
ACERCA DEL DESEO SEXUAL
Reflexiones preliminares para un modelo conceptual integrado

Pedro La Calle Marcos *

Partiendo de la concepción del deseo sexual como una emoción, el autor, a través de una
revisión crítica de su descripción tridimensional, intenta dar las claves reflexivas para la
integración de los conocimientos que aportan las distintas disciplinas en un esbozo de
modelo comprensivo integrado. Dicho modelo teórico concibe el deseo sexual como una
experiencia emocional erótica que se caracteriza por darse en la conciencia irreflexiva
del sujeto, suponiendo una codificación erótica de su estar en el mundo. Esta experiencia
es elicitada por un acontecimiento significativo desde el punto de vista erótico y a su vez
se expresa en forma de hecho significante. La cualidad de ser un hecho significante es
precisamente la clave para la comprensión de su fisiología y de su articulación o integra-
ción en la teoría de los sexos, ya que en último caso se refiere a deseo del otro sexuado.
Desde una perspectiva monista se incluye el deseo en un continuo de respuestas adapta-
tivas y se ejemplifica en un intento de lexicografía. El deseo sexual como un deseo eróti-
co debe ser entendido como el producto de una erotización biográfica y por tanto debe
ser abordado desde el cultivo y la relación de los sexos. 

Palabras clave: Deseo sexual, emoción, modelo integrado, descripción tridimensional,
teoría de los sexos.

ON SEX DRIVE: PRELIMINARY THOUGHTS FOR AN INTEGRAL CONCEPTUAL MODEL
We start from the consideration of sexual desire as an emotion and we attempt a critical
revision of its tridimensional description. We also try to produce some key reflections in
order to integrate the knowledge brought forward from different disciplines and to devi-
se a comprehensive and integrated model. This model characterises sexual desire as an
erotic and emotional experience which is perceived by the subject within the realm of
unthinking conscience and it implies an erotic codification of his or her being in the
world. This experience is elicited by an event which is felt significant from an erotic
point of view and which is also expressed as a significant fact. Its quality of significant
fact is precisely the key to understand its physiology enabling us to integrate it in the
Theory of sexes. The experience is ultimately referred to the desire for the Other One
sexed. From a monist perspective desire is included in a continuum of adaptive respon-
ses and it is exemplified by an attempt of creating a lexicography. Sexual desire as ero-
tic desire must be understood as the product of a biographical eroticism and, therefore,
must include sex cultivation and relation. 

Keywords: Sexual desire, emotion, integrated model, tridimensional description, Theory
of Sexes.

“el origen del simbolismo erótico no es intelectual sino emocional”
Henry Havelock Ellis.
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PEDRO LA CALLE

Este documento supone un conjunto de
reflexiones y búsquedas, elige la hipótesis
de que el deseo sexual es una emoción, e
intenta “adaptar” una visión fenomenológi-
ca, la de Sartre, a la definición actual de
deseo sexual. Al mismo tiempo articula esta
hipótesis dentro del marco más amplio de la
teoría de los sexos de E. Amezúa. Se preten-
de así implementar las discusiones que cree-
mos se deben continuar teniendo sobre el
deseo sexual. Por tanto, seguiremos una
defensa de la variable existencial en un posi-
ble modelo de deseo sexual, sin que por ello
consideremos que otras líneas de trabajo no
son esenciales. Si nos excedemos en algo,
esperamos que no sea en un integrismo que
nos impida aprovechar los esfuerzos de otras
perspectivas distintas a las nuestras.

Quiero expresar mi agradecimiento a
Javier Gómez Zapiain1 y a Javier Moltó
Brotons2, ya que sus trabajos han sido un
referente continuo para la elaboración de
estos apuntes que pacientemente han sido
corregidos por Isabel Cervera. Con ellos
pretendo mostrar, en forma de tentativa,
caminos de ensamblaje de muy distintas
corrientes, así como conclusiones personales
que sólo son esfuerzos hacia una mayor
comprensión. En definitiva, trato de comuni-
car intuiciones, ya antiguas y reposadas, que
han ido tomando forma. 

Discurso social
En el último cuarto de siglo XX el con-

cepto de deseo sexual ha ido ocupando de
forma progresiva un lugar central en el dis-
curso sexológico. El modelo que se ha
seguido para conceptualizarlo ha partido y
se referencia en el propuesto por Helen S.
Kaplan3 (1979), quién más tarde introdujo el
deseo sexual como una fase del modelo de
respuesta sexual de Masters y Jhonson4

(1966). Consecuentemente el deseo sexual
ha entrado a formar parte de la nosología de
las disfunciones sexuales, que en términos
generales se referencia en la respuesta
sexual.

Se ha dicho que la nueva definición de
deseo sexual ha venido a sustituir a la clási-
ca moral sexual5. Creemos que éste es uno
de los motivos por los que esta entrada ha
tenido tan buena acogida en el  corpus
patológico, aún antes de haber madurado su
definición y manejo. Pero hay otros aspectos
del deseo sexual que nos interesan más por
parecernos centrales en la discusión sexoló-
gica moderna: por un lado, se trata de un
concepto que implica existencialmente a los
sujetos, a los sexos; por otro, creemos que es
la propia dinámica de la relación entre los
sexos la que ha dado el protagonismo a este
concepto. En este sentido pensamos que es
principalmente la mujer la que se ha hecho
eco, precisamente porque supone un salto
cualitativo en la elaboración del concepto de
respuesta sexual, y pone en evidencia lo
limitado de este modelo para dar cuenta de
lo que ocurre en las relaciones eróticas.
Como hemos visto, la nosología ha invertido
los términos, y lo que de hecho es una opor-
tunidad para la actualización y progresión de
la comprensión de un hecho sexual humano,
se puede haber convertido en una herramien-
ta de moral sexual masculina. 

Emociones
Se han conceptualizado todas las emocio-

nes a través de la historia. Se las ha intentado
comprender por la sencilla razón de que son
nuestros momentos significativos. Nos hacen
decir que somos felices o desgraciados; fre-
cuentemente por ellas y con ellas valoramos
nuestra vida pasada, actual y quizás la futura.
Curiosamente, casi todas las emociones fue-
ron deificadas en el mundo clásico. Son tam-
bién experiencias que vivimos y que nos acer-
can a un mundo que presentimos inmenso,
que nos genera placer y dolor, también en
ocasiones vértigo.

El miedo, la ira, la alegría, la vergüenza,
el hambre, la tristeza, todas estas emociones
son fenómenos significantes6, experiencias
que interpretan la realidad, pero que al
mismo tiempo la construyen de una forma

16

Anuar00.qxd  01/02/01  18:48  Página 16



determinada. “Significar es indicar otra
cosa”7. En general la percepción es siempre
simbólica de alguna forma, interpretativa,
está “en el mundo”. Pero en el caso de la
emoción, el proceso de construcción de la
realidad es más radical, cambia la lógica de
lo percibido y se inscribe en el cuerpo recu-
perando todos nuestros niveles de respuesta
para constituirse en un signo, un signo que
habla de nuestra biografía en el mundo.

Respondemos de forma emocional ante
la percepción de cosas que interpretamos
como importantes; en este caso, el objeto de
deseo, el otro sexuado8. En la medida en que
nuestro deseo es sexuado es diferenciado, y
el objeto de deseo es emocionante en la
medida en que emociona a cada cual de
modo muy particular, ya que cada individuo
le da la cualidad de atractivo de forma
biográfica y relacional.

Entiéndase que no se trata sólo de las
“grandes emociones”; toda experiencia
implica la misma estructura, los mismos ele-
mentos; se trata de un continuo. De entre las
cosas vividas, llamamos emociones a una
serie de experiencias porque en ellas, repeti-
mos, la percepción de la realidad se configu-
ra en una clave determinada; en el deseo
sexual, en clave erótica. Se trata de un pro-
ceso de erotización que organiza nuestro
estar en el mundo. Sentimos deseo sexual y
ello convierte el entorno y tiñe nuestra reali-
dad bajo un signo erótico, y nuestras ideas,
pensamientos, cambios corporales, fantasías
y gestos ofrecen al unísono muestras de ello.
Se podrían interpretar todas las emociones a
partir del deseo…, de los deseos, no sólo el
erótico. Nuestra animación es la manifesta-
ción de nuestros deseos; también nuestro
dolor lo es. 

Jean-Paul Sartre9 defendió el sentido de
las emociones como el de recursos existen-
ciales; nos desvanecemos ante el terror
como una forma de huida, a través de trans-
formaciones en la consciencia construimos
un mundo accesible bajo unos parámetros no
lógicos, diríamos que semejantes a los oníri-

cos10. Sartre indica que respondemos de
forma emocional cuando no podemos acce-
der a otras formas de respuesta de más alto
nivel, más exigentes, quizás continuando la
corriente que él mismo critica, la que ve en
la emoción una manifestación “inferior”, en
la línea de W. James y P. Janet. Sin embar-
go, vemos en las emociones una función
“elevada” y necesaria desde el punto de
vista evolutivo. Todas nuestras facultades
son importantes y contribuyen a nuestra con-
dición humana. 

La descripción Tridimensional

Objetivo primero
Se trata de hacer un recorrido a través de

la problemática disección del concepto de
deseo sexual, diríamos que tan problemática
como la de la identidad. Lo pondremos
sobre la mesa y lo veremos, tocaremos, ole-
remos, saborearemos y escucharemos.
Después pensaremos en una pluralidad de
deseos abstraídos en uno, pero sin fijarnos
grandes objetivos, más bien jugaremos a
“hacer que hacemos”, porque sabemos que
el concepto de deseo sexual es escurridizo,
caprichoso, inesperado... Sólo quedará entre
nuestros dedos la sensación de su presencia
fugaz que generosamente se ha prestado a su
estudio.

Inscripción
Comenzaremos por el principio y, hacien-

do caso omiso a las últimas líneas, tomaremos
la actitud de Gregorio Marañón11: “si noso-
tros..., tomamos una emoción cualquiera,
como se toma un objeto cuya composición
se va a analizar”. Pues bien, ya hemos situa-
do el concepto de deseo sexual sobre la
mesa y sabemos que es probable que sus dis-
tintas partes, una vez diseccionado, nos
expresen poco, pero intentaremos no perder
de vista en ningún momento su forma com-
pleta, su movimiento, su importancia y su
significación, la erotización que supone y
alimenta la experiencia del deseo sexual.

17ACERCA DEL DESEO SEXUAL
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Esa suerte de metamorfosis que nos sugiere
el recuerdo de la experiencia que se inscribe
en el campo de la erótica, particularmente se
trata de una experiencia emocional erótica.

Actitud
Queremos mantenernos al margen de la

discusión entre periféricos y centrales, arousa-
les y apraisales, biologistas y culturales, el
huevo o la gallina. Sin embargo esta discusión
estará constantemente presente y esperamos
manifestar una vocación monista. Para com-
prender el deseo echaremos mano de todos los
recursos, de todas las informaciones. Porque
si bien se refieren a visiones distintas, quere-
mos ver entre los diferentes léxicos grupos de
conceptos que se acercan, que se agrupan
dando perspectivas acerca de lo mismo. Nos
aferramos a ciertas perspectivas como valores
de identidad y esto es inevitable, pero intenta-
remos aprovechar todo lo que sin duda supone
un esfuerzo por comprender, en el sentido de
captar el significado, y entender, como perci-
bir mentalmente, el deseo sexual.

Los tres aspectos, al uso clásico
Se acepta hoy a efectos de estudio, al

igual que en los últimos quizá setenta años,
que el deseo sexual es una experiencia que
consta de tres correlatos o perspectivas, que
en realidad se han entendido así, pero se
suelen entender como elementos o compo-
nentes. Nosotros insistiremos en su condi-
ción de correlatos: el cognitivo, el expresivo
y los cambios fisiológicos. 

Distinguimos esta triple dimensión en
forma de superposiciones según diversos
autores: 

- Vegetativo, psíquico y expresivo.
(Marañón, 1920)12, 

- Neurofisiológico-bioquímico, motor o
conductual expresivo y cognitivo o experien-
cial subjetivo (Lang, 1968).

- Sexuación, sexualidad y erótica
(Amezúa, 1979)13. 

- Cuerpo, mente y comportamiento
(Johnson-Laird, 1988).

- Respuestas fisiológicas, informes verba-
les y conductas expresivas. 

(Ohman y Birbaumer, 1993).

En cualquier caso, podemos acercarnos a la
estructura del objeto de estudio que tenemos
delante, de este recuerdo de experiencia.
Recordamos cómo nos alteramos fisiológica-
mente cuando experimentamos un fuerte deseo
sexual. Por ejemplo, podemos sentir rubor y
palpar nuestro corazón; sabemos además que
expresamos este deseo con gestos y actitudes,
sonreímos, por ejemplo, y abrimos nuestras
manos o nos vemos impelidos a ello, e incluso
proyectamos un modo de acercamiento de
forma casi automática. Por último, recordamos
perfectamente cómo nuestra percepción se ve
¿particularmente transformada? si el deseo
sexual erotiza nuestra percepción. La misma
realidad y en especial algún objeto de las cosas
que nos rodean adquiere una significación eró-
tica o, dicho de otra forma, nos podemos dar
cuenta, podemos tener consciencia reflexiva
de algo que ocurre irreflexivamente. Por ejem-
plo, interpretamos las palabras del otro como
presagio de una unión. El mundo se polariza
sobre aquello que provoca en nosotros una
atracción hacia un objeto y, de alguna manera,
entra en nosotros y nos es difícil separarnos de
él. Al conjunto de todos estos cambios le lla-
maremos experiencia emocional erótica14. La
forma de experiencia emocional es diferencia-
da, es de cada cual, única. Se comparte con el
otro la interacción sexual en un juego de atrac-
ción y seducción integrado en una erótica,
campo de lo sexual. 

El deseo sexual encuentra correlatos des-
criptivos en los cambios fisiológicos, cogniti-
vos y gestuales, constituyendo esta estructura
la expresión de la experiencia erótica.

Los cambios fisiológicos

¿Solos o acompañados?
Los cambios orgánicos son el correlato

sentido y observable del deseo sexual. Esta
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dimensión de las emociones ha sido la favo-
rita de los estudios positivos, ya que se ofre-
ce a la cuantificación en el laboratorio. Con
frecuencia se manejan estos cambios como
la prueba de referencia o de certeza de que
efectivamente ocurre una emoción, siempre
y cuando el informe verbal (dimensión cog-
nitiva) mantenga una correspondencia con
ella. Esta visión generará serias dificultades:
para la óptica conductista sería preferible
asociar los cambios fisiológicos a las con-
ductas observables (expresión), pero lo
impide el hecho de que frecuentemente la
emoción no se acompaña de una expresión
observable; a veces se da tan sólo como una
tendencia a la acción, y lo único que pode-
mos encontrar unido a estos cambios fisioló-
gicos es un hecho de carácter cognitivo. Esta
superposición dimensional entre lo cognitivo
y lo expresivo es lo que obliga a considerar
los cambios fisiológicos, para que sean
representativos del deseo sexual, junto a
aspectos cognitivos o gestuales o ambos a la
vez. El estudio de estos cambios siempre se
hace en el contexto de una situación eroti-
zante o con referencia a ella.

Acompañados
Todo lo que sucede en el deseo tiene su

correlato en cambios fisiológicos, siempre
nos movemos en un ámbito físico y sólo
podemos partir de este ámbito. Aquí nos
referimos a los estudios neurobiológicos, a
los neuroendocrinos, en definitiva a todos
los factores cuantificables por la observa-
ción en cuanto a la fisiología y en general a
la biología.

Ahora sólo nos ocuparemos de dos
nociones importantes, las cuales son para-
digmas en el discurso sexológico: lo que se
ha dado en llamar la respuesta sexual y el
concepto que la ha guiado, la excitación, en
su descripción preferentemente física, o la
activación, en su descripción preferentemen-
te mental. Es común aludir a la excitación
como el resultado de un sistema indepen-

diente, pero con la capacidad de ser sinérgi-
co con el “sistema” del deseo sexual. Claro
está que se hace referencia a la excitación
somática medida a través de cuantificadores
fisiológicos: vasodilatación, contracción
muscular, tono de esfínteres, cambios en el
sistema vegetativo, electroencefalogramas y
en general signos de activación objetivados
por exploradores orgánicos. Sin duda cuanto
más avancemos en las cuantificaciones
mejor conoceremos la fisiología del deseo,
pero por ahora lo que conocemos está en la
línea de medir la respuesta erótica, la acción
o interacción sexual, el deseo sexual, y no se
analiza en realidad una causalidad orgánica.
Estos cambios, como decíamos, son de
forma correlativa el signo medible de aque-
llo que percibimos por los sentidos, aquello
que sentimos.

La excitación
Las hipótesis que defienden la autonomía

de un supuesto sistema excitatorio se basan
en que la excitación, no es una condición
para el deseo sexual, ya que se puede sentir
excitación y orgasmo sin la experiencia de
deseo sexual y a la inversa. Esto quizás sea
posible, pero hablamos de correlaciones, el
grado de autonomía de los cambios orgáni-
cos es lógico ya que nuestro organismo es
pluripotencial, el locus y la manifestación
somática no son exclusivos. Somos organis-
mos complejos, los cuales aprovechan al
máximo sus recursos, por lo que los cambios
fisiológicos son comunes a muchas emocio-
nes y de aquí las teorías periféricas. Tanto la
excitación como el placer no son exclusivos
de lo erótico. No es necesario demostrar su
independencia. En el orden del estudio que
hacemos nos interesa más su dependencia.
En todo caso habría que especificar en estas
consideraciones de qué deseo y de qué exci-
tación hablamos, así como plantearnos si no
estamos considerando independiente aquello
que para la consciencia reflexiva no lo es o
aquello cuyas relaciones se escapan a nues-
tra comprensión.

19ACERCA DEL DESEO SEXUAL
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lo fisiológico es trasladada al conjunto de la
experiencia del deseo, derivándose de ello
conceptos que pertenecen al ámbito de la
fisiología, como la inhibición y la activa-
ción, en una confusión de descripciones que
tienen su desarrollo en las nosologías y en
las intervenciones. Sin embargo, si atende-
mos a una definición más general de sistema
como “un conjunto ordenado de cualquier
clase de cosas que se manejan para algo”17,
sí podríamos hacernos una idea más cohe-
rente de lo que es el sistema sexual.

Encontramos el concepto organicista de
sistema sexual en la línea que comenzó a
finales del siglo XVIII el frenólogo o proto-
neurólogo Francis J. Gall18 con su “teoría de
la pulsión”, a la cual le correspondía un
“centro” en el cerebro. Sin embargo Levay,
al que se nombra para representar esta idea,
dice aclarando sus controvertidas declara-
ciones: “…cuando hablo de un `centro´
sexual lo que quiero decir es que se trata de
un nudo crucial de un circuito complejo en
el que participan muchas otras regiones
cerebrales”19. Es claro que, como decía el
mismo Gall, el “alma” reside en el cerebro,
diríamos que de forma privilegiada, pero
esto no significa que sea el cerebro o que se
pueda leer el alma en impulsos cerebrales, al
menos por ahora. El caso es que esta idea de
un “centro” cerebral ha hecho quizás pensar
que se trata de una glándula, o de un nódulo
regulador que funciona como un sistema
homeostático, como un sistema reflejo.
Consideramos que no hay evidencias para
pensar de tal forma. Incluso desde esta óptica
organicista es dudoso que haya un sistema
orgánico al que le falte la especificidad fun-
cional y los valores homeostáticos determina-
dos que todo sistema en ese sentido debe
tener. Se nos dirá que tiene su especificidad
en la reproducción y que la homeostasis viene
dada por la respuesta sexual, pero es evidente
que la condición humana da cuenta de facul-
tades, flexibilidades, relaciones, comunica-
ciones y tendencias que no se ven explicadas
por esta concepción de sistema orgánico.

Al mismo tiempo y en un sentido inver-
so, en el deseo sexual el cuerpo en mayor o
menor grado acompaña a la percepción de lo
erótico; el correlato físico es fundamental, si
no existe se trata de otro concepto, no del
que nos ocupa. No es preciso decir que los
cambios pueden ser exclusivamente cerebra-
les en la medida en que otras formas de par-
ticipación estén bloqueadas. La excitación
en sí se puede considerar un reflejo que
puede ser simple, la consecuencia de un estí-
mulo. No nos queda claro que ocurra igual
con el orgasmo, al cual consideramos una
manifestación mucho más compleja, al igual
que a la percepción de placer erótico. Sería
cierto que en determinadas condiciones “una
idea tan abstracta como la del placer puede
tener su correlato en la actividad de un
pequeño grupo de neuronas”, pero sería
dudoso que se tratara de un “pequeño
grupo”. La medición en términos de semio-
logía fisiológica y clínica de la interacción
erótica habla del correlato fisiológico. 

Sistema sexual
Según Vila Castellar15, fue Lang el res-

ponsable de que “la emoción se entienda no
como un fenómeno unitario sino como un
fenómeno que integra tres sistemas de res-
puesta relativamente independientes”. Este
planteamiento sobre los sistemas, que noso-
tros venimos llamando dimensiones o corre-
latos, creemos que se encuadra en una
corriente de pensamiento que entiende las
facultades de un organismo según una óptica
de fisiología organicista. Es probable que así
ocurra con algunas de las estructuras que
integran la experiencia de deseo sexual, pero
se corre el riesgo de “cosificar” la experien-
cia si ampliamos esta óptica a todo el fenó-
meno.

Así, la neurobiología habla desde una
óptica orgánica: deducimos que se atiene a
un concepto de sistema como “un conjunto
de partes o de órganos semejantes, compues-
tos de un mismo tejido y dotados de funcio-
nes de un mismo orden”16. Y esta visión de
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Sin embargo, sí debemos considerar que
eso que se llama el estado del organismo
forma parte del arco analógico del deseo
sexual. En su estructura evolutiva se inclu-
yen estrategias filogenéticas para la conser-
vación de la especie y es muy probable que
estas estrategias respondan a su origen. 

Estado del organismo
En coherencia con el concepto de siste-

ma sexual se hace referencia20 al estado del
organismo para referirse a las bases neurofi-
siológicas que junto con los incentivos o
inductores endógenos y exógenos confor-
man un estado de motivación sexual o deseo
sexual. Para Gómez Zapiain (1995,1997) es
la elaboración psicológica (procesos cogniti-
vos y emocionales) de este sistema motiva-
cional lo que constituye el deseo sexual.
Según este autor, está netamente aceptado
que tanto la activación fisiológica como la
cognición están presentes en toda emoción.
El deseo sexual se configuraría como una
emoción sustentada por un sustrato biofi-
siológico (sistema sexual) compuesto por
elementos anatómicos, fisiológicos y neuro-
endocrinos y unos contenidos cognitivos
configurados por el procesamiento de la
información que se produce desde el inicio
de la vida de las personas.

También en referencia al estado del orga-
nismo, pensamos en la indudable relación
entre el deseo sexual y los apetitos, no sien-
do casual su inclusión en los trastornos aso-
ciados a disfunciones fisiológicas y a facto-
res somáticos, es decir, junto a los trastornos
de la conducta alimentaria, los del sueño y
del puerperio (CIE 10)21. Tampoco es casual
que en la Grecia antigua la preocupación
con respecto a la afrodisia se entendiese más
desde la dietética que desde la terapéutica.
Este asunto de los apetitos también nos
recuerda la siguiente observación de S.
Freud: “Diríase que los labios del niño se
han conducido como una zona erógena, sien-
do sin duda la excitación producida por la

cálida corriente de la leche la causa de la
primera sensación de placer. En un principio
la satisfacción de la zona erógena aparece
asociada a la del hambre”22. Y es que cuan-
do se habla del estado del organismo, en
cierta forma se habla de apetito y de sacie-
dad. Variable ésta que sin duda debe ser
considerada en el deseo sexual, si bien no a
través del binomio cognición/estado del
organismo, sino a través de un continuo,
precisamente como variable. Es además un
campo en el que la medicina ofrece conside-
raciones fundamentales y, en ciertos casos,
ineludibles en la valoración de los proble-
mas de deseo sexual. 

El laboratorio 
S. Levay localiza los centros de la cópula

en el área preóptica medial para el macho23

y en el núcleo ventromedial para la hembra,
aunque curiosamente si este centro es des-
truido no se elimina completamente el
impulso sexual y se mantiene la masturba-
ción. Estos centros son ricos en actividad
hormonal. Parece que el hipotálamo puede
ser un centro de control de bajo nivel, mien-
tras que la motivación sexual y el estado de
excitación se originan en la amígdala o en la
corteza. Estamos dejando de lado el poder
organizador de la testosterona intrauterina y
la orientación del deseo, que aquí reducimos
al proceso de sexuación en términos genera-
les y que está tratado con gran amplitud en
diversos trabajos específicos24. Pensamos
que dentro de este esbozo de modelo habría
que conjugar los conceptos de sexuación y
erotización para la correcta comprensión de
este hecho.

Debemos esperar que el laboratorio, a
través de avances en las técnicas de neuroi-
magen como la tomografía por emisión de
positrones (PET) o la resonancia magnética
nuclear (RNM), nos informe de nuevos des-
cubrimientos acerca de la actividad neuronal
en este campo. Por ahora, los registros elec-
troencefalográficos (BEAM) son temporal-
mente mucho más precisos, por dar una

21ACERCA DEL DESEO SEXUAL
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señal que al ser eléctrica es más rápida que
la de los dos anteriores, que están basados
en el flujo sanguíneo y el metabolismo cere-
bral.

La respuesta sexual
Tan sólo haremos tres consideraciones

acerca de este paradigma de la sexología: 
• El sentimiento sexual. Al hablar de los

cambios fisiológicos Masters y Johnson, y
más tarde H. Kaplan, ven la necesidad de
señalar el carácter esencial de los compo-
nentes sentimiento sexual, al que se refieren
los dos primeros autores, y deseo sexual,
apuntado por Kaplan, para dar cuenta de la
importancia de incluir el esquema de obser-
vaciones orgánicas en el orden de la expe-
riencia. Por tanto se evidencia ya desde las
primeras esquematizaciones de los aconteci-
mientos orgánicos y desde una corriente
conductista,  en el  caso de Masters y
Johnson, esto que nosotros llamamos la
experiencia emocional erótica, el deseo
sexual.

• Variables. Nos interesa el modelo cuán-
tico de Schnarch25, pero en la medida en que
establece un sistema de participación gra-
dual de las distintas variables en el estudio
de la respuesta sexual. Excitación y orgas-
mo, ambos mecanismos reflejos, se produ-
cen preferentemente por la estimulación fun-
damentalmente táctil y la psicológica, proce-
so cognitivo y emocional. Variables que
para Weis serían los componentes visual,
auditivo, olfativo, gustativo, táctil, memoria,
imaginación, emociones y la atribución de
significado que provocan un determinado
grado o potencial de este mecanismo reflejo,
esto en proporciones diversas. Lo interesan-
te de estos modelos es la participación gra-
dual y la superposición de todos los elemen-
tos, si bien a través de ellos no se puede
establecer una cualidad que haga entender
algún sentido en su distinta participación.

• Fases. El proceso de conceptualizar la
respuesta sexual en fases es coherente con la
temporalidad y progresión de las respuestas

orgánicas, sin embargo orienta el desarrollo
de manera direccional hacia la consecución
del orgasmo, y lógicamente éste es casi un
accidente en lo que aquí tratamos, que es el
deseo sexual. Además, debemos tener en
cuenta que en la emoción el factor tiempo
carece de solidez, ya que en el nivel cogniti-
vo la constancia de esta percepción es exce-
sivamente frágil, en especial en el ámbito de
las emociones.

Los objetivos paradójicos
Estamos intentando acercarnos a la epis-

temología de las concepciones sobre el
deseo sexual. Para ello hemos seguido el
camino de la disección de una forma ya con-
vencional: la descripción tridimensional, que
continúa siendo la de uso. Pero esto nos da
problemas. Por ejemplo, cuando hablamos
de cambios fisiológicos tenemos que pensar,
como habíamos comentado antes por enci-
ma, que esos cambios eran accesibles a la
observación en el laboratorio. Sin embargo,
forman parte de los informes verbales cuan-
do estos mismos cambios los relata el indivi-
duo que los experimenta, la persona que
siente deseo sexual. ¿Estamos hablando
entonces de cambios fisiológicos experimen-
tados, o de cambios fisiológicos observa-
dos?, ¿no debemos hablar de ambos? El
nexo es fundamental para la investigación y
no debemos ocultar que es problemático.
Esta es una cuestión que aparece repetida-
mente en el ejercicio paradójico de analizar
con una óptica simplista algo que en sí es de
naturaleza compleja. 

Lo cognitivo

Mente fenomenológica 26

Lo cognitivo es aquello que podemos
conocer, incluido aquello que no se nos da a
la conciencia de forma directa o continua,
sino sólo a través de un proceso reflexivo
espontáneo, debe surgir, se trata de aquello
de lo que tenemos que caer en la cuenta para
ser conscientes. Sartre incluía el campo de la
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emoción en la consciencia irreflexiva,
haciendo ver que es accesible a la reflexión,
pero esencialmente no reflexiva. Hace ya
tiempo que investigaciones cognitivas y
neurobiológicas llegan a la misma conclu-
sión. La discusión acerca del concepto de
mente es fundamental para entrar en este
aspecto del deseo sexual.

No encontramos ningún esquema cogni-
tivo que se corresponda de manera correlati-
va con los conceptos utilizados por Sartre en
su “bosquejo para una teoría de las emocio-
nes”. Pero pensamos que los conceptos de
consciencia reflexiva/irreflexiva e incons-
ciente que aquí utilizaremos, se podrían
corresponder en lenguaje cognitivo con los
de mente fenomenológica y mente computa-
cional. Según Jackendoff la mente fenome-
nológica se percata de la experiencia del
mundo, de las vivencias y de la propia vida
interior”27. Aquí se trataría de la consciencia
reflexiva e irreflexiva. Mientras que la
mente computacional es el sistema de sopor-
te y procesamiento de las informaciones.
Irremediablemente vemos en esta aprecia-
ción una declaración en uso del más antiguo
concepto de inconsciente, aunque quizás no
freudiano. En definitiva, lo que aparece a la
consciencia son los mensajes privilegiados
de la mente computacional. Creemos que
estos conceptos pueden ser utilizados en este
ejercicio de poner en el almirez todas las
informaciones que se incluyen sobre los dis-
tintos campos.

Evaluación
Tanto desde la perspectiva neurocientífi-

ca como desde la cognitiva, existe un amplio
consenso en señalar que evaluar la significa-
ción emocional de una situación para un
individuo es una condición necesaria para la
secuencia de procesamiento, que lleva tanto
a la expresión como a la experiencia emo-
cional. “Parece que es el significado o la
significación que un estímulo tiene para una
persona lo que resulta decisivo para la licita-
ción de una emoción y no el estímulo en sí”

(Moltó, 95). Para LeDoux28 “los mecanis-
mos que evalúan la significación de los estí-
mulos son filogenéticamente antiguos y
están ampliamente distribuidos en todo el
reino animal, los mecanismos de la expe-
riencia emocional son filogenéticamente
recientes y pueden estar ligados al desarrollo
del lenguaje y al de los procesos cognitivos
relacionados”.

Nosotros quisiéramos ver un continuo al
evaluar o valorar el estímulo –que por otra
parte siempre es una situación–, en el que
encontramos las distintas respuestas adapta-
tivas, desde las más simples a las más com-
plejas. En los lugares o niveles menos com-
plejos encontramos los reflejos, que induda-
blemente están sujetos a una valoración filo-
genética y, en el otro extremo, los pensa-
mientos en los que la participación de la
consciencia reflexiva se hace cargo de forma
privilegiada de esta evaluación. Por el cami-
no encontraríamos los impulsos, los instin-
tos, las emociones en grado creciente de
complejidad y flexibilidad. A cada mecanis-
mo le correspondería un tipo de valoración,
o más bien una influencia o configuración.
Se entiende que estas valoraciones no son
puras y que en realidad, en la mayoría de las
situaciones, es el concurso de diversos nive-
les ordenados jerárquicamente lo que hace
que tengamos una evaluación significativa
de una situación. La mente computacional
sería el nexo de unión entre los estímulos y
la percepción o percatamiento en la mente
fenomenológica.

Tampoco sabemos bajo qué criterios se
realizaría la valoración, pero podríamos asig-
nar estrategias más o menos universales desde
el punto de vista filogenético a los niveles
menos complejos, y recoger del campo de la
cognición29 los criterios para las valoraciones
más complejas. Parece ser, en todo caso, que
la valencia agradable/desagradable es privile-
giada (LeDoux). Quizás éste sea el lugar para
conceptualizar el placer y el dolor como las
dos valencias fundamentales, pero dejaremos
este asunto para otro momento.

23

Anuar00.qxd  01/02/01  18:48  Página 23



PEDRO LA CALLE

Codificación erótica
Decíamos que en la experiencia de deseo

sexual el mundo se dispone en clave erótica.
La reflexión puede hacernos conocer parte
de lo que sucede, pero no comprendemos
cómo se transforma lo que nos rodea en una
suerte de metamorfosis de la misma reali-
dad. Metamorfosis que nos abre y acerca al
otro, a la alteridad, adquiriendo los objetos
una significación erótica. Éste es el deseo
sexual como una forma de “deseo entre los
sexos” de la teoría de Amezúa. 

¿La metamorfosis? Recordamos que
cuando sentimos deseo sexual la realidad se
“pone en forma”30 erótica, y esto en las for-
mulaciones modernas se refiere a que los
significados habituales adquieren una cuali-
dad que no tienen sin el concurso del deseo
sexual. Es la cualidad de provocar una atrac-
ción hacia el objeto (el otro), quizás una ten-
dencia a la unión con el otro, habría que
entender que también del objeto hacia el
sujeto. Esta atracción no sólo cambia la cua-
lidad del objeto, también la estructura del
mundo que en ese momento nos rodea. Esto
es una realidad “puesta en forma”, es decir,
una experiencia emocional que de hecho nos
afecta, nos emociona. Experimentamos cam-
bios fisiológicos y cognitivos en un proceso
de “codificación erótica” (Todjman)31. Por
el camino la ropa parece más suave, las dis-
tancias se acortan, el tiempo se convierte en
espera, nuestra autopercepción se activa y
nos sentimos también más cerca de nuestras
sensaciones, interpretamos las palabras y los
gestos en términos de alejamiento y acerca-
miento, nos vienen a la mente imágenes
fugaces que nos producen cierta alegría, fan-
taseamos… La estructura de nuestra percep-
ción del mundo se ve cambiada por el deseo
sexual de manera dinámica y en consonancia
con el desarrollo de nuestra experiencia,
mediante la cual establecemos nuestra rela-
ción con el mundo y con el objeto de nuestra
atracción que forma parte de él. El deseo
sexual, de esta forma, acompaña, busca y
desarrolla los actos de placer erótico, los Ta

Afrodisia, lo que se había llamado respuesta
sexual, las relaciones eróticas sin una forma
específica, diferenciadas en los sujetos y en
las parejas.

Esta configuración erótica de la experien-
cia es en sí misma significativa en la bio-
grafía del individuo, que es el referente para
la valoración con la que comienza el proceso
emocional, a su vez constituye un aconteci-
miento de interacción significativa con el
mundo en el que se da.

Consciencia irreflexiva
Seguimos asistiendo al cambio en los

significados, a la codificación erótica, y que-
remos constatar que es fundamentalmente
computacional, inconsciente en su proceso,
sin embargo se manifiesta en el ámbito de la
consciencia, ya veremos que irreflexiva. De
hecho así se piensa desde el cognitivismo,
que considera que las emociones son proce-
sos inferenciales complejos sin una estructu-
ra proposicional interna32.

Es situando el deseo sexual en el ámbito
de la consciencia irreflexiva como entende-
mos que autores como Sartre hablen de que
el deseo sexual está regido por leyes mági-
cas o de la semejanza de éste con lo místico,
como señala Bataille. Integrado en el con-
texto de la experiencia erótica, comprende-
mos aquí cómo Sartre lo incorpora al marco
de lo mágico. Se podría hablar de un contac-
to entre lo consciente y lo inconsciente, con
el poder de lo enigmático: por aquí podría-
mos entender la petit morte33. Se trata de un
dominio de lo irracional, de esa cualidad,
ese valor de la emoción de no obedecer a
una forma de organización o procesamiento
predecible, de no ajustarse a una lógica
racional, de no responder a la voluntad, aun-
que sí de ser de alguna forma accesible a la
consciencia.

Bajo el modelo informático, el cogniti-
vismo explica el funcionamiento o procesa-
miento cerebral como el de diversos subsis-
temas que procesan en paralelo y de forma
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inconsciente en niveles básicos, dentro de lo
que constituye la mente computacional. Sólo
algunos contenidos privilegiados, proyeccio-
nes privilegiadas, son accesibles al percata-
miento consciente que supone el nivel supe-
rior en el dominio de la mente fenomenoló-
gica, al cual se accede desde un nivel inter-
medio, que es el ordenador central del siste-
ma, un dominio de la mente computacional.
Dentro del percatamiento consciente están
aquellos contenidos que forman nuestra
consciencia irreflexiva, integrada la mente
computacional y la consciencia, constituyen-
do la consciencia del mundo. Se trata de una
forma de consciencia pragmática a cuyos
contenidos podemos acceder por medio del
percatamiento reflexivo. Sin embargo, no
encontramos relaciones causales en ella, su
procesamiento no es como el de los conteni-
dos de la consciencia reflexiva, que es lineal,
simbólico y lógico. Los contenidos de la
consciencia irreflexiva son de orden simbó-
lico, pero no lógico. Generalmente desde el
cognitivismo se considera que son sub-
simbólicos, pero ésta es precisamente la
aportación sartriana y fenomenológica, su
significación, su capacidad de apuntar hacia
algo, significar otra cosa, al fin y al cabo su
simbolismo… 

Lo que nos resulta sorprendente es que
en el ámbito de la mente fenomenológica y
después de un procesamiento computacional
subsimbólico, inconsciente, el hecho erótico,
la totalidad del gesto, sí es accesible a un
significado que encontramos de forma
biográfica.

Sabemos que las emociones son prágma-
ta, tienen un sentido evolutivo y práctico,
pero quizás sólo lo encontramos en cuanto
contenido consciente reflexivo, no en su
propio campo, en el de las emociones, en la
consciencia irreflexiva.

La intuición, la comprensión, el caer en
la cuenta y ciertas cualidades que no pode-
mos forzar, no son accesibles a la introspec-
ción en su proceso, en su cadena causal,
pero asistimos desde una consciencia irrefle-

xiva de forma permanente a los resultados
de su procesamiento, y desde una conscien-
cia reflexiva de forma puntual tienen un sig-
nificado, confieren un sentido a nuestra
vivencia como sujetos en el mundo, a nues-
tra identidad, conforman nuestra sexualidad.

El deseo sexual es una experiencia emo-
cional erótica que se elicita ante la valora-
ción de un acontecimiento como significativo,
por lo que se produce una codificación en
clave erótica en el ámbito de la consciencia
irreflexiva del sujeto.

La amígdala
En el laboratorio neurobiológico con

orientación cognitivista se afirma que la
famosa y cansina discusión acerca del origen
de la emoción se daba porque, tanto los par-
tidarios de las tesis periféricas como los de
las centrales, no estaban acudiendo a expli-
caciones o a preguntas comprensivas e inte-
gradoras. Al final, ¿qué sucedió? Pues que
hay razón para ambos.

Veamos, lo central y lo periférico inter-
vienen en la experiencia emocional, y ade-
lantaremos que su orden depende quizás del
tipo de experiencia que se tenga e incluso de
la significación y el nivel jerárquico del que
hablemos. Las emociones son mecanismos
muy complejos. Tanto los pensamientos
como las emociones comportan una repre-
sentación simbólica en la memoria de traba-
jo con procesamientos inconscientes, pero
en las emociones intervienen muchos más
mecanismos subsimbólicos cerebrales.
Digamos que implican al cerebro de forma
más amplia.

Podemos pensar en términos de erótica.
Ante un estímulo que es valorado como eró-
tico se darían dos caminos; ambos conducen
al tálamo en primer lugar, pero mientras uno
pasa directamente a la amígdala, ese “centro
de las emociones”, el otro amplía su recorri-
do para visitar la corteza sensorial antes de
alcanzar la amígdala. Se podría decir que el
deseo se desencadena –y estamos trasladan-
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do estudios hechos con el miedo– incons-
cientemente merced al primer mecanismo y
conscientemente aunque no de forma nece-
sariamente reflexiva, en virtud del segundo
mecanismo.

En cualquier caso, “las respuestas inicia-
les provocadas por estímulos significativos
son automáticas y no precisan del conoci-
miento consciente del estímulo ni del con-
trol consciente de las respuestas”34.

Existe una respuesta corporal fisiológica
ante el estímulo significativo, pero esta
valoración pronto pasa al dominio de la
consciencia irreflexiva en forma ya de codi-
ficación y es accesible a la consciencia
reflexiva.

Importancias
Este estado emocional proyecta informa-

ciones en la corteza, en caso de que ésta
quiera buscar allí, a no ser que la amígdala
se inactive por un acontecimiento o alarma
que nos saque del estado emocional para
prestar atención a algo que consideramos
más importante, léase valoraciones y codifi-
caciones de peligro, inseguridad, angustia o
asuntos e importancias de otros órdenes.
También es cierto con respecto a las tesis
del origen central de las emociones, el hecho
de que los bancos de memoria para las emo-
ciones están influidos por la misma cons-
ciencia, ya que la memoria de trabajo, que
es la que proporciona los contenidos cons-
cientes, trabaja con todos los tipos existentes
de memoria. Bancos de memoria sensorial
corto plazo, intermedia y largo plazo diga-
mos que se ven enriquecidos por los conte-
nidos y las valoraciones conscientes. La bio-
grafía y las experiencias previas, como
vemos, juegan un papel importante en estas
configuraciones. Sin embargo veremos que
la influencia de lo racional es más bien esca-
sa cuando se trata de generación o activa-
ción emocional. La valoración que en todo
caso se hace ante un estímulo u objeto que
tiene la potencialidad de provocar una codi-
ficación erótica en el sujeto es probable que

sea de orden primario, fundamentalmente
computacional y, como venimos diciendo,
percibida de forma irreflexiva. Aún así el
concepto de interdominio abre una vía para
que desde la consciencia exista una modula-
ción y cambios en el funcionamiento de la
amígdala, que es nuestra área “emocionante”
por excelencia.

En el laboratorio están trabajando sobre
la consciencia irreflexiva (lo irreflexivo del
deseo sexual), sobre la angustia y su poder
de dificultar la emoción erótica, aquel asun-
to “más importante” que desactiva el funcio-
namiento de la amígdala en la emoción eró-
tica. Son correlatos que interesa aprovechar
para nuestro conocimiento del deseo. 

Memoria de elefante
Hay dos elementos más que el laborato-

rio señala como posibles vías de compren-
sión: el primero es el carácter duradero de la
memoria implícita. La memoria explícita,
que es la que se caracteriza por ser simbóli-
ca, secuencial e hipocámpica, es olvidadiza,
mientras que la implícita es prácticamente
indeleble, lo que se conoce como extinción
de un recuerdo no es más que una regulación
de salida, no una tachadura o eliminación.
Es por esto que no olvidamos los aconteci-
mientos emocionales con facilidad, al menos
no de forma inconsciente, reaccionamos sin
saber por qué, y esto de forma repetitiva,
digamos que estructurada. Esta memoria de
elefante para las emociones, sólo para los
contenidos cognitivos asociados a emocio-
nes significativas, nos interesa para ser con-
secuentes con la manera en que enfocamos
el manejo de las emociones y muy en parti-
cular el del deseo sexual.

En este arco analógico representamos
desde la memoria filogenética hasta la
memoria de las experiencias que nutren, no
sólo el campo de los contenidos lógicos y
reflexivos, sino preferentemente el dominio
de la irreflexión, “los momentos significan-
tes del ayer como momentos significativos
del hoy o como una experiencia presente
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que puede ser una experiencia emocional del
mañana”35.

Interdominio
El segundo elemento a tener en cuenta es

el concepto de interdominio (Dodge, 89)36,
“el proceso por el que la activación de un
dominio de respuesta sirve para alterar o
modular la activación de otro dominio”.
Deducimos que los cambios en cualquiera
de las dimensiones del deseo sexual, cam-
bios fisiológicos, gestuales o cognitivos,
influyen en las otras dos dimensiones, de
manera que la estructura del deseo sexual no
es unidireccional; habrá que pensarla como
multidireccional y multiconformacional.
Hay que comprender que esta “influencia”
alude al proceso de configuración de unas
variables que son contempladas por nosotros
como correlatos o dimensiones en la expe-
riencia ya puesta en forma. 

Indudablemente, teniendo en cuenta que
no se puede concebir al individuo como un
ente aislado, es la interacción con el mundo lo
que verdaderamente está en el pasado y en el
presente de la regulación. Precisamente esto
es lo que, como veremos, le dará la cualidad
de ser un mecanismo flexible y accesible al
control, a la adaptación o, en otros términos,
al cultivo, su virtud. En todo caso lo que sí
ofrece una posibilidad clara de control es el
acto, ya que lo volitivo sí podemos localizarlo
más en el orden de la consciencia reflexiva. 

Freud
La emoción implica una forma de cons-

ciencia y ésta es posible que se cree, como
decía Sigmund Freud, por asociación de sím-
bolos a percepciones o quizás a sensaciones.
Antes que él Havelock Ellis como investiga-
dor del hecho sexual creó su teoría del sim-
bolismo erótico a partir de la misma premisa.
Lo dudoso, advierte Sartre en su crítica al
psicoanálisis, es que esa asociación sea cons-
tante o, mejor dicho, universal. 

Si reflexionamos acerca de la experiencia
de deseo sexual encontramos que los conte-

nidos simbólicos asociados a aquello que
pensamos como deseo sexual representan la
estructura cognitiva de nuestro deseo, son
efectivamente la expresión y la forma de
éste en nuestro campo mental; no hablamos
del proceso, hablamos de sus resultados. Es
en la relación con este imaginario, con estos
contenidos simbólicos y con esta estructura
significativa, es en la relación de la conscien-
cia con los contenidos simbólicos precons-
cientes o irreflexivos y de éstos con la per-
cepción donde se lleva a cabo el diálogo cog-
nitivo acerca del deseo sexual. El manejo
fenomenológico de la historia de nuestro
deseo sexual, el deseo de cada cual y lo que
éste tenga de elemento universal creemos que
es una aproximación fecunda hacia la dimen-
sión cognitiva de la experiencia erótica. El
ocultamiento del que parte el psicoanálisis
sería quizás una de las formas estructurales
de relación entre lo reflexivo y lo irreflexivo
en el ámbito de la consciencia.

Lo expresivo

Del imaginario a la fantasía
Sabemos que expresamos esta emoción

en forma de gestos y nos referiremos a estos
gestos y actitudes, pero antes habría que
decir que también la expresamos en forma
de fantasías o construcciones imaginarias de
historias, de sucesos, que al igual que la
misma acción o que la realidad fáctica a
veces nos proporciona pequeños apuntes,
experiencias fragmentarias en el ámbito de
lo imaginario. Otras veces se trata de fan-
tasías que representan historias completas.
Gracias a nuestra capacidad de imaginar, de
alguna forma vivimos fuera del terreno de la
acción, al margen de lo que llamamos el
gesto, la conducta observable. En ellas se
puede ver una suerte de tendencias a la
acción sin acción.

Es importante esta corrección ad hoc de
la dimensión expresivo-conductual, porque
la dimensión cognitiva es un correlato de la
experiencia que se corresponde con los ges-
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tos o conductas y con lo que llamamos cam-
bios a nivel fisiológico. Pero dentro de los
procesos cognitivos, se desarrollan experien-
cias en el imaginario que suponen gestos,
acciones que no son conductas observables
ni tienen sus implicaciones, pero que pueden
ser consideradas como experiencias. Son
“expresiones”, en este caso eróticas, de la
sexualidad del individuo en el ámbito de la
erótica y a través de lo que es conocido
como deseo sexual.

Las fantasías son una forma de autoesti-
mulación cognitiva, contribuyen al manejo
de la realidad. Las imágenes y los signos son
al fin y al cabo herramientas para el manejo
de la realidad37.

Este campo es esencial ,  puesto que
somos animales “simbolizans”38, converti-
mos constantemente los objetos en símbolos.
La construcción de la memoria y nuestra
misma consciencia manejan paralelamente
contenidos simbólicos y no simbólicos (o
simbólicos inconscientes, computacionales)
asociando representaciones de los objetos en
combinación con los contenidos no simbóli-
cos. Las imágenes asociadas muestran con
frecuencia una secuencia que es erótica,
representan una historia, suponen un guión,
un script erótico relacionado con la tenden-
cia a la acción, con el desarrollo pragmático.
Con frecuencia jugamos mentalmente, y esto
forma parte de la conformación del deseo
sexual con estas “direcciones imaginarias”.
Construimos historias que son ya una expre-
sión y que tienen un significado precisamen-
te porque son asociaciones, conjuntos, expe-
riencias en las que el organismo entero está
puesto en forma; se trata de vivencias.
Tenemos la cualidad de codificar nuestras
percepciones en clave sexual, y en el terreno
de este imaginario y de estas representacio-
nes se escribe nuestra erótica.

Podemos incluir  las fantasías en el
campo de la expresión del deseo sexual, y el
imaginario en sí en el de lo cognitivo, azaro-
sa asignación que tiene la virtud de enlazar
los dos campos en este nexo, poniendo

entonces en evidencia una forma de “fisio-
logía” o promesa de articulación comprensi-
va.

El gesto
Hay algo que caracteriza al gesto; es el

movimiento,  la animación del cuerpo
(gestus), al mismo tiempo su administración,
la gestión (ger, gérere) de ese cuerpo, nues-
tra acción, nuestra praxis. Hay una visibili-
dad, es observable. El lenguaje y la expre-
sión gestual son otro correlato del deseo.
Nos comunicamos a través de los gestos y
habría que entender este campo dentro de la
comunicación. Por tanto a él pertenecen los
aspectos del lenguaje hablado y corporal de
la expresión del deseo, de nuevo se produce
un continuo con el imaginario y las repre-
sentaciones. Sus contenidos son el estudio
sobre etología humana, los aspectos univer-
sales del lenguaje corporal, los mensajes
universales del cortejo, de la disposición, de
la aceptación y el rechazo, la interacción
erótica, la respuesta sexual, la palabra
mediante la cual expresamos esos deseos, la
palabra que crea por sí misma el deseo.

Hablamos de la expresión sexual en gene-
ral y de la erótica en particular cuando rela-
cionamos estas estructuras con el tema del
deseo sexual. Esa atracción hacia el otro,
hacia el objeto, se expresa y se muestra con
el gesto, con la conducta, decimos “con”
para resaltar que puede no ser exactamente
“a través” del gesto, porque el lenguaje cor-
poral es ya de por sí una forma de expresión
anterior a la misma idea, a la misma repre-
sentación; al menos van de la mano. Como
ocurre con el mismo deseo sexual, el lengua-
je gestual funciona a un nivel de comunica-
ción distinto, no exactamente extrapolable
con el lenguaje simbólico consciente; consti-
tuye un correlato, pero en su procesamiento
intervienen de forma más directa los proce-
sos inconscientes e irreflexivos. Tiene la
capacidad de funcionar como el lenguaje
hablado –el arte nos da muestras de ello. Sin
embargo, el lenguaje gestual está más cerca
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de las emociones, comparte más cosas con
ellas que el lenguaje que llamamos simbólico
consciente, el que se articula linealmente en
ideas y pensamientos. En el deseo sexual el
lenguaje hablado y el gestual dejan constan-
cia de la relación y quizás de la configura-
ción que ambos campos tienen en la sexuali-
dad del sujeto. Nuestras expresiones habla-
das y gestuales comunican, se mueven en
torno al deseo en el ámbito de la administra-
ción o de aquello que ofrecemos y de aque-
llo que recibimos. El gesto forma parte de la
emoción porque en el mismo concepto de
emoción se incluye la tendencia a la acción.
Confirmaríamos así la idea de E. Amezúa
diciendo que antes de nada es tendencia a la
expresión; fantasía y gesto. Por fin, los ges-
tos también tienen el poder de convocar la
emoción, a modo de herramienta, de llave
por la cual se acerca la realidad a nuestro
deseo. El término tendencia a la acción o a
la expresión incluiría una forma ya esbozada
de ella, un guión, una metáfora que se desa-
rrolla en un procedimiento y quizás en una
historia.

Acerca del modelo descriptivo

Utilidad del modelo descriptivo
Es probable que el éxito del modelo tri-

dimensional para la descripción del deseo
sexual y en general para las emociones se
deba a que no es exactamente un modelo,
puesto que en realidad no articula ninguno
de sus aspectos o dimensiones, sencillamen-
te los describe. Esto puede dar cabida a cual-
quier interpretación y exposición, lo cual lo
convierte en una estructura verdaderamente
útil. Sin embargo hemos comprobado en
nuestro intento descriptivo diversas dificul-
tades: la superposición de dimensiones, por
ejemplo; los cambios fisiológicos pueden ser
una expresión, además de cambios fisiológi-
cos, léase el rubor; la confusión con respecto
al sujeto/objeto. Cualquier observación obje-
tiva por fuerza debe basarse en que el objeto
de estudio es un sujeto, para lo que se admi-

ten –“se asume la relación formal, aunque
no isomórfica, entre la experiencia y los
autoinformes”– los informes verbales, pero
desde el momento en que esto ocurre no
podemos hablar de objetivable como patrón
de certeza, al menos en lo que se refiere a
parámetros cuantitativos. Tampoco vemos
una correspondencia necesaria entre la
observación - cambios fisiológicos, informes
verbales - cognitivo y observación - conduc-
tas.

Nuestra corrección
Hemos decidido insistir una y otra vez en

la condición de correlatos para resaltar que
cada una de las tres dimensiones, que ya nos
son muy familiares, no eran independientes.
Hacíamos hincapié en que no se trataba de
una composición de tres elementos, sino de
un hecho que se puede observar desde tres
perspectivas correlativas. Sin embargo en
nuestro intento comprobamos cómo esta
tarea es sumamente difícil, ya que tendemos
lógicamente a asignar un valor funcional y
temporal a cada uno de los aspectos de los
que tratamos, y en cierta forma lo tienen, ya
que son correlativos en cuanto al fenómeno
dado, el hecho emocional, pero tienen a su
vez una función de variables en el proceso
de construcción del hecho.

En realidad siempre intentamos un mode-
lo a partir de una estructura, y pensamos que
en el transcurso de la descripción, de cual-
quier descripción, ya se apunta un modelo
preformado, en este caso un modelo comple-
jo en el que se puedan tejer los fenómenos
que son objeto de estudio. No lo hemos arti-
culado; se va constituyendo a medida que
deconstruimos la descripción tridimensional.
El concepto de correlato y la teoría de la
identidad ayudan a suavizar las clásicas difi-
cultades epistemológicas; la investigación
humanista y la cientifico-tecnólógica tienen
muy amplias conexiones que pueden ser uti-
lizadas para corregir los modelos ya clásicos;
se trata de asignación de cualidades, poten-
ciales, según los lenguajes.
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Encontramos al fin el campo de lo cogni-
tivo como un importante referente para el
estudio del deseo sexual y nos vemos tenta-
dos a intentar una descripción desde una
perspectiva según la cual todos los hallazgos
con respecto al deseo sexual son “expresio-
nes”. Dicho de otra forma, es la valoración,
o la significación erótica que de forma
biográfica tiene para el individuo el objeto
de atracción, el acontecimiento que está en la
génesis del deseo sexual. Siempre que enten-
damos la valoración como el resultado de un
proceso complejo e integrado por los facto-
res explicitados en la descripción tridimen-
sional. Los hallazgos ya se pueden compren-
der como expresiones de este acontecimiento
y por lo tanto como sucesos en una erótica
diferenciada. Intuimos que sería más útil,
pero no es tiempo ni lugar para “marear” a
los sufridos lectores.

Teoría de la identidad 39

Pensamos que la noción de correlato que
hemos defendido se refiere fundamental-
mente a dos aspectos básicos: en el primero,
como ya hemos dicho, consideramos un
hecho visto desde distintas perspectivas
correlativas. El segundo va también implíci-
to en la condición de correlato; mente y
cuerpo son aspectos diferentes de aconteci-
mientos físicos.

Sobre el  problema mente/cuerpo la
Teoría de la identidad (Searle, 83), que es
una hipótesis monista, plantea el siguiente
esquema que nosotros adaptamos ahora:
todo se desenvuelve en el ámbito físico,
hacemos descripciones físicas en las que
aparecen un objeto (O) y un sujeto (S), de
forma que el objeto O crea un estado cere-
bral de S. Al mismo tiempo y de forma
correlativa o equivalente, podemos hacer
una descripción mental como la experiencia
que S tiene de O, siendo la primera descrip-
ción una reducción a términos físicos de la
segunda. Como consecuencia de este aconte-
cimiento, en la descripción mental obtene-
mos una decisión de S de acercarse a O, y

una descripción física como estado cerebral
de S. Como consecuencia, el sujeto S se
acerca al objeto O.

En principio, esta teoría contradiría nues-
tra corrección anterior, ya que si todo se
desenvuelve en el ámbito físico la descrip-
ción mental no puede ser sino un producto.
Pero esto es una apariencia, porque si com-
prendemos que se trata de identidades, esta-
mos hablando de lo mismo, no de un pro-
ducto. Pero desde el campo en el que pode-
mos comunicarnos, el de las descripciones
mentales de experiencias, es desde donde
podemos encontrar una comprensión del
hecho.

Hacia un modelo

¿Fisiología fenomenológica?
Nos ocuparemos ahora del funciona-

miento, de la fisiología del deseo sexual. No
hemos querido en este documento especifi-
car y extendernos en la fisiología de la exci-
tación ni en general en los contenidos de las
investigaciones sobre los cambios fisiológi-
cos. La medicina y la psicofisiología ofrecen
un importante caudal de conocimiento que
sin duda habrá que retomar más y mejor
desde la sexología. Sin embargo, sabemos
que es en la búsqueda de una fisiología pre-
cisamente del ser bio-psico-social donde se
podrían incluir las investigaciones interdis-
ciplinarias. En este sentido, el modelo del
hecho sexual humano de Efigenio Amezúa
aporta la sexuación como el campo donde
integrar los conocimientos fisiológicos. Pero,
además de la sexuación, supone la sexuali-
dad y la erótica. Establecer cualidades de
relación entre los acontecimientos en las tres
dimensiones sería el contenido de una fisio-
logía fenomenológica, pero éste es un objeti-
vo demasiado ambicioso. Mientras tanto, sí
querríamos indagar un poco acerca de la
idea de funcionamiento, de articulación o de
distribución en el tiempo de los distintos
aspectos de ese acontecimiento que denomi-
namos deseo sexual, observando que ya hay
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teorías evolutivas que articulan bien el pro-
ceso desde el modelo bioinformacional.

Por fin Lang
Nuestras preguntas son: ¿cómo funciona

el deseo sexual? ¿cuál es su principio y su
fin? Esta fue la cuestión que el psicólogo W.
James puso sobre la mesa para su disección
en 1890, como más tarde lo hizo el fisiólogo
Cannon en 1930. El primero para decir,
según adaptamos, que deseamos porque sen-
timos excitación; el segundo para determinar
que sentimos excitación porque deseamos.
Esta es la eterna discusión de lo central fren-
te a lo periférico, el arousal frente a la cog-
nición. 

Discusión que de alguna forma quedó
zanjada con Peter Lang en 1968 al introducir
su modelo integrado o bioinformacional.
Según éste, las emociones responden a una
organización jerárquica con un nivel inferior
donde predominan los patrones específicos, y
un nivel superior donde predominan los valo-
res dimensionales o cognitivos. Las emocio-
nes presentan una topografía fisiológica y
conductual concreta dada por la evolución
filogenética a partir de comportamientos
básicos adaptativos que se caracterizan por
tener intensidad (nivel de activación), valen-
cia (aproximación o evitación) y control
(continuidad o interrupción). La dimensión
de valencia tendría la primacía por existir
circuitos neurofisiológicos específicos para
lo agradable y lo desagradable.

En los laboratorios de psicofisiología
este modelo es tremendamente útil, ya que
además de haber integrado lo central y lo
periférico en un modelo evolutivo y por
niveles, permite el estudio de las emociones
a partir de tres dimensiones en la respuesta
y, por tanto, relaciona valores cuantitativos
de laboratorio con distintos niveles jerárqui-
cos de organización40.

Con Lang se inauguran por tanto los
modelos jerárquicos multinivel, que son los
modelos que encontramos con más frecuencia
en las explicaciones acerca de las emociones y

en general sobre el procesamiento mental
(Lang, LeDoux, Damasio, Wakendof). La
hipótesis es que existen diversos sistemas de
respuesta y de procesamiento que entran en
juego dependiendo del estímulo y de la res-
puesta que se configure. Los niveles “infe-
riores”, que serían más periféricos, estarían
constituidos por mecanismos adaptativos
programados filogenéticamente. En estos
niveles de baja participación cognitiva la
valoración vendría ya dada por codificacio-
nes también programadas filogenéticamente,
mientras que en los niveles superiores la
valoración sería más cognitiva o cultural.

Un continuo
Vamos a hablar de un arco analógico

donde tenemos representados el reflejo, el
instinto, el impulso, la emoción (Smith y
Lazarus, 1990)41 y, podríamos añadir los
sentimientos, las ideas y los pensamientos.
Este arco es un sistema multientrada que
adopta una configuración dinámica, según
un modelo jerárquico multinivel. Se nos
cuestionará porqué, si hablamos de una
experiencia emocional erótica, incluimos
todos los mecanismos adaptativos. La razón
es que pretendemos hablar desde un modelo
integrado. En nuestro caso la experiencia es
preferentemente emocional, pero en ella par-
ticipan todos nuestros registros.

Al hablar de la evaluación en el correlato
cognitivo ya expresamos nuestra idea de
cómo se produce ésta y su relación con los
distintos mecanismos adaptativos. Por tanto,
el modelo es el de un sistema, el orgánico,
con múltiples capacidades o mecanismos
adaptativos pero que en sí no constituyen
sistemas con campos y regulaciones defini-
das, sino integraciones de respuestas en con-
figuraciones determinadas, según la signifi-
cación de la situación a la que respondan o
en la que participen.

Por otro lado, el estímulo o situación
desencadenante del deseo también se con-
ceptualiza bajo una recepción multientrada,
es decir, no se trata de un estímulo en sí, sino
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de la conjugación de muy diversas informa-
ciones que dan lugar a una valoración eróti-
ca. Entre estas informaciones se incluye el
estado del organismo, la interacción sexual,
los objetos, las importancias, imágenes y
fantasías o un mismo hecho erótico que
retroalimenta al mismo deseo. Por tanto es
claro que consideramos cualquier variable
como elicitadora de la experiencia.

Asimismo, consideramos la existencia de
un continuo en el proceso completo según lo
que ha recorrido y la intensidad. El hecho
del deseo sexual no es un cuantum, no es un
paquete que se da completo o no se da, tam-
poco es constante en su intensidad. Si lo
consideramos dentro de un continuo, desde
una perspectiva dinámica, se nos ofrece
como un proceso del individuo que atraviesa
por configuraciones que cumplen unos míni-
mos, unas características que lo configuran
como tal deseo sexual, características ya
apuntadas en nuestra descripción. Quizás el
deseo se pueda quedar en un impulso o lle-
gar a ser un sentimiento. Esta idea nos
anima a especificar esas características diná-
micas en el modelo anteriormente expuesto
y desde luego sólo apuntado.

La cadena de la significación
Por un lado vimos que hay consenso,

según nos relata Moltó, respecto a que el estí-
mulo debe ser significativo para que se pro-
duzca la experiencia de deseo sexual.
Significativo alude al hecho de que es inter-
pretado según algún valor o referente externo
al objeto. Ese referente es el que le da la cuali-
dad de erótico, y esto aplicado a cualquier
objeto. Una mama puede ser una glándula
mamaria con tejido mastopático o una prome-
sa de dicha neumática. La diferencia reside en
la significación que esta mama tenga según la
situación y la erotización o construcción de lo
erótico de forma biográfica en el individuo.
Por tanto la cualidad o significado erótico del
estímulo viene dada por el “sujeto en el
mundo”. El objeto es erótico porque tiene un
sentido erótico en la biografía del sujeto y en

la situación que éste vive. Y es que la expe-
riencia de lo erótico se constituye en emoción,
erotizándose el estar en el mundo del sujeto, y
a esto le hemos llamado codificación erótica.
Esta experiencia emocional a su vez es signi-
ficante porque tiene un sentido hacia el obje-
to, no se queda en la mera reacción, está cons-
truida hacia fuera, indica una tendencia hacia
algo, algo que tiene un sentido biográfico y a
lo que el individuo responde de forma signifi-
cante. Su significado vendrá cifrado por la
biografía del sujeto de nuevo en su realidad de
primer orden, en su erotización o diferencia-
ción erótica y hacia el otro sexuado en térmi-
nos generales, en términos de realidades de
segundo orden42.

Decía Sartre que las emociones son signi-
ficativas, que no son accidentes, porque la
vida no es una sucesión de accidentes. En este
sentido, el propio deseo sexual que ha sido
elicitado por un acontecimiento significativo
se constituye en una experiencia significativa,
con un sentido biográfico en el sujeto, para el
que además supondrá un prágmata, un deseo
de para algo. Por tanto primero es significati-
vo el acontecimiento y después nuestra propia
experiencia emocional en su construcción y
en su expresión, y así sucesivamente.

Consideramos el signo, la representación,
como el hallazgo evolutivo de una herramien-
ta científica, una herramienta que ayuda a la
predicción, a la gestión del vivir en el mundo.
Es por esto que basamos las conformaciones
del posible modelo sobre el deseo sexual en la
significación y de esta forma les asignamos un
valor pragmático.

El deseo sexual encuentra su significación
en una pragmática del ser sexuado en el
mundo y se constituye en una forma de inte-
racción con él. 

Configuración biográfica
del deseo sexual
Hasta ahora nuestro modelo de deseo

sexual se puede describir como una configu-
ración específica de las variables correlati-
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vas estudiadas en el modelo descriptivo, reu-
nidas en los tres campos a los que hemos
hecho alusión: los cambios fisiológicos, los
cognitivos y los expresivos. Estas variables
se configurarían de forma preferentemente
emocional en un arco analógico de respues-
tas adaptativas que incluirían los reflejos,
los instintos, las emociones, las ideas y los
pensamientos, según un modelo jerárquico
multinivel. Quizás sea este constructo el
análisis moderno y complejo de conceptos
más antiguos, como el del temperamento o
el del carácter, pero con elementos relacio-
nales ya implícitos, especialmente en el
campo cognitivo.

Hemos aludido a la cadena de significa-
ción como un eje pragmático donde se refe-
rencian las distintas configuraciones de la
experiencia emocional erótica. La significa-
ción no puede venir dada más que por la
biografía del individuo, pensando además
que el individuo tiene, en primer lugar, una
edad actual; en segundo lugar, una edad
pasada y, quizás en tercer lugar, una edad
filogenética. Entendemos por biografía el
proceso que representa el vivir del sujeto en
el mundo, con sus modos, sus matices y sus
peculiaridades según el modelo del hecho
sexual humano de La teoría de los sexos.

Y es precisamente de este vivir en el
mundo del sujeto sexuado de donde parte el
deseo sexual, entendiendo sus configuracio-
nes en relación con la valoración representa-
da en las configuraciones eróticas que el
sujeto construye con respecto al otro sexua-
do, que entendemos es el objeto último de
atracción. Nos vamos erotizando y configu-
rando eróticamente, y el deseo sexual es una
de las experiencias que más alimentan y que
más alimentadas se ven por este proceso.

En la teoría de los sexos, la sexuación,
como el proceso por el que el sujeto se hace
de uno u otro sexo, tiene su correlato en el
campo conceptual de la erótica, como un pro-
ceso de erotización. El proceso de erotización
es similar al de la sexuación, es un proceso de
diferenciación sexual por el cual nos indivi-

dualizamos de forma muy específica en una
configuración con respecto al otro sexuado.

Podríamos integrar estudios de ciclo
vital, experiencias clínicas y todas las infor-
maciones que tenemos acerca de las relacio-
nes y articulaciones entre las variables que
hemos estudiado, como también contenidos
en el estudio del proceso de erotización.
Pero siempre deberíamos tener presente un
hecho privilegiado de este fenómeno: la
valoración y la codificación erótica. Ambos
hacen referencia a una significación y se
constituyen en significantes, y si no tenemos
en cuenta esto quizás no estaremos hablando
de la experiencia de deseo sexual. 

Para una lexicografía
El deseo sexual como deseo erótico, ha

sido entendido en este documento como el
deseo carnal, el deseo de unión, de junta-
mento con el otro, experiencia de promesa
de experiencia de placer erótico. En general
y aunque consideremos que los términos de
uso pueden no ser los que más se adaptan a
las ideas en las que nos basamos, sí estamos
interesados en su utilización. La razón es
obvia, son los de uso.

Creemos que su construcción no es ade-
cuada, ya que sexual es un campo demasia-
do amplio para ser en este caso el adjetivo
del concepto deseo, sin embargo, hace alu-
sión al mismo hecho sobre el que aquí trata-
mos, una vez más con distinta perspectiva.
Pensamos en la utilidad de la subversión de
los términos, en este caso como la aporta-
ción que hace una disciplina a un término
que nos interesa se enriquezca. Quizás esta
actitud sea más constructiva que la de usar
términos nuevos o términos no entendidos
por la comunidad científica.

No creemos tener un léxico adecuado
para el contenido que hemos querido dar al
deseo sexual. El deseo erótico se acerca más
y es más correcto epistemológicamente, pero
tampoco resulta adecuado por entender
nosotros que es más amplio, más en relación
con la amatoria, según la nueva descripción
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de la teoría de los sexos. Creemos que se
pueden adoptar ambos términos de forma
indistinta, primero para ser entendidos y
segundo para incluir el deseo sexual de
forma expresa en el campo de la erótica.

Un posible mapa lexicográfico
En castellano hay términos que parecen

dar cuenta del arco analógico de configura-
ciones o estrategias adaptativas incluidas en
este campo de la experiencia. Aquí sólo pre-
tendemos un ejercicio de estructuración o
distribución de términos que escuchamos en
consulta y que hemos visto reflejados en el
Diccionario de los sentimientos de José
Antonio Marina43.

Se entiende que estos léxicos se refieren
a la erótica o al deseo sexual, y no acerta-
mos a encontrar una relación más que apró-
ximada e intuitiva con los contenidos que les
daremos.

Apetito. Representaría la percepción de
nuestro estado del organismo, lo que enten-
demos como nuestra disposición física.
Respondería a una variable que nos haría
más receptivos a la valoración erótica de los
acontecimientos, más susceptibles de ser
atraídos. También se puede usar como lo
que pensamos cuando hemos valorado eróti-
camente, lo que no implica que podamos
determinar nuestro deseo. Tan sólo hemos
tenido una emoción de intensidad menor,
con el concurso de una codificación erótica
parcelada o quizás ausente, según el modelo
continuo antes comentado. El apetito se
situaría entre el reflejo y el instinto.

Gana. Para J. A. Marina, en castellano,
es sinónimo de deseo y tiene la ventaja de
que admite un contrario, la desgana. Para
nosotros, las ganas hablan ya de una valora-
ción y de una codificación erótica, además
de indicar una tendencia a la acción. Pero
una tendencia aún con referencia a la parte
del arco analógico más en relación con el
estado del organismo, con menor involucra-
ción del objeto emocionante. Sí, las ganas se
perciben todavía como una sensación que se

acompaña de un reconocimiento de un obje-
to puesto en forma pero sin el cortejo cogni-
tivo completo que unen a sujeto y objeto de
forma emocionante. Las ganas hablan aún de
una percepción de la predisposición propia
con relación al estado del organismo, aun-
que ya más cerca del ámbito de la emoción,
tal y como la venimos entendiendo. Las
situaremos alrededor del impulso. En este
campo y en el anterior, la voluntad se suele
hacer cargo de proyectos estratégicos o ins-
trumentales implícitos en su tendencia a la
acción.

Deseo. El deseo se corresponde ya con la
emoción que hemos intentado comentar en
este documento. En él intervienen la valora-
ción, la codificación y la expresión. El suje-
to y el objeto se unen de manera difícilmen-
te diferenciable. En nuestro arco analógico
se corresponde con la emoción, y quizás una
de sus principales características es que se
percibe no como una disposición orgánica o
personal, sino en función de la atracción que
el objeto hace sentir al sujeto. Esta carac-
terística de afecto, de pasión, viene reflejada
asimismo en la percepción, ya que resulta
ser algo que de alguna forma nos asombra y
sobre los que nuestra voluntad sólo intervie-
ne muy parcialmente. “Nos damos cuenta”
de que nuestro deseo no es reflexivo, se
desarrolla en nuestra consciencia irreflexiva
al igual que los dos conceptos anteriores,
pero aquí esta experiencia supone una impli-
cación de todos nuestros registros, el mundo
se ve transformado por él, y en la expresión
la tendencia a la acción no se percibe como
instrumental u operante, o al menos nuestra
voluntad no interviene de forma dominante
en esta instrumentalidad. Esto no significa
que no podamos tener control sobre el paso
a la acción, sino que la relación con la
voluntad es delicada y ésta no determina a la
propia emoción, aunque sí puede controlar
su expresión fáctica.

Querer. El querer daría cuenta de otras
áreas de nuestras estrategias adaptativas en
el mismo arco analógico. El querer continúa
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siendo un afecto, pero en él intervienen de
forma importante elementos cognitivos
reflexivos, ligados a las ideas y a los pensa-
mientos. Diríamos que se corresponde con el
sentimiento, en una configuración más esta-
ble entre las experiencias emocionales y los
pensamientos. La voluntad tiene en él mayor
protagonismo, tanto en su origen como en su
expresión. Al mismo tiempo nos identifica-
mos con el querer porque en éste se resume
de forma más integral nuestro estar en el
mundo, de alguna forma este querer filtra
nuestros deseos y los incluye en su misma
experiencia. De hecho seguimos consideran-
do este querer compuesto por los anteriores
elementos, pero al desenvolverse en un
ámbito más reflexivo, más lógico, es más
accesible a las ideas y pensamientos que
tenemos sobre nosotros mismos y sobre el
mundo. En este nivel consideraríamos este
término incluido en el de nuestra erótica, en
su sentido más amplio. Quedaría por desgra-
nar cómo se representa en nuestra sexuali-
dad y qué relación mantiene con el proceso
de erotización.

Nos hemos ocupado sólo de cuatro léxi-
cos a modo de primer acercamiento, pero
creemos que podría tener gran utilidad prác-
tica la idea de discutir acerca de un posible
mapa lexicológico en relación a los modelos
con los que entendemos el hecho sexual
humano, incluyendo términos como atrac-
ción, seducción, gustar, etc…

La función del deseo sexual
En la comprensión de nuestro tema no

podemos olvidar su “ser para”44, su pragmá-
tica, la importancia que tiene su serviciali-
dad o su dificultad para algo. Ya hemos
visto como el deseo sexual se constituye en
acontecimiento significante, precisamente
porque es un prágmata cuya función es en
realidad de segundo orden: el abrirnos al
otro sexuado. 

La perspectiva evolucionista es quizás de
las más antiguas y recurrentes en la historia
de las ideas con respecto al deseo sexual.

Así, Galeno pensaba que el triángulo del
placer, el cuerpo y el deseo establecían un
sofisma, una astucia del logos para la salva-
ción y protección de la especie45.

Desde la etología se consideran las emo-
ciones como formas de comportamientos
adaptativos. El deseo sexual pertenecería a
una escala de respuestas adaptativas que
incluirían el reflejo, el instinto, el impulso y
la emoción, de forma que las emociones han
evolucionado a partir de sistemas adaptati-
vos simples y fijos que se han ido compli-
cando y flexibilizando46. Y tendríamos que
decir que las ideas y los pensamientos for-
marían parte de este arco adaptativo.

Por otra parte, se deja ver un curioso
paralelismo entre la evolución de las res-
puestas adaptativas y nuestro propio estudio
de ellas. La erección puede no ser más que
un reflejo, sin embargo también se puede
constituir en el correlato de una emoción
sexual, de un deseo. Pensamos que cada
paso evolutivo integra los mecanismos adap-
tativos anteriores, y nos asombramos al pen-
sar que en la historia de la ciencia todos
estos mecanismos han sido objeto de estudio
y modelo explicativo de la respuesta sexual.
Así sucedió con el reflejo en las perspectivas
periféricas y en el estímulo-respuesta, con el
instinto en la generación y en la degenera-
ción, con el impulso como el sistema sexual
y las conductas apetitivas cercanas al ham-
bre y la sed, y, últimamente, con la emoción
como campo de correlatos significante. De
modo que podríamos imaginar una “evolu-
ción” en el estudio del deseo sexual y quizás
en el del hecho sexual humano.

Pero lo evolutivo nos habla de una reali-
dad de segundo orden, algo que nosotros no
vivimos en nuestra real idad radical .
Debemos ir más acá y preguntarnos para
qué sirve el deseo, cuál es su finalidad, que
son preguntas sobre su signif icación.
Contestaremos que el deseo nos acerca, que
el deseo es la anticipación a un placer, nos
aproxima al otro de una forma erótica. El
deseo hace que desaparezca de forma mági-
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sexos, lugar privilegiado del hecho sexual
humano.

El deseo erótico demuestra su condición
sexual al llevar implícita en su función y en
su estructura precisamente la relación con el
otro sexuado, su condición de dirigirse a la
alteridad.

Entendemos que la erótica alimenta
nuestra sexualidad, ya que es el campo en el
que ésta se expresa y a través del cual se
realiza como prágmata, que es al fin y al
cabo el sentido de nuestra sexuación. Nos
erotizamos como nos sexuamos, quizás en
articulaciones similares a las del modelo del
deseo sexual arriba expuesto.

Hablamos de nuestra sexualidad para dar
cuenta de cómo nos percibimos hombres o
mujeres, con qué modos, matices y peculia-
ridades, pero en gran parte esta consciencia
reflexiva, esta percepción de nosotros mis-
mos, se referencia en otras realidades prime-
ras, como son las que se derivan de nuestros
deseos sexuales. De forma más amplia la
sexualidad se referencia en la erótica como
el dominio no sólo de los deseos sino de las
demás formas de estar en el mundo, como
son las ideas y los sentimientos en las rela-
ciones sexuales. 

Entendemos que el deseo sexual entra a
formar parte del arte erótica, y de hecho del
arte amatoria, del cuarto campo conceptual
que el autor de la teoría de los sexos desgra-
na del tercer registro, tal y como se expone
en la reciente reforma editada por su autor, y
que nosotros preferimos mantener dentro del
tercer registro o erótica.

El deseo sexual, como decimos, ocupa un
lugar privilegiado en la erótica, pero es un
fenómeno más dentro de ella.  Nuestra
sexualidad no sólo se expresa a través de la
experiencia emocionada de deseo del otro,
aunque esto sea quizás el origen del resto de
las expresiones eróticas.

Según Efigenio Amezúa, la erótica es
“materia prima de los sujetos y de sus rela-
ciones”49 o Manuel Lanas50 “…como regis-
tro social, es la articulación entre la sexuali-

ca la distancia, activa la búsqueda, es en sí
mismo una experiencia de unión con la alte-
ridad, una unión en la que están implicados
el cuerpo y los placeres. Ésta es su función y
quizás la clave de su ausencia. En esta
misma dirección y en la medida en que el
deseo erótico es sexuado y está diferenciado
en cada cual, cumple un papel importante en
lo que se ha llamado la realización del indi-
viduo como sujeto, muy probablemente por
el carácter integral de la experiencia y por la
relación que tiene con la identidad del indi-
viduo.

Como campo de la expresión, el deseo se
constituye en comunicación, óptica desde la
cual la teoría sistemática habría dado sus
frutos. Teoría en la que bien se podrían inte-
grar los estudios etológicos sobre los gestos
y los estudios sobre expresión facial.

No olvidemos que como realidad de pri-
mer orden en la experiencia “y no a través de
presunciones o interpretaciones”47, la finali-
dad del deseo sexual es la unión con el otro,
con el otro muy particular, con un objeto
determinado y diferenciado. Para ello se cons-
truye un mundo codificado en clave erótica,
de manera que la unión con el otro se hace de
alguna forma posible, se debilitan los “límites
entre lo real e irreal”48, los límites de la propia
consciencia. Este paso a la emoción no se rea-
liza, sin embargo, como en Sartre, como un
mecanismo de bajo nivel cuando no se puede
responder a un alto nivel. Más bien el deseo
erótico responde a una dificultad siempre pre-
sente. Ya que somos individuos, diríamos que
es una forma de potenciación de la comunica-
ción, del encuentro. 

El deseo sexual y la erótica
A lo largo de la exposición hemos ido

dando cuenta de la forma en que articula-
mos, aunque de forma preliminar o incipien-
te, esta emoción en el marco de la teoría de
los sexos. Inscribimos el deseo sexual dentro
del campo conceptual de la erótica, por tanto
se integra como expresión de la sexuación y
de la sexualidad desde la relación entre los
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matices y peculiaridades para cada indivi-
duo.

Después de haberse impuesto un modelo
de respuesta sexual, más que sexuado sexis-
ta, pues se basaba fundamentalmente en la
respuesta masculina y desde el punto de
vista de los cambios fisiológicos, es muy
probable que estemos manejando un modelo
de deseo también masculino. ¿Por qué tene-
mos esa abrumadora diferencia entre hom-
bres y mujeres en las demandas por bajo
deseo? Se alude a la testosterona como la
hormona del deseo, y es claro que esta pre-
domina en el varón. Así que, resuelto el pro-
blema, sencillamente las mujeres son menos
deseantes. Sin embargo, parece que nos
intentamos convencer de algo poco verosí-
mil. Seguimos haciendo caso omiso a las
formas de deseo sexuado, en este caso a los
modos femeninos. La consulta de la mujer
posiblemente aluda a que carece del deseo
masculino que su pareja cree que debe tener,
y esto es una fuente de problemas para
ambos. Creemos que estamos en el barro de
numerosas reestructuraciones en las relacio-
nes de pareja y en las identidades sexuales,
transformaciones que obligan a una reestruc-
turación erótica en las parejas. La desapari-
ción de elementos como la espera erótica53 y
los rituales de cortejo, el empoderamiento de
la mujer en su condición de sujeto, que no
de objeto, en las relaciones eróticas, el refe-
rente de la respuesta sexual como objetivo,
el trabajo desmesurado de ambos sexos y en
especial el doble trabajo de la mujer, las
relaciones construidas en dinámicas de
poder, etc…, son factores que sin duda con-
tribuyen a que el deseo sexual se problema-
tice de forma creciente. 

De cualquier forma hay dos conceptos en
los que pensamos se debería ahondar para
despejar en algo este asunto que, si bien es
problemático, no tiene porqué ser problema-
tizado. Por un lado deberíamos profundizar
en el conocimiento de las eróticas sexuadas,
especialmente elaborando visiones de encuen-
tro. Por otro, habría que replantear la cuestión

dad del uno y la sexualidad del otro”. Como
registro interpersonal, en esta articulación
encontramos los fenómenos de la atracción,
la seducción, el cortejo, la amatoria, la crea-
ción y la procreación. Fenómenos todos,
incluido el deseo sexual, que estarían repre-
sentados mitológicamente por Eros y las dos
afroditas, la celestial y la popular. En defini-
tiva en estos procesos se configura de forma
completa nuestra erótica a lo largo de la bio-
grafía.

Deseos sexuales sexuados o sexistas
Desde el principio del documento hemos

dejado de lado la contextualización socio-
cultural del hecho sexual humano así como
el discurso social que se refiere al deseo
sexual51, excepto para justificar el presente
documento, y esto a pesar de parecernos
ambos aspectos sustanciales en la discusión
de nuestro tema. La cuestión sexual y los
distintos discursos acerca de ella, así como
lo que denominamos más clásicamente la
moral sexual cultural52 tienen un espacio de
representación en realidades personales,
interpersonales y sociales, quizás de primer,
segundo y tercer orden. Pero ésta es una
cuestión psicosociológica que aquí no pre-
tendemos tratar. Sólo diremos que efectiva-
mente se incluyen en la configuración de
nuestras experiencias emocionales a través
de su dramatización en nuestras relaciones
sexuales y en nuestra erótica en general.

En cualquier caso, hemos dicho que el
deseo sexual es sexuado, se da por un pro-
ceso de erotización diferenciado en cada
sexo y en cada individuo. Habría además
que hacer dos matizaciones. La primera es
que hemos hablado de deseo en singular,
cuando en realidad estabamos hablando de
los deseos. El uso del singular no es más
que un recurso para tratar sobre un concepto
que reúne una serie de experiencias que tie-
nen unos rasgos comunes. La segunda es
precisamente su diferenciación sexuada, que
quizás se conformaría con unos modos en
común para cada sexo y más allá con unos
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del deseo sexual con respecto a su lugar en
nuestras vidas. Creemos que se ha dramatiza-
do, como se ha dramatizado la sexualidad y en
general el hecho sexual. Su ausencia se conci-
be como una enfermedad y no como una
forma de configuración personal que puede
ser cambiada o no según los deseos de la per-
sona que vive su vida o en función de la pare-
ja, de ambos, que quieren vivir su vida empa-
rejados. El deseo sexual es un fenómeno más
en nuestras vidas y debe tener su sitio en la
gestión de nuestros deseos. Puede tener un
lugar privilegiado para el encuentro y para
hacernos más cercanos al otro sexuado, pero
no hay que olvidar su categoría de uno más
entre los distintos deseos.

Efectivamente con Efigenio Amezúa y
con Manuel Lanas creemos que se debe evi-
tar la clinicalización de los encuentros. Sobre

todo porque primun non nocere y los forma-
tos de tratamiento así como la consideración
de un problema como una enfermedad o
como un trastorno tienen consecuencias que
en ocasiones son nocivas para la salud. La
perspectiva del deseo como una emoción
conlleva muchas consecuencias prácticas en
cuanto al abordaje de este campo. La rela-
ción de pareja, las ideas acerca de lo que es
el deseo, las cosas que se desean y sus luga-
res en nuestras vidas, el deseo sexuado, el
lugar de las sensaciones, las emociones y los
sentimientos son temas a cultivar, ya que,
como hemos visto en un sistema multientra-
da, son muchas las formas y niveles de abor-
daje, pero siempre desde el cultivo, porque
las emociones son muy particulares, general-
mente valores del sujeto y en gran parte aje-
nas a la voluntad.
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