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Resumen

Mientras en nuestra sociedad actual la erótica es objeto de uso y abuso divulgativo, hasta pen-
sarse que es único objeto de la Sexología, la Sexología del siglo XXI aún nos ofrece un cuerpo 
más recurso que objeto. 

En lo teórico, discursos imprescindibles sobre el cultivo del cuerpo y el entramado de la eró-
tica. En la práctica formativa apenas hay piel, en la educativa no llegamos a ella y en la clínica 
«mandamos a nuestros clientes trabajos corporales». ¿Paradojas de los sexólogos?

La superación de las dualidades cuerpo/mente o espíritu, y el re-descubrimiento de los cami-
nos andados en los años 60-70, nos ayudan a re-encontrarnos con el cuerpo de la erótica. La 
erótica como espacio de investigación, cultivo y cambio. Espejo privilegiado del hecho de los 
sexos. Lugar de encuentros y desencuentros. Nuestra biografía que se trasluce en el gemido de 
un cuerpo estremecido, aquí y ahora.
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Summary

THE EROTIC BODY-THE BODY OF EROTIC: THE BODY IN THE EROTIC. IN MY SKIN
In today’s society the erotic has been used and abused in divulgative articles, and it has been even 
considered as the only object in sexology. Furthermore, in 21st century’s sexology, it provides a body which 
is a resource, rather than an object. 

Regarding theory, there are pivotal discourses on body’s cultivation and development. As far as training, 
there is almost no room for the skin, in education we do not even look at it, and in clinical therapy, clients 
are asked to do body work. Is this a sexologists’ paradox?

Body/ mind or spirit dualities ought to be overcomed. Re-discovering walked roads in the 60’s and 70’s 
helps us to re-encounter with the erotic’s body. The erotic: the sphere for investigation, development and 
change. The priviledge mirror for the sexes’ fact. A place for encounters and disencounters. Our biography 
is revealed through the yearn of a trembling body, here and now.

Keywords: body, erotic, sexology.



64

agurtzanE Ormatza imatz

1. En mi piel

En el trabajo que hacemos en Sexología el 
cuerpo está presente porque no puede ser de 
otra manera, ya que somos cuerpo. Pero el 
trabajo a través del mismo es muy puntual, a 
pesar de su importancia. 

En el campo de la Educación, trabajando 
tanto dentro como fuera del aula, de una 
manera reglada o no, el cuerpo se expresa 
de manera contundente desde el minuto 
uno que entramos en el grupo. Éste ya está 
estratégicamente colocado en los diferentes 
subgrupos y cada uno de los alumnos se sitúa 
a su manera en el mismo. Sus cuerpos gritan, 
se expresan, se ríen, nos miran, se defienden, 
se desean…Listos para la clase de Educa-
ción Sexual. Ellos están preparados, pero, ¿y 
nosotros?: «La institución no permite», «el 
profesorado se desentiende o fiscaliza», «La 
AMYPA está temerosa» y nosotros también. 
No podemos, no nos dejan que nos toque-
mos, no nos atrevemos a jugar con los senti-
dos, con la piel… Y no es fácil, ¡nada fácil!, 
aún sabiendo que muchas veces es la única 
manera de promover los deseados cambios, 
aún sabiendo que el cuerpo es quicial en el 
trabajo sexológico.

En el área Clínica, incluso en Asesora-
miento, en nuestro espacio singular, el 
cuerpo parece estar más presente pero aún es 
lejano. Cercano por un lado, ya que a través 
de los relatos de quienes acuden a nuestras 
consultas nos embebemos de su intimidad, 
de su piel, de sus encuentros y desencuen-
tros. Y por otro, ya que a través de los dife-
rentes trabajos corporales que les mandamos 
o sugerimos que hagan fuera de consulta 
«tocamos su piel». Logran la erotización 
de la pareja: mágicamente, los qué y para qué 
de sus búsquedas se corporeizan. El deseo 
de encuentro, las fantasías y los fantasmas 
del mismo, las peculiaridades de cada uno, 
se viven en sus gestos. Pero aún así esta-
mos lejos. ¿Cuántas veces lo sexólogos nos 
hemos encontrado en la tesitura de sentir, 

intuir… que hacer un trabajo corporal con 
el cliente in situ sería la mejor manera de 
dar vía de solución a una dificultad?, ¿cuán-
tas veces hemos visto que los ejercicios cor-
porales sugeridos nos han traído más mate-
rial que la retórica sobre el placer?, ¿cuántas 
veces hemos tenido que proponer a nuestros 
clientes trabajos corporales para ser lleva-
dos a cabo con amigos o prostitutas pues no 
tenían pareja para elaborar asuntos atasca-
dos?, ¿cuántas veces hemos comprobado que 
unas clases de baile de salón, danza del vien-
tre… sueltan el cuerpo, y sueltan así a quien 
vive en ese cuerpo?

Entre lo clínico y lo educativo se encuen-
tran los Talleres o Grupos de Crecimiento 
—erótico, personal, sensorial…—. Son los 
espacios donde fundamentalmente se puede 
llevar este tipo de investigación y cultivo. 
En la última década han tenido de nuevo 
bastante auge, generalmente desde áreas 
ajenas a la Sexología. La mayoría de las veces 
no han tenido muy buena prensa, indepen-
dientemente de lo buenos que hayan podido 
ser. Parte de esta mala prensa creo que ha 
estado relacionada con el objetivo dudoso 
de algunos de estos talleres. El halo de mis-
ticismo que encubre a muchos y el deseo 
erótico disfrazado de ciencia que cubre a 
otros, la verdad es que no ha ayudado. A 
pesar de esto, sean como sean los talleres y 
sus objetivos, todos provocan tanto miedo 
como deseo y todos toman al cuerpo como 
espacio desde el cual se trabaja, incluso 
como objeto mismo de trabajo. Esto es, 
herramienta para conocernos y sabernos a 
través de los sentidos, de la piel y a la vez 
objeto mismo del estudio por ser espejo de 
nuestra biografía. 

He podido tanto participar como conducir 
Encuentros y Talleres de crecimiento. Aparte 
del gran aprendizaje que trae consigo el estar 
en ambos lados de esta peculiar vivencia, creo 
que casi todas las experiencias que tengamos 
en este sentido son enriquecedoras tanto per-
sonal como profesionalmente, sobre todo si 
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luego les damos un espacio y un tiempo de 
reflexión para entroncarlas adecuadamente 
en nuestro vivir.

En el trabajo de Formación en Sexología, 
el cuerpo y la erótica es algo de lo que se 
habla y sobre lo que se hacen discursos teó-
ricos, pero en la mayoría de formaciones en 
Sexología tampoco tienen ni un espacio y ni 
un tiempo suficiente. 

Tengo diferentes hipótesis sobre el poco 
espacio y el poco tiempo que se les dedica:

1. Hay tantas cosas importantes que se han 
de elaborar que no da para todo. Cuestión 
de agenda.

2. La erótica sigue siendo la hermana 
pequeña en este esquema, erótica sin 
cuerpo aún. Dificultad para ver la impor-
tancia de trabajar el cuerpo desde el 
cuerpo mismo. «Total, para darnos unos 
masajitos, quedamos y ¡ya está!». «Con 
tal de aprender las técnicas suficiente». 
Cuestión de prioridades.

3. Hay miedo. «No vaya a ser que con lo que 
nos ha costado ser sesudos y demostrar 
que podemos hacer ciencia dura, demos 
espacio al cuerpo, esto se convierta en una 
orgia y nos tomen por lo que no somos». 
Cuestión de profesionalidad.

Creo que no hay una sola respuesta, hay 
muchas y están entrelazadas entre sí.

Dada la dificultad de trabajar la erótica desde 
la erótica dentro del marco de formación en 
Sexología, yo me siento privilegiada de lle-
var unos años en tamaña aventura. Una expe-
riencia intensa, necesaria, fructífera, ardua, 
interesante…

El objetivo básico del tiempo y del espa-
cio dedicado al trabajo del cuerpo desde y 
en el cuerpo es justamente eso: dedicarnos 
un tiempo, un espacio para encontrarnos y 

estructurarnos en él, para desde ahí ir a nues-
tra labor profesional.

Quedarnos en nuestra piel y que sea ésta 
la que nos cuente. Que sea el cuerpo quien 
hable de mí, que sea yo misma en mi piel mi 
fuente de conocimiento. Que sean los sen-
tidos las que nos muestren las singularida-
des de los caminos, diferenciado a la vista de 
los otros sentidos pues aquella muchas veces 
cercena la información que llega desde de los 
demás. 

Al potenciarse la receptividad corporal a 
través del cultivo de los sentidos, nuestros 
encuentros van dándose desde la expresión 
explícita del deseo de encuentro. Cada gesto 
que hacemos despierta sensaciones y evoca 
emociones tanto en nosotros mismos como 
en los demás, elaborándose toda una dialéc-
tica corporal que nos hacer recorrer nuestra 
biografía en un instante. 

El objetivo básico y primordial parece sen-
cillo, pero en realidad es todo un camino de 
idas y venidas, de encuentros, re-encuentros 
y desencuentros. Gustoso y angustioso, estar 
en nuestra piel de manera consciente. 

Metida en este trabajo, para mí apasionante, 
me he dado cuenta de varias cosas, que a 
nadie que trabaje desde el cuerpo con grupos 
le pillará de sorpresa:

1. La necesidad explicitada o no de encuen-
tro con uno mismo desde su cuerpo y en 
su cuerpo.

2. La necesidad imbuida de temor y deseo de 
búsqueda y encuentro con el otro. 

3. La casi no diferencia entre los usuarios 
no sexólogos y los sexólogos a la hora de 
trabajar desde el cuerpo. Bueno quizás sí, 
una diferencia muy importante: tener un 
bagaje y contenido teórico sobre lo sexo-
lógico tan amplio ha servido de recurso, 
en muchos casos sin apenas tener concien-
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cia del hecho, para despegarse del propio 
cuerpo, interpretar y analizar lo sucedido, 
en vez de quedarse en lo sucedido para 
observar, sensar la experiencia y sentir sin 
juzgarse, sin juzgar. 

4. Las sospechas y suspicacias sobre el obje-
tivo del trabajo, ¿y esto, para qué? Resis-
tencias e inmersiones variadas y variables. 
Dependiendo del momento evolutivo del 
grupo y de la persona. 

5. La dificultad en la deconstrucción de la 
visión erótica como un recurso corporal, 
ya sea para la erotización de la pareja o 
para el aumento de autoestima corporal. 

6. Para muchos de los participantes esta 
parte del trabajo tiene que ver con el 
aprendizaje de Técnicas Corporales para 
luego llevarlas a la labor sexológica, sea en 
talleres o espacios educativos reglados, y 
cómo no, la clínica: Manual de bricolaje. 
Bastantes ven en el trabajo un aprendizaje 
empático sobre cómo futuros clientes, y 
alumnos se pueden llegar a sentir cuando 
trabajan esta área: Manual del buen tera-
peuta. Y algunos encuentran un criterio 
diferente para poder re-elaborar la praxis 
sexológica sobre la erótica: Manual sexo-
lógico. Todos, manuales necesarios.

7. Para todos en cualquier caso, un pequeño 
o gran aprendizaje sobre lo que ya sabían 
o intuían sobre ellos mismos. Esto es, la 
erótica como expresión de su biografía. 
¿Paradójico?, es justamente de lo que 
estamos hablando.

Sé de lo compleja y complicada que es la 
tarea de hacer investigación, formación y 
cultivo de la erótica desde el cuerpo. Nece-
sitamos profundización, expansión y goce 
sexológico. Lo vivo en primera persona por-
que llevo ya 17 años en esto y parece que 
me empiezo a animar. Una buena amiga y 
colega, me dice que es difícil. Según ella en 
el plano individual cada una tiene su bio-

grafía que le ayuda o no tanto, y en el plano 
profesional no ha habido muchos referentes 
para aprehender de manera «sana», como 
diría ella.

En los tiempos que corren tampoco es fácil. 
El auge del supuesto derecho a la sexualidad 
está patologizando desde las ciencias o fisca-
lizando desde la ley casi todo lo que huela a 
cuerpo sexuado, sexual y erótico. En el caso 
de la erótica, se ha visto encumbrada pero 
sin tenerla apenas en cuenta. Como se ha 
hecho durante tanto tiempo con las mujeres, 
los pueblos, los niños… todo por ellos pero 
sin ellos. Se ha escrito sobre la erótica, se ha 
analizado, investigado, tratado… más que 
nunca. Y se está dando un uso y abuso social, 
científico, divulgativo, clínico, educativo… 
de la misma.

Es decir: con respecto a los referentes desde 
donde se divulga la erótica, la mayoría de los 
escritos nos hablan principalmente de dis-
funciones, trastornos, parafilias o perversio-
nes —según se mire—. Tratamientos, con-
ductas saludables, técnicas y estrategias para 
lograr las más altas cotas de deseo. Manuales 
de conductas eróticas para parejas, micros-
cópicas miradas dentro del cerebro para 
analizar conexiones, respuestas fisiológicas, 
tiempos de respuesta, estímulos propicios, 
cantidades segregadas… Análisis intere-
santes para entender la visión de la erótica 
que prima en la actualidad: un instrumento 
para conseguir las más altas cotas excita-
ción y orgasmo en pareja. Análisis con tin-
tes morales sobre lo bueno o malo de ciertas 
conductas. Análisis con tintes médicos sobre 
lo saludable o no de ciertas conductas. Sea 
dicho esto, considero que toda investigación 
y querencia de ahondar me parece necesaria 
y enriquecedora, lo importante en cualquier 
caso es no olvidarnos de los referentes para 
no caer en los mismos errores, ni dar por 
ciertas muchas afirmaciones. 

Ha pasado ya mucho tiempo desde que Efi-
genio Amezúa, con la gran percha teórica del 
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entonces, el Hecho Sexual Humano, hizo un 
espacio a la erótica, con cuerpo en sí misma. 
Han pasado también años desde que la 
publicación de Teoría de los Sexos en el 1999, 
cuando nos volvió a enriquecer con el espacio 
que le otorgaba a la erótica y a la amatoria 
también. Entonces Efigenio decía que «La 
vía de los deseos, la de la erótica, incluye más emo-
ciones y sentimientos de los que frívolamente suelen 
ser concedidos. Pero ello exige dar a la erótica su 
contenido que le ha quedado usurpado, vaciado 
y robado, y amueblarla de su propia dimensión» 
(Amezúa, E., 1999. p. 137).

D. de Rougemount confirmaba que ya en los 
escritos de Platón «Eros es el Deseo Total, la 
Aspiración Luminosa…» (Rougemount, D., 
1978. p. 61) El deseo, para los antiguos, era 
un dios. Se ensalzaba el deseo como modo 
de unión divina. El recorrido de Eros desde 
entonces ha sido ha sido convulso, hasta 
encontrarnos hoy en día con un Eros que, 
lejos de ser divino, llega a ser simple técnica 
de encuentro genital. 

Para ir entendiendo parte de esta conversión 
en el presente, miré hacia atrás en nuestro 
pasado cercano. Ahí encontré dos claves que, 
entre otras, me gustaría traer a colación por-
que creo que nos ayudarán a entender un 
poco más el porqué de esta situación.

1.1. Contexto socio-político 
de la década de los sesenta

A mediados de los sesenta principios de los 
setenta tanto en Europa como en EEUU 
comienza una etapa de movimientos sociales 
y políticos que ponen en solfa el conservadu-
rismo instaurado ya en la sociedad del bienes- 
tar. Es un momento donde se tambalea, que 
no cae, la moral sexual de occidente.

En París del mayo del 68 eran contunden-
tes las proclamas estudiantiles. Se vivió una 
eclosión revolucionaria que puso en tela de 
juicio las bases sociales y económicas vigen-
tes: producción, jerarquía, función de estado, 

institución de la familia y el matrimonio, el 
sexo… En EEUU, el movimiento hippy, el 
feminista, el homosexual… reaccionaron 
también al estado del bienestar y abrieron 
explícitamente las puertas al debate social 
sobre la sexualidad, el aborto, la familia y el 
matrimonio como instituciones…

En esa época de liberación y liberaciones de 
lo que hasta entonces era el estatus quo, qui-
siera detenerme. En concreto quiero acercar 
mi mirada a una de las expresiones de esa tan 
ansiada y coreada libertad, aquella que tuvo 
como objeto el cuerpo y la erótica. 

Lo que comenzó siendo el cultivo del cuerpo, 
para adentrarse sin proponérselo en la inves-
tigación de los sexos, de la sexualidad y de 
la erótica, fue la manera que tuvieron de 
de-construir el modelo existencial en el 
que hasta entonces habían vivido. Siendo el 
cuerpo guía en un cambio de valores y acti-
tudes en la forma de vivir y de relacionarse 
entre los sexos. En este contexto, en Cali-
fornia, comenzaron a definirse los primeros 
talleres de masaje sensitivo, talleres senso-
riales, encuentros para la educación en la 
sensibilidad… que a lo largo de esta década 
fueron, entre otras cosas, laboratorios de la 
erótica. Su objeto y herramienta de trabajo 
era el cuerpo en su desnudez. Para ellos el 
concepto cuerpo iba unido inexorablemente 
al de mente, la unidad. El objetivo estaba 
orientado a potenciar y enriquecer la capa-
cidad de sensar, sentir, de tomar conciencia 
de nuestro propio cuerpo, al fin y al cabo: de 
nosotros mismos, para así facilitar el bienes-
tar con nosotros mismos y el encuentro con 
los demás…

Es realmente curioso cómo a través de estos 
encuentros y talleres casi nunca con base 
ni pretensión científica, y propiciados en 
la mayoría de los casos por la querencia de 
un cambio, ya sea desde lo político, desde 
lo social o desde lo individual, se llegó a 
reflexiones que bien podrían compararse con 
aquellas a las que científicos como Masters 
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y Johnson hicieron con respecto a una de 
sus técnicas estrella, la focalización sensorial. 
Tanto a través de los talleres de crecimiento 
sensitivo en grupos heterogéneos como a 
través del trabajo con parejas en la clínica 
de Masters y Johnson, quedó claro que el 
cultivo del cuerpo es quicial para el enten-
dimiento de las biografías de cada uno, para 
lograr cambios deseados en la vivencia y en 
la expresión de esa biografía, para la bús-
queda y el encuentro con los otros… 

De hecho, Masters y Johnson, respecto a 
su técnica (Amezúa, E., 1999. p. 137) «no 
dudan en afirmar que este juego aparentemente 
banal contiene más miga de lo que pudiera parecer 
a simple vista para que los amantes reorganicen 
sus emociones y sentimientos».

Una pena que unos caminos tan cerca-
nos siguieran en su mayoría por derroteros 
diferentes. Los primeros, en muchos casos, 
encauzaron sus conocimientos a menudo 
hacia la mística, siendo el cuerpo y el campo 
de la erótica un modo de trascenderse a uno 
mismo para contactar con bondad y divi-
nidad de la energía universal. Y los segun-
dos los encauzaron hacia técnicas para los 
tratamientos a utilizar en los «problemas 
sexuales de pareja», de las que hoy en día 
muchísimos sexólogos bebemos, a veces con 
poca conciencia de las mismas aparte de la 
meramente técnica. —Aunque hay quien 
dice que muchas veces no tiene uno porqué 
ser muy consciente para lograr resultados 
óptimos—.

La divergencia hizo que perdiéramos de 
nuevo un bonito viaje donde la erótica 
hubiera tenido un cuerpo tanto teórico como 
práctico. Un cuerpo con un discurso propio 
que pudiera plasmarse, entenderse y aprehen- 
derse desde la propia erótica.

1.2. Dualidades con respecto al cuerpo

Otra clave para el entendimiento de porqué 
la erótica se haya quedado sin cuerpo son 

algunas de las propuestas filosóficas elabora-
das respecto al concepto de cuerpo.

Es difícil encontrar una vía de reflexión sobre 
el cuerpo en la que no se contemplen las 
dualidades. 

Por un lado está la ya antigua dualidad 
platónica cuerpo-alma/espíritu y la más 
reciente, históricamente hablando, duali-
dad cartesiana cuerpo-mente/pensamiento. 
La dualidad platónica, que abrió el camino a 
la siguiente, ha encontrado su espacio en los 
trabajos con tintes espirituales y religiosos. 
El cuerpo es cárcel o mero espacio del alma, 
tanto en aquellas áreas de trabajo donde el 
cuerpo es instrumento para transcenderse a 
sí mismo, como en las que el cuerpo ape-
nas existe más que como oposición al alma 
o lugar intocable. La propuesta cartesiana 
en nuestra sociedad occidental, a pesar de 
las críticas, sigue teniendo una gran fuerza 
y presencia en lo académico, científico y 
social. En este contexto, el cuerpo, en el 
mejor de los casos, está igualado a los senti-
dos, vistos estos a menudo como engañosos. 
O, si no, es aquello que está merced abso-
luta de la mente/pensamiento. El cuerpo, 
en cualquiera de los casos, siempre queda 
bajo sospecha, supeditado, en inferioridad 
de condiciones. 

El filósofo francés Jean-Luc Nancy, es 
uno de los que rompe el dualismo cuando 
afirma (Vasquez Rocca, A., 2008. p. 3) «no 
tenemos un cuerpo, somos un cuerpo», y dice: 
«no tiene sentido hablar de cuerpo y pensa-
miento separados uno del otro, como si pudiesen 
ser subsistentes cada uno por sí mismo: no son 
otra cosa que su tocarse uno a otro, el tacto de 
la fractura de uno por otro, de uno en otro». 
Para Nancy, (Vasquez Rocca, A., 2008. p. 
6) «la única verdad es la evidencia sensible 
del aquí y del ahora de este cuerpo». Siendo el 
cuerpo mismo objeto y método de conocimiento. A 
pesar de que muchas veces no pudiera ser total 
ni absoluto, sino “modal y fragmentado”. Así 
es el cuerpo». 
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Con el encuadre filosófico de Nancy recu-
peramos de nuevo la clave: somos cuerpo. 
Pieza central en nuestro trabajo sexológico 
y que se entreteje perfectamente con el con-
cepto de biografia sexuada, sexualidad y eró-
tica, a la cual a veces le quedaba colgando el 
cuerpo.

Un biografía innegablemente corporei-
zada, porque el cuerpo es donde nos sexua-
mos, sexualizamos, erotizamos y desde 
donde amamos. Porque el cuerpo somos. 
Es el cuerpo el que se enrojece, late furiosa-
mente, se le seca la boca, lubrica, se enfría, 
se encoge, tiembla, se excita… Ese cuerpo 
que no es mío si no que soy yo. Habla de mí 
cuando a través de un gesto expresa el deseo 
contenido, te cuenta, si le escuchas, cómo 
me he ido construyendo desde el útero hasta 
este instante. 

Cuerpo es, desde la gran sociedad, la tribu, 
los ancestros, la cultura, la tierra hasta las 
pequeñas neuronas, torrente sanguíneo, 
carne, nervios, pasando por la familia, pareja, 
sujeto. El cuerpo es, como nos cuente la 
profesora Corres desde Mexico, (Corres, P., 
2006. p. 1) «memoria de lo acumulado y memo-
ria de las sensaciones que fueron material de las 
imágenes, las cuales esconden nuestros más íntimos 
afectos». 

El cuerpo, mi cuerpo, recubierto de una piel, 
mi piel, frontera entre lo exterior y mi inte-
rior. Piel que recubre, que me recubre, que 
guarda y protege a la vez que transmite y 
expone. La piel, esa gran desconocida y gran 
protagonista de mi vida. Lo que cada uno 
sensa y siente en contacto con la piel no es 
otra cosa que su propia historia. No es otra 
cosa que la expresión de nuestra búsqueda 
del otro.

No hay más que atender a algo que ya sabe-
mos: el organismo humano posee millones 
de órganos sensitivos. En ellos se encuen-
tran los receptores que captan la informa-
ción y la envían al cerebro. La sensación es 

el modo inicial que tiene el organismo para 
captar información y adaptarse al medio. 
Son experiencias surgidas a partir de la 
estimulación de los órganos receptores, que 
son los instrumentos adecuados para cap-
tar esa estimulación. Cualquier conducta, 
desde la más simple a la más evolucio-
nada, comienza pues con la sensación Así, 
la cualidad sensorial es importante ya que 
es el fenómeno que ocurre cuando un estí-
mulo —beso— que incide sobre un órgano 
sensorial —vulva—, se transforma en una 
excitación sensorial subjetivamente vivida 
o sensación. Decimos que es un fenómeno 
subjetivo porque las cualidades físicas que 
sensamos y sentimos de los estímulos no se 
encuentran en los estímulos mismos, sino 
en la biografía de los hombres y mujeres 
que los detectan. Ese beso será dado desde 
un hombre o una mujer construida bio-
gráficamente como tal, será dado en una 
vulva de una mujer también hecha en su 
singular biografía. En esa dialéctica ges-
tual se encontrarán o no, lo vivenciarán 
gustosamente o no… En realidad, se irán 
comunicando, no tanto en función de las 
cualidades físicas de ese beso sino en fun-
ción de sus propias biografías, del instante 
vivido…

Así pues, nuestro cuerpo, nuestra piel, es 
grabadora de experiencias de vida, a la vez 
que exponente de vida. De esta manera 
somos capaces de de-construir y re-construir 
la erótica desde la erótica, desde nuestro 
cuerpo, desde nuestra piel.

2. La erótica: fiel reflejo  
de nuestro ser sexual y sexuado

La erótica corporeizada como esa necesidad 
de búsqueda del otro y encuentro con el 
otro. La erótica en singular para entenderme 
y entenderte. La erótica que no puede, y la 
teoría de la erótica que no debe, dejar de lado 
el entramado de nuestro cuerpo biográfico de 
la cual se compone.
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