía del rascismo”. Ed. Altamira, La Plata:  Argentina.
–––––– (1991). “Saber y verdad”. Edcs. De la Piqueta: Madrid.
––––––  (2003)  “El  yo  minimalista.  Conversaciones con Michel  Foucault”:  La 
Marca. Buenos Aires.
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-Fuganti, Luiz (1990). “Saúde, desejo e pensamento” en SaúdeLoucura 2, Ed. 
Hucitec, San Pablo: Brasil.
-Gaiarsa,  A.  (1978).  “Tratado  geral  sobre  a  fofoca.  Uma  análise  da 
desconfiança humana”. Summus Ed.: San Pablo.
––––––  (1986). “Poder e prazer. O livro negro da familia, do amor e do sexo”: 
Ed. Agora, San Pablo.
-García,  R.  (1999)  “La  anarquía  coronada.  La  filosofía  de  Gilles  Deleuze”. 
Colihué: Buenos Aires.
-Gonçalvez,  L.  (1996):  “Los  Cuerpos  Invisibles”.  Ed.  Multiplicidades: 
Montevideo.
–––––– (1997): “Análisis Bioenergético. Devenires corporales de la clínica y de 
la pedagogía”. Ed. CEUP: Montevideo.
-Guattari, F.  (1988) “O inconsciente maquínico. Ensaios de esquizo-análise”. 
Papirus Ed.. Campinas: San Pablo.
-Hirigoyen, M.F. (2008). “Las nuevas soledades”. Paidós: Barcelona.
 -Lapassade,  G.  (1980).  “Socioanálisis  y  potencial  humano”.  Gedisa: 
Barcelona.
-Lowen, A. (1996). “El gozo”. Ed. Era Naciente: Buenos Aires.
––––––  (1991). “Narcisismo”. Pax: México.
––––––  (1992). “La traición al cuerpo”. Ed. Era Naciente: Buenos Aires.
––––––  (2007). “Uma vida para o corpo.  Autobiografía de Alexander Lowen”. 
Summus Ed.: San Pablo.
-Madanes, C. (1993). “Sexo, amor y violencia”. Paidós: Barcelona.
-Madanes, C. y Madanes, C. (1997). “El significado oculto del dinero”. Granica: 
Barcelona.
-Navarro,  F. (1997).  “Somatopsicodinámica  de  las  biopatías”.  Eds.  Orgón, 
ESTER: Valencia.
–––––– (2002). “Orgonomia clínica”, Edcs. Centro Reichiano: Curitiba.
-Perlongher,  N.  (1999) “El  negocio del  deseo.  La prostitución masculina en 
San Pablo”. Paidós: Buenos Aires. 
-Reich, W. (1972). “La lucha sexual de los jóvenes”: Granica, Buenos Aires.
––––––  (1985). “La Biopatía del Cáncer”. Nueva Visión: Buenos Aires.
-Volnonovich, J.C. (2006). “Ir de putas. Reflexiones acerca de los clientes de 
la prostitución”. Topia Editorial: Buenos Aires.
-Welwood, J. (2008) “Amor perfecto, relaciones imperfectas”. Grupo Editorial 
Norma: Bogotá.
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