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A Efigenio Amezúa.

Porque para llegar más lejos,
primero hay que estar de viaje.

Y fue él quien me puso en el camino.

Si partimos de que el Hecho Sexual Humano (HSH) se distribuye y articula en 4 registros
(sexo, sexualidad, erótica y amatoria), la principal propuesta de estas líneas es que, consi-
derando a este HSH como el mapa con el que acceder al territorio de la realidad sexual,
creemos que hay una deficiencia (en el sentido “insuficiente” más que en el de “incorrec-
to” o “inexistente”) en este mapa, sobre todo en el 3º y 4º registros: Erótica y Amatoria.
Creemos que existen una serie de razones que explican la situación actual en lo que noso-
tros consideramos una Sexología “hipererotizada”. Algunas de estas razones son de tipo
histórico; otras son por hegemonía de conceptos políticamente correctos (más allá de su
validez científica: sexo, versus género); otras son técnicas (terapia sexual),... Pero más allá
de esta explicación, el ámbito de la Sexología no ofrece un marco para estudiar de forma
coherente lo que venimos llamando “caracteres sexuales terciarios”; o dicho de otro
modo, aquellas expresiones sexuales (que difieren en hombres y mujeres) más allá del
terreno erótico o amatorio (en el intercurso corporal, sus deseos, correlatos previos o
concreciones más reales...).Por último, proponemos una nueva articulación encaminada a
“sumar” nuevos campos de estudio y aplicación de cara al futuro de la Sexología.
Palabras clave: Sexo, Género, Sexualidad, Sexología, Caracteres Sexuales Terciarios.

REFLECTIONS AND MODIFICATION PROPOSALS ABOUT HUMAN SEXUAL ACTIVITY
If we start from the fact that Human Sexual Activity (HSA) is distributed and articula-
ted in 4 registers (sex, sexuality, eroticism and “amatoria”); the main proposal of this
paper is that, taking HSA as the map to access the territory of sexual reality, we think
that there is a deficiency in that map (in the sense of “insufficient” rather than “inco-
rrect” or “inexistent”), especially in the 3rd and 4th registers: Eroticism and
“Amatoria”. We think that there is a number of reasons that explain the present situa-
tion in what we consider a “hypereroticised” Sexology. Some of those reasons are his-
torical, other reasons come from the hegemony of politically correct concepts
(beyond their scientific validity: sex vs. genre), and others are techniques (sexual the-
rapy). But beyond this explanation, the field of Sexology does not offer a framework
to study in a coherent manner what we have called “tertiary sexual characters”; in
other words, those sexual expressions (which differ between men and women)
beyond the erotic or amatory terrain (in corporal intercourse, their desires, prelimi-
naries or the actual performance…). Finally, we propose a new articulation that
tries to “add” new fields of study and applications for Sexology in the future.
Keywords: Sex, Genre, Sexuality, Sexology, Tertiary Sexual Characters.
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Partimos de que el Hecho Sexual Humano1

se distribuye y articula en 4 registros.
Resumiendo al máximo esta articulación,

podríamos definir de forma breve estos cua-
tro grandes registros, del siguiente modo:
1º. Sexo (sexuación)2: como resultado de los

procesos de sexuación, que van constru-
yendo la realidad de hombre y mujer.

2º. Sexualidad: como vivencia personal e irre-
petible de esos procesos de sexuación.

3º. Erótica: como deseo y expresión del hecho
de ser y vivirse como seres “sexuados”.

4º. Amatoria: concreción de la erótica en la
interacción corporal y sus correlatos.

La principal propuesta de estas líneas es
que, si consideramos el HSH como el mapa
con el que acceder al territorio de la realidad
sexual, creemos que hay una deficiencia (en el
sentido “insuficiente” más que en el de “inco-
rrecto” o “inexistente”) en este mapa, sobre
todo en el 3º y 4º registros. 

RAZONES DE UNA SEXOLOGÍA
“HIPEREROTIZADA”
Creemos que existen una serie de razones

que explican la situación actual en lo que
nosotros consideramos una Sexología “hipe-
rerotizada”. Algunas de estas razones son de
tipo histórico, otras de “comodidad”, otras
influidas por las demandas de los usuarios...
En suma, creemos que no es casual que nos
encontremos donde estamos.

Sin embargo, y teniendo en cuenta las
actuales líneas epistemológicas, creemos que
estamos en disposición de trascender algunas
limitaciones, que imposibilitan el “avance sexo-
lógico” anclado en los últimos “posos” del viejo
paradigma. Eso sí, para los amantes de las
hogueras y los derribos, se trata de proponer
una reforma en lo referido a “sumar”, no a
cuestionar la validez de lo propuesto hasta
ahora. Se trata de ampliar o redistribuir, no de
eliminar y demoler. Las nuevas propuestas
hubieran sido impensables sin las precedentes.

Aunque la antigua meta se quede corta, el
nuevo destino no es posible sin partir de lo

andado, que seguirá formando parte inevita-
ble del nuevo trayecto.

Razones históricas
La erótica tiene algo por definición “incó-

modo” para cualquier ciencia que se tilde de
moderna. Por una razón evidente, en la eróti-
ca está (también y entre otras muchas cuestio-
nes) lo atávico3. Esta erótica trasciende la dis-
yuntiva voluntaria entre lo racional y lo emoti-
vo, abocándonos irremisiblemente a su “dia-
léctica”, dado que muchas veces esto segundo
está por encima de aquello primero. Esto últi-
mo es, sin duda, una de las razones que más
asustan y que fundamentan una cierta huida
del abordaje científico de la misma.

La religión y el moralismo, la medicina en
tanto salud, el feminismo y, posteriormente,
las corrientes de “lo políticamente correc-
to”..., molestos con la incomodidad que supo-
ne asumir el mundo del deseo (sexuado inevi-
tablemente), nos llevan de forma paulatina al
género y a la renuncia al sexo, al comprobar
(al menos intuir o atisbar) lo farragoso y res-
baladizo del terreno. 

Todo modelo que propone un “deber ser
sexual4” se puede ver cuestionado en un ins-
tante por una fantasía o un deseo que se nos
impone dentro de la más absoluta “incorrec-
ción”. A partir de ahí, no han sido muchas las
ciencias interesadas en atisbar en este mundo.
Sí en controlarlo, normalizarlo, negarlo o
reducirlo; pero no ha habido un excesivo inte-
rés en su comprensión.

En cambio los sexólogos hemos hecho de
la erótica nuestro “buque estrella”. Dado que
nadie miraba, los que más miraron fueron los
“únicos” (estoy exagerando) que estuvieron en
condiciones de aportar alguna luz sobre ella.

Históricamente nadie nos ha discutido
este territorio (debido, como decíamos más
arriba, a su incomodidad y farragosidad) y por
ello hemos considerado la erótica como la
“expresión sexual” por antonomasia. Pero
implícitamente hemos asumido esa reducción
del sexo a erótica, dado que ahí nadie nos
estaba haciendo sombra en el terreno científi-
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co (no era un campo apetecible y las aporta-
ciones eran escasas desde fuera). A lo sumo,
se accedía a lo erótico como una dimensión
de la personalidad, de la biología, de lo
social…, pero no como entidad propia; algo
que sólo se ha hecho desde la Sexología5.

Como en el ser humano, por propia evolu-
ción de la filogenética, la sexualidad transcien-
de la exclusividad reproductiva (algo que, por
otra parte, seguimos manteniendo en nuestra
raíz de “especie”) y va más allá de sus implica-
ciones; el sexo pasa a ser una realidad más
extensa. De ahí su “extensión” e “inervación”
en los ámbitos psicosociales que acabarán
dando como resultado los caracteres sexuales
terciarios. 

Éstos ya no estarán tan influidos (en el
sentido “directo”) por la raíz filogenética (tan
atávica ella, irracional, de imagos y deseos
incontrolados) y su estudio (análisis, cuestio-
namiento, escrutamiento...) será más apeteci-
ble para otras ciencias; eso sí, cambiándole el
adjetivo sexual (dado que éste entronca con la
“erótica” tan salvaje e incómoda, tan poco
humana o tan primitivamente humana —
según se mire—) y buscando otros más “ade-
cuados”. El género encaja bien, aunque en el
pasado han encajado otros conceptos, y ya
hay otros que se van anexando para suavizarlo
y por tanto “solaparlo”6.

Partimos, pues, de que la erótica tiene
una base filogenética más antigua y primitiva;
es sin duda la expresión sexuada por antono-
masia. Pero con el desarrollo humano (en el
sentido filogenético) la sexualidad, como
venimos diciendo, trasciende lo reproducti-
vo y, por tanto, lo sexual también irá más allá
de lo erótico.

En el ámbito de aplicación terapéutica
sabemos que es la “principal” vía de entrada;
pero sabemos que hay “más”; y ese “más”
también es sexual.

Esta mezcla atávica de lo erótico (deseos
inadmisibles desde lo psico–social, difícil-
mente observables en su vertiente virtual y,
por tanto, poco “apetecibles” en el plano de
las ciencias) ha provocado la huida al género.

Es como si se hubiese percibido que “si esto
es el sexo: ¡mejor dejarlo!”. Nos pone ante
nuestra raíz más profunda y perversa. La bús-
queda del otro de forma ineludible7: sin esté-
tica social.

De todos modos, a pesar de lo que consi-
dero un error de enfoque actual o falta de
coherencia con el “nuevo paradigma”, la
Sexología ha sido valiente y la entrada de la
amatoria como registro (aún cuando lo consi-
dero excesivo a efectos clasificatorios) es un
ejemplo de asunción total de la erótica (a pesar
de su “farragosidad e incomodidad”) en una de
sus derivaciones más “reales” y “demandadas”
en el plano de la Sexología aplicada.

Es la erótica lo que explica lo inexplica-
ble8, y por tanto incómodo. Lo atávico (lo eró-
tico) está debajo y eso a veces nos inquieta,
nos asusta y una salida es huir científicamente
de lo que consideramos “irracional”, “injusto”,
“incoherente”… 

Pero alguna influencia tendrán que tener,
por mucha cultura que hayamos construido,
las primitivas implicaciones filogenéticas del
sexo. Ésta es su base y a partir de ahí crecemos;
pero no podemos negar su base por el temor
ante sus “manifestaciones” tan “ambivalentes”.

Si bien los sexólogos hemos hecho de la
erótica nuestro “buque estrella”, creemos que
ha llegado el momento de ampliar la flota: de
que lo erótico no sea lo único (aún cuando
pudiera ser lo más importante, algo que tam-
poco está del todo claro; más bien lo original
o “primero”).

Sexo versus género
El género se ha movido por “nuestro”

territorio (sexo) negando su pertenencia a él;
pero la Sexología (en tanto ciencia que estu-
dia el sexo) no ha sido capaz de adentrarse en
ese territorio (que ciertamente intuía como
propio, pero en el que no acababa de entrar)
al carecer de la cartografía adecuada.

El género, en cambio, ha sido tozudo al
percibir un “territorio incuestionable”, a pesar
de carecer de un mapa original con el que
recorrerlo. Para ello se han improvisado otros
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mapas (psicológicos y sociológicos, sobre
todo) que negaban o separaban al género de
su propia esencia (el sexo): de ahí la compul-
sividad de negarse y percibirse como lo dife-
rente al sexo (dado que el mapa de entrada
estaba siendo otro); reduciendo éste a lo bio-
lógico o, a lo sumo, a su expresión erótica.

Habrá que admitir que el mapa sexológico
no estaba adaptado aún para el nuevo territo-
rio (nuevo, en tanto exploración; que no en lo
referido a su existencia).

Se reivindicaba la propiedad de ese territo-
rio; pero ha habido una incapacidad científica
para explorarlo, recorrerlo y aún más para
“explotarlo”.

Creo que, con alguna de las reflexiones
que ofrezco, estaremos en condiciones de
avanzar, en el sentido expansivo, más allá de
los límites actuales (eróticos y amatorios) de
la expresión sexuada. No sólo debemos pasar
de los genitales al cuerpo y sus encuentros;
sino de estos cuerpos al “sexo total”.

Y, en tono de autocrítica, acceder a las car-
tografías realizadas por las ciencias afines en
este territorio, aún cuando nos “nieguen” en
el plano “testimonial”; dado que lo importan-
te, a la postre, es el conocimiento del Hecho
Sexual Humano en todas sus dimensiones.

Razones técnicas: la terapia sexual9

Resulta evidente a todos los efectos, que
como ninguna otra disciplina ha ambicionado
el terreno de la erótica (por las razones ya
expuestas) uno de los campos privilegiados
de aplicación sexológica ha sido sin duda la
terapia sexual.

De hecho, dado que las demandas en este
ámbito se han convertido (junto con la educa-
ción sexual) en una de las posibilidades profe-
sionales más claras de la Sexología, aparecen y
se desarrollan toda una serie de recursos
encaminados a los procesos terapéuticos.

Cuantitativamente, esta producción está
muy por encima de cualquier otra, hasta tal
punto que cobra magnitud suficiente para
consolidarse como una “rama propia” dentro
de la Sexología. 

A efectos de aplicación, requiere una espe-
cificidad superior a la erótica. Y por razones
de este tipo aparece y se propone como cuar-
to registro la amatoria10. Registro que crea y
fomenta sus propios recursos. Pero no debe-
mos olvidar que la amatoria, en tanto catego-
ría referencial, viene avalada por la “aplicabili-
dad” de la Sexología; es decir, no vamos del
planteamiento teórico a la “aplicación”, sino
que la aplicación “demandada” acaba impo-
niendo una nueva categoría referencial, al atis-
bar un amplio espacio que (aún pertenecien-
do o siendo una —no “la”— “plasmación” de
aquel) en lo referido a magnitud puede com-
petir con el espacio anterior. Además, exige
unas herramientas técnicas en correlación con
las demandas que hace pensar su posibilidad
de trascender la erótica.

Creemos que esto “justifica” la aparición
de este cuarto registro, aun cuando se rompa
la coherencia lógica en la reflexión del nuevo
paradigma.

Especialización–limitación terapéutica
Cierto que la amatoria sirve para especifi-

car el estudio y los recursos destinados al
encuentro erótico. En la medida en que las
demandas se adecuen a nuestros recursos, la
aplicabilidad será efectiva. Pero en ocasiones
(más allá de la demanda de los usuarios) lo
“amatorio” tiene que ver con “expresiones
sexuadas no eróticas”; pero en este caso la
propia articulación del registro “amatoria”
impide la búsqueda de nuevas herramientas.

Si el mapa es pequeño no podemos acce-
der a nuevos territorios. Y no olvidemos que
la terapia es una herramienta, si ésta no tiene
en cuenta la dimensión real de su aplicación,
acabará siendo deficiente, cuando no tenga-
mos la suerte de que la demanda se ciña
exclusivamente a las posibilidades técnicas
que disponemos. Pero la ciencia, y como tal la
Sexología lo es, debe ofrecer técnicas para la
globalidad de sus posibilidades, sean estas fre-
cuentes o raras, demandadas o no. 

El territorio es la base para construir los
mapas; no son los mapas los que definen el
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territorio, sino los que lo reflejan e interpre-
tan para acceder a él con el máximo rigor
posible. Urge una revisión profunda del
mapa sexológico.

Los caracteres sexuales terciarios
La recuperación por el interés científico en

los caracteres sexuales terciarios, como fenó-
menos y como vivencia sexuada, nos pone en
la tesitura de incluirlos a su vez en las biografí-
as sexuadas y en las expresiones sexuadas.

Podríamos incluir apresuradamente los
caracteres sexuales terciarios en “sexua-
ción”, en el primer registro; pero en ese
caso, también debería ser incluida la erótica.
Dado que la erótica también se puede
entender como un nivel “transversal” en
continua sexuación y dado que ofrece resul-
tados diferenciales en función del sexo. Por
tanto, si erótica es expresión, todos los
caracteres sexuales terciarios no–eróticos
también deberían serlo. Pero, ¿cómo llama-
mos sino a la expresión no–erótica (ni ama-
toria) de lo sexuado?

La nueva terapia sexual requiere herra-
mientas de abordaje para estos caracteres
sexuales terciarios, aún cuando nuestro
arsenal terapéutico esté basado en lo eróti-
co y en lo amatorio. Si tenemos en cuenta
que en ocasiones no se puede deslindar lo
uno de lo otro, habrá que ampliar las posibi-
lidades terapéuticas de las actuales herra-
mientas clínicas.

Otras razones históricas11,
para resituarnos.
Aunque a principios del siglo XX las cosas

no estaban tan claras, con el devenir del tiem-
po el psicoanálisis en tanto corriente científica
ha tenido un éxito incuestionable.

Si personalizamos éste en Freud, frente a lo
que podría haber sido otra propuesta de sexua-
lidad, en Ellis, podemos hacer algún matiz.

El concepto de sexualidad de Freud está
basado en la libido; tiene por tanto unos refe-
rentes “eróticos” más que “diferenciadores”. A
principio de siglo, esta propuesta competía

con otra más “diferenciadora12” y menos libi-
dinal de Ellis.

La propuesta de Freud, acuciada por el
“morbo” (la represión, canalización, exacerba-
ción... de esta libido estaba en la base de las
neurosis y psicosis) y la “perversidad” acaba
enganchando más que la propuesta de Ellis;
más encaminada al “conocimiento”, al
“no–enjuiciamiento”, a la “variedad”, ... (más
que a la patología propiamente dicha).

Ésta es sin duda otra de las razones de la
“primacía de lo erótico” tras el triunfo13 de
Freud, ante Ellis. Lo libidinal se impone y
acaba dando al “sexo” una visión que encaja
mejor en lo erótico. A raíz de ahí venimos
arrastrando una “hipererotización” del sexo,
que tiene aquí otra de sus bases históricas.

El cambio de paradigma
Recordemos el nuevo paradigma en el que

nos encontramos, tras el tránsito del “locus geni-
talis” al “locus sexualis”. Dado que pretendemos
un encuadre sexológico, entenderemos este pla-
neamiento desde el “nuevo paradigma” frente al
anterior paradigma del “locus genitalis”. Salto de
paradigma que se plantea ya en el s. XVII y que
con más o menos suerte va circulando por los s.
XIX y XX. El punto de enfoque será entender al
hombre y la mujer (los sexos) como el objeto de
estudio, en tanto que seres sexuados.

El foco estará en el hombre y la mujer
cómo productos: procesos que llevan a resulta-
dos. Nos interesa por tanto cómo se van
haciendo y construyendo. El foco no estaría ya
en lo genital (ni en su derivación reproductiva
o en su reacción hedonista), sino en el hecho
de ser (y de hacerse continuamente) hombres
y mujeres.

Desde el sentido etimológico del término,
esto sería obvio; pero este extremo no siem-
pre ha quedado claro: sexus, (sección), sexare
(separar). 

Se trataría de entender el sexo como aque-
llo que “separa” y “distingue”, con dos resulta-
dos: hombre y mujer. Y la Sexología sería la
“logía” que tiene por objeto este “sexo”.
Obvio; pero evidente.
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La erótica y la amatoria, con todo respeto,
no se sostienen tras 5 minutos de aplicación
lógica del paradigma de los sexos. Si el refe-
rente es el sexo, en tanto hombre y mujer, la
erótica no es la “expresión del hecho de
hacerse y vivirse hombre y mujer”, sino una
expresión. Es decir, hablamos de la diferencia
entre “una” expresión y “la” expresión del
hecho de ser sexuados. 

Dicho de otro modo, ¿qué hacemos con
las expresiones sexuadas no eróticas? Un
ejemplo serían los que venimos llamando
caracteres sexuales terciarios.

Éstos no tienen cabida en la erótica ni en
la amatoria (tal como las entendemos); pero
son una expresión inequívocamente sexuada.
Son un proceso de sexuación, como otros
niveles, en su lógica y siguiendo unos pasos;
pero se expresan como tales, de forma sexua-
da y en tono diferencial.

Si usamos el sexo como referente tendre-
mos que llevar esto hasta sus últimos extre-
mos. La amatoria, en tanto registro del
Hecho Sexual Humano, es sólo un acto de
“nepotismo de la erótica” (enchufismo fami-
liar). Una derivación de ésta que se convierte
en nueva categoría.

La aparición de la amatoria como cuarto
registro, no hace sino hipererotizar el objeto
de estudio. No sólo no se puede reducir
expresión sexuada a erótica (primera meto-
nimia), sino que abrir una nueva categoría
referencial considerando la amatoria como la
conducta sexuada, es la metonimia de la
metonimia.

Todo esto supone un error de diseño
conceptual que nos impide “aprehender”
una realidad más amplia. El mapa está equi-
vocado (más bien es escaso) y queremos ver
la realidad según el mapa previo. Pero este
mapa es sólo una representación de aquella
y no a la inversa.

Todas estas reflexiones nos dicen que
habrá que modificar algún parámetro; pero
esto es una gran noticia, dado que el territorio
que reflejaba el mapa es claramente menor que
el que nos “dice” la exploración del territorio.

Es una cuestión de cartografía. Si elevamos
el punto de vista del genital, al cuerpo, pero
también del cuerpo al “sexo”, es decir, de la
erótica y la amatoria a las expresiones sexua-
das totales, el territorio observado se amplía.

Que no tengamos aún tecnología para ini-
ciar esa explotación es otra cuestión, pero los
mojones, las mugas, los hitos... se han movido
inevitablemente.

Planteamos una Sexología de tercera gene-
ración: de locus genitalis al sexo. Pero del
sexo seguimos anclados al cuerpo (genital por
perigenital o lo encaminado al intercurso cor-
poral, real o virtual). Seguimos en una
Sexología “hipererotizada” y no tan “sexualiza-
da” como el cambio de paradigma propone.

Hilando más fino, la erótica es una entre
las “expresiones” sexuales y la amatoria es
uno entre los posibles “encuentros” sexuales,
aquellos que se derivan de la erótica; pero
recordemos que, como también hay expresio-
nes sexuales no eróticas, también habrá
encuentros (y desencuentros) sexuales no
amatorios.

Creemos que Amezúa lo explica de forma
correcta en el nivel teórico14: No obstante, si
tomamos en consideración la noción de
pareja como el proyecto formado por dos
sujetos cuyas estructuras, vivencias, deseos y
conductas se encuentran como dos sexos
que son, se podrán ver las cercanías entre lo
que es terapia de pareja y terapia sexual.
Otra cosa es que, por sexual se entienda la
alcoba o el uso de los genitalia, es decir el
locus genitalis antiguo separado de los suje-
tos, según la noción de sexo falseada y no lo
que dice relación a lo que cada sujeto tiene
de más propio en dicha relación conjunta,
que es el ser de uno u otro sexo.

Hasta este momento nada que objetar.
Más bien al contrario, la falsa disyuntiva entre
terapia sexual y de pareja, queda superada
con la aplicación del nuevo paradigma en
toda su extensión. 

Pero una vez llegados a la aplicabilidad de
este paradigma, nos encontramos con algu-
nas reducciones que limitan lo planteado en
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el aspecto más teórico. Lo que se conoce
como diagnóstico sexual en el sentido más
claro es en definitiva el de la situación de
cada sexo con el otro o, si se prefiere, de
cada sujeto en tanto sexuado. Esto y no otra
cosa quiere decir sexual y no el relativo al
ejercicio de su genitalia. Hasta aquí vamos en
absoluta coherencia, pero al llegar a la con-
ducta, a la plasmación, nos encontramos con:
Todavía más: el ars amandi de cada sujeto,
como desembocadura pragmática o visible
de su dimensión sexual, es el que lo refleja y
resume. Se trata pues de las interacciones de
los sujetos sexuados como tales sujetos sexua-
dos con otros sujetos sexuados.

Y aquí tenemos nuestra gran apuesta, cam-
biar “las” interacciones por “unas” interaccio-
nes. Están las bases en el plano teórico, pero
se aplican con timidez y de forma limitada a
efectos prácticos.

De todos modos, creemos que con esta
nueva propuesta se pierde sólo en lo propor-
cional (la erótica y la amatoria pierden estatus
clasificatorio, rango en el ordenamiento);
pero se mantienen intactas en su valor absolu-
to (la erótica y la amatoria siguen siendo lo
que antes eran y tienen la aplicación que
antes tenían). Este cambio y reestructuración
genera riqueza más que repartir miseria. El
territorio que abarca el Hecho Sexual
Humano se amplía, suma sobre la base ante-
rior; pero necesita modificar sus mapas para
acceder a terrenos colindantes aún sin explo-
rar pero inevitablemente sexuados.

Reorganización
Aún cuando el objetivo de este texto era

un cuestionamiento y reflexión sobre el orde-
namiento y categorización del Hecho Sexual
Humano, toda crítica que se precie debe ofre-
cer al menos alguna alternativa.

Eso sí, llegados a este punto, lo hacemos
por disciplina y coherencia, que no por “con-
vencimiento absoluto” en lo que digamos o
desarrollemos.

Dado que cuestionamos la erótica como la
expresión sexuada, así mismo consideramos

que la amatoria como tal es una consecuencia
de la hipererotización de la Sexología; y que
ambos extremos rompen la lógica que se pro-
pone tras el cambio de paradigma. La nueva
articulación podría ser del siguiente modo:

Primera alternativa: seguir en un modelo
con tres registros.
1. Sexo, tal cual estaba (eso sí, resolviendo

la disyuntiva entre “sexo” y “sexua-
ción”)15 como resultado de los procesos
de sexuación.

2. Sexualidad, en tanto vivencia del hecho
de ser sexuado.

3. Expresiones sexuadas (pido disculpas por
la tosquedad del término y estoy abierto a
cualquier sugerencia más certera) en tanto
plasmaciones del hecho de ser y vivirse
hombre y mujer. En el sentido individual o
interaccional, siempre y cuando la clave
sea el sexo. 
• La erótica sería una vertiente virtual de

estas expresiones sexuadas en lo referi-
do al “contacto corporal”.

• La amatoria será la plasmación o una
de las consecuencias interaccionales
de esta erótica. 

• Y los caracteres sexuales terciarios serían
todas aquellas expresiones sexuadas
no–eróticas ni amatorias; pero sexua-
das al cabo.

Segunda alternativa: pasar a un modelo
con dos registros.
1. Sexo. Con un carácter mucho más amplio

que en el formato anterior. Incluye todos
los procesos de sexuación en el sentido
general, con todas sus posibilidades, e
incluyendo en estos procesos de sexuación
la erótica, dado que es uno más de los
niveles sexuados; también los caracteres
sexuales terciarios, dado que comparten
(según nosotros, claro) la misma lógica de
sexuación que el resto de los niveles de
sexuación. Este registro, en suma, hablaría
de las “posibilidades” de los procesos de
sexuación y explicaría en el plano general
sus pormenores de génesis y evolución.
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2. Biografía Sexuada. Sería la plasmación
particular del proceso de sexuación en
cada sujeto. El registro “sexualidad” de la
propuesta anterior se incluiría aquí, dado
que esto lleva a una vivencia irrepetible.
Del mismo modo, y compartiendo virtuali-
dad, la erótica concreta de cada sujeto,
formaría parte de este registro. Así mismo
la amatoria concreta de cada sujeto, fruto
de sus peculiaridades, y los caracteres
sexuales terciarios de cada sujeto entrarían
en este registro. No en tanto explicación
teórica general (para eso está el registro
anterior), sino en tanto expresión peculiar
dentro de una tónica sexuada general.

Somos conscientes de que este apartado lo
escribimos en tono de “reto” y “provocación”,
esperamos que sea entendido con el mismo
talante abierto con el que ha sido escrito.

Y para acabar:

Un cuento16 “geo–político”
Las realidades geográficas están por enci-

ma de las políticas. Es cierto que estas segun-
das van a estar “influidas” por esas primeras, y
que esta política quiera manejar y controlar
esa realidad geográfica; pero ésta permanece
como realidad más allá de lo que la política
disponga, opine o proponga sobre ella.

Imaginemos un macizo montañoso, una
cordillera (un territorio, al cabo): llamémosle
sexo (la “cordillera sexo”). En esta cordillera
hay una parte más accesible y visitable (cómo-
da en suma), y otra más abrupta y escarpada,
no siempre de fácil acceso. 

Supongamos que, desde lo político, diver-
sas “instituciones” (psicología, sociología,
feminismo, antropología...) proponen que la
cordillera no es una, sino dos: la accesible y la
abrupta. Reivindican además el derecho a la
exploración de esa parte amable (en el nivel
de su susceptibilidad de abordaje científico) y
niegan además, la relación de esta “parcela
apetecible de explorar” con la “parte abrupta”
de la cordillera, a la que no tienen la mínima
intención de acceder. Por consenso o por el

siempre devenir del destino, todas estas insti-
tuciones políticas, no siempre bien avenidas
entre ellas, acuerdan que el territorio apeteci-
do (más accesible y cómodo) será denomina-
do género.

Algunas de estas instituciones políticas
desean integrar la “cordillera amable”, bautiza-
da género, junto a los otros territorios (psico-
lógicos, sociológicos, antropológicos...) pro-
pios de su patrimonio histórico. Una vez
hecha esta declaración política, cada una de
estas instituciones procede a utilizar los mapas
de referencia de sus territorios patrimoniales
(psicológicos, antropológicos, sociales...) para
“explorar” ese nuevo territorio.

Una firme convicción une a todas estas
instituciones políticas al “explorar” el territo-
rio género; éste es “modificable”, “transforma-
ble” y, por tanto, tras las modificaciones opor-
tunas, el territorio se “moldeará” y acabará
guardando una coherencia con el resto de sus
territorios patrimoniales.

Es decir, sólo la cercanía con la cordillera
abrupta, ha hecho este territorio (no tan
abrupto) ligeramente accidentado; pero, tras
la separación, en el plano político, de este
territorio abrupto, este nuevo territorio géne-
ro dejará de ser accidentado.

Por otro lado, todas las instituciones políti-
cas, exploradoras y reivindicantes del territo-
rio género, se empeñan en reducir (política-
mente) la “cordillera sexo” a sólo su parte
abrupta y niegan (también en el plano políti-
co) la pertenencia del territorio recién bauti-
zado género a esta cordillera sexo.

Cómo suele ocurrir, una cosa es lo que la
política dispone y diseña, y otra las realidades
concretas. Como casi siempre, las realidades
geográficas llevan unidas, generalmente por
razones históricas (superiores o más allá de
los “caprichos” políticos) una población, una
demografía, unos pobladores.

Los pobladores de esta cordillera siempre
han sido conscientes de la globalidad geográ-
fica de su cordillera (valga la redundancia).
Cómo decíamos antes, por razones históricas
más amplias a las recién llegadas propuestas
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políticas, pero a partir del presente más inme-
diato, estos pobladores sólo tienen posibilida-
des de supervivencia recluyéndose en la parte
abrupta.

Cada vez que intentan acceder a la parte
menos escarpada de la cordillera son “repeli-
dos” por los nuevos inquilinos que a su vez
reivindican como propio el territorio.

En la parte abrupta de la cordillera, a pesar
de lo accidentado del terreno, no caben
“competencias” políticas. Así pues, estos
pobladores, a fuerza de vivir recluidos, acaban
conociendo mejor que nadie nunca ese terre-
no escabroso. Incluso la inaccesibilidad que
de lejos se tiene de ella, comienza a convertir-
se en “adaptación” y “medio de vida” para lo
pobladores habituales.

Así las cosas, estos pobladores, siempre
conscientes de la globalidad de la cordillera,
van reduciendo sus incursiones, cómodas en
lo geográfico, pero siempre complicadas en lo
político, al territorio género.

Son conscientes de la pertenencia del
género al conjunto global de la cordillera
(aunque el mero hecho de denominarlo así
les “enciende” las entrañas, fueron las institu-
ciones políticas, que lo reivindican como
ajeno a la cordillera, quienes lo denominaron
así); pero van olvidando los pormenores del
terreno no–pisado, no–frecuentado... Van
desarrollando herramientas y formas de vida
en el territorio abrupto con mayor habilidad y
calidad que nunca, a pesar de las dificultades
inherentes al terreno; pero paralelamente van
perdiendo destreza, más que nunca, en el
conocimiento del territorio no pisado, a pesar
de ser menos inquietante (en lo geográfico,
que no en lo político, claro).

Con el devenir del tiempo, los poblado-
res van “asumiendo” la realidad política, pero
nunca podrán (aunque quieran) olvidar la
realidad geográfica. Su destreza en el conoci-
miento de su terreno geo–político va en
aumento, sus mapas van siendo fiables y
seguros... Sin embargo, la parte del territorio
geográfico no refrendado en lo político, se
empieza a convertir en algo “extraño” (ya no

por identidad o pertenencia, sino por “desu-
so” y “ausencias”), sin herramientas con las
que acceder y con consecuencias nefastas en
caso de ser visitado... Así pues, por razones
de comodidad y falta de cartografía, los
pobladores dejan de acceder al territorio
género.

En ocasiones, perciben que sus propios
mapas necesitan referentes de la otra parte;
pero prefieren convencerse de que sus mapas
están bien hechos (lo mismo les sucede a las
instituciones reivindicantes del género).

Paradojas del destino, para conocer un
territorio que siempre formó parte de su reali-
dad y que han dejado de visitar sistemática-
mente, tienen que echar mano inevitablemen-
te de los mapas de “quienes” negaron la uni-
dad de ese territorio, pero que sí exploraron e
investigaron de forma profusa. No cabe duda
que con “errores”, dado que sus pautas carto-
gráficas no eran las adecuadas, pero que, a
base de andar y recorrer el terreno, han aca-
bado dando alguna clave con la que “caminar”
sin perderse en exceso.

Ante esta tesitura y llevados por el orgullo,
algunos pobladores de la cordillera se nega-
ron a emplear, siquiera a otear, estos mapas
ajenos (recordemos que sólo la nueva deno-
minación del territorio les “encendía”)... pero
recluidos en su parte abrupta tampoco pudie-
ron elaborar unos mapas propios con los que
cartografiar el territorio cómodo y, en ocasio-
nes, fruto de ese desconocimiento, sus pro-
pios mapas, los de la parte abrupta, contenían
errores de diseño.

En sus “declaraciones”, “en su esencia”, los
pobladores jamás olvidaron la globalidad de la
cordillera, pero llevados por sus límites políti-
cos y por sus recursos geográficos, a veces
confunden su “mapa” con su “territorio”.

La cordillera nunca dejó de ser una; y para
entender una parte (sólo fracturada desde lo
político) es preciso tomar la otra, dado que su
misma división es un sinsentido geográfico.
Los accidentes de una continúan en la otra y
las curvas de relieve comienzan en una y se
suavizan o escarpan en la otra. 
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Notas al texto
1 AMEZÚA, E. (1999), Teoría de los sexos. La letra pequeña de la sexología. Revista Española de

Sexología, nº 95–96, Madrid. Instituto de Sexología.
2 Amezúa emplea el concepto sexuación; sin embargo en otro texto [Landarroitajáuregi, J.R. (2001) “25

Años del Instituto de Sexología (Una conversación teórica con Amezúa)”. Anuario de Sexología, nº 7,
AEPS, Valladolid] se considera que el sexo sería un término más correcto y que englobaría la suma de
“sexuación” (proceso) más “sexación” (etiquetado).

3 Entendiendo por atávico las raíces filogenéticas del ser humano (que como el resto de las especies con
reproducción “sexuada”, poseemos), que nos impelen al “encuentro” partiendo de una necesidad de
“perpetuación de la especie”.

4 En el sentido de modelo a imitar, de meta previa a lograr para entrar en lo adecuado, correcto, admisi-
ble, evolucionado, moderno, moral…

5 Aquí ya tenemos un ejemplo histórico que nos entronca con la vía central de consolidación de toda cien-
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centrípeto. La Sexología ha sido capaz de “exportar” o ser el “referente” en lo referido a la erótica.

6 En esta línea de “correción suavizante y solapadora” se moverían conceptos como educación
afectivo–sexual o salud–problema psico–sexual.

7 Cuestionando de forma implícita la “voluntad” humana y poniéndola bajo alguna corriente incontrola-
ble de la que no podemos prescindir.

8 A modo de ejemplo y reduciendo con objetivo didáctico: ¿cómo explicamos sino “mujeres chuleadas”
por “hombres macarras” a cambio de una atención mínima? ¿Y mujeres dejando a “hombres buenos”,
precisamente por ese motivo? ¿O por qué las mujeres fantasean ser dominadas, pauta que se repite en
el imaginario de fantasías femeninas? Y claro, ¿se puede permitir esto una feminista, por ejemplo?. Y con
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Es una ingenuidad de los pobladores espe-
rar que quien accedió al territorio amable con
cartografía ajena esté dispuesto a cartografiar-
la con los criterios propios. Más aún, que su
cartografía los tenga en cuenta, ya que por la
parte abrupta jamás mostraron interés alguno,
a no ser para minimizarla en su relevancia.

Sin embargo, toda situación prolongada
en el tiempo genera resistencia y temor al
cambio, aunque este cambio forme parte de
la esencia y la lógica en la más absoluta cohe-
rencia. En el plano teórico los pobladores
siempre reivindican la globalidad de la cordi-
llera; pero para no parecer cartógrafos inep-
tos, en ocasiones definen su territorio de
acción en función del mapa disponible, de la
parte abrupta (llegando incluso a minimizar
la importancia de la parte no cartografiada;
algo así como “la zorra y las uvas”, —lo
mismo que curiosamente hacían las institu-
ciones políticas reivindicantes del género
con su parte abrupta). 

No tenemos mapa; pero sí tenemos territo-
rio. O dicho de otro modo, el territorio es supe-
rior a nuestro mapa. Pero, ¿acaso esto es una
mala noticia? ¿No sería mucho peor a la inversa?
¿Vivir engañados con un mapa que exagera la
insignificancia de un territorio escaso?

Llegó el momento de la exploración.
Perderemos barcos, encontraremos arrecifes,
nos atascaremos..., pero, ¿qué es la ciencia?
¡Qué más da quien domine en lo político! La
cordillera siempre estará ahí... ¿Y si los veci-
nos políticos están un poco dormidos? Y ade-
más: ¿qué es lo importante, ganar la pertenen-
cia en lo político o completar los mapas en lo
geográfico?

Ojalá los pobladores amplíen sus mapas,
los de su territorio total, porque ellos saben
que es todo uno. Además, las “realidades”
políticas son efímeras, por largas que puedan
parecer; pero las realidades geográficas siem-
pre estarán por encima.

“Un poblador de visita en su propia casa”
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relación a los hombres, ¿por qué abunda en su imaginario lo cuantitativo con relación a sus “puestas en
acción”? ¿La facilidad de acceso, sin excesivos preliminares, a la actividad coital? ¿Por qué subsiste —y
subsistirá— la pornografía y es —será, al menos en su formato actual— más demandada por hombres
que por mujeres? ¿Se puede permitir esto un hombre con “intención” de ser igualitario, justo, coheren-
te con su pareja y el otro sexo en general?

9 En realidad, si exceptuamos los problemas de identidad y orientación, muy bien podría haberse llamado
terapia erótica o amatoria; pero ni siquiera en ello hemos reparado los propios sexólogos.

10 Lanas Leucona, M. (1997): Razones para la existencia de una ciencia sexológica. Revista Española de
Sexología. Madrid. Instituto de Sexología.

11 Lo que viene a continuación se extrae de una conversación informal con Efigenio Amezúa, quien refle-
xionaba sobre las consecuencias del “triunfo” del concepto de “sexualidad” de Freud; frente a la alterna-
tiva que podría haber sido el de Ellis. Así pues, me tomo la licencia de parafrasear sus reflexiones.

12 Aunque de forma más incipiente o más tosca, frente, por ejemplo, a la nitidez del planteamiento inter-
sexual de Hirschfield años después.

13 Sólo en el sentido de influencia actual, de “pervivencia” cronológica, de cantidad de “seguidores”... más
que en el de valía real; algo sobre lo que se podría debatir largo y tendido.

14 Amezúa, E. (2000): El Ars Amandi de los sexos. La letra pequeña de la Terapia Sexual. Revista Española
de Sexología, nº 99–100, Madrid. Instituto de Sexología.

15 Landarroitajáuregi, J.R. (2001), Op. Cit.
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