
Etapas evolutivas del existente corpóreo sexual1
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El sujeto existente es corpóreo, sexuado y sexual. Su proceso de desarrollo se enca-
mina hacia la adquisición de la autonomía propia,  hacia ser uno mismo real y, por
tanto, carnal, hacia la autorrealización como individuo concreto en su particular
narrativa biográfica.
En esta comunicación, se sigue su trayectoria por las distintas etapas evolutivas de su
totalidad viviente, que va desplegándose a lo largo de su formación existente en un
proceso continuo de sexuación, sexualidad, erótica y amatoria. Cada período se organiza
en torno a la consecución de unos objetivos ónticos, necesarios para la pausada confi-
guración del sujeto existente. En todo momento, las necesidades, las fuentes de gratifi-
cación, el interés, los significados de lo percibido, las vivencias, los deseos, los temores
y la actitud se relacionan estrechamente con el contexto situacional madurativo del
individuo en formación y, por ende, con sus objetivos ónticos.
El sujeto existente es comprendido desde el paradigma no–dual, es decir, como cuer-
po integral no escindido en cuerpo y mente o espíritu, sino como la conciencia de ser
hecha carne sexuada y sexual —un cuerpo–palabra unificado, concreto y real, mujer u
hombre, en el continuum narrativo de su viva biografía, que se va escribiendo instante
a instante vivido.
Palabras clave: existente corpóreo sexual, conciencia encarnada, cuerpo–palabra, sujeto
existente, sexuación, sexualidad, erótica, amatoria, etapa evolutiva, objetivo óntico, nece-
sidades, fuente de gratificación, interés, significado vivencial, duelo óntico, llegar a ser.

EVOLUTIONARY STAGES OF THE SEXUAL CORPOREAL INDIVIDUAL 
The existing individual is corporeal, sexuated and sexual. The individual's developing
process aims at an acquisition of self-autonomy, at being real with his/herself, and,
being flesh, at self-fulfilment as a specific individual in his/her personal biography.
In this paper, the different evolutionary stages of his/her path are followed. The indi-
vidual unfolds the stages through out his/her formation in a continuous process of
sexuation, sexuality, erotica and amatoria. Each stage is organised around the achie-
vement of certain ontic aims, which are necessary to shape the existing individual.
All along the needs, the sources of gratification, the interests, the meaning of what's
being perceived, the knowledge gained from experience, the desires, the fears and the
attitude are tightly related with the maturing context of the developing individual,
and hence with the ontic aims.
The existing individual is understood from the non-dual paradigm, namely, as an
integrated body not divided into body and mind or spirit. It is understood to be as a
conscientious being made up of sexuated and sexual body, a unified body-word, spe-
cific and real, a man or woman, in the narrative continuum of his/her living bio-
graphy, which is being written at every instant of his/her experience.
Keywords: corporeal sexual individual, incarnate conscience, body-word, existing
individual, sexuation, sexuality, erotica, amatoria, evolutionary stages, ontic aims,
needs, source of gratification, interests, existential meaning, ontic duel, to become. 
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UNAS PALABRAS DE INTRODUCCIÓN
Quisiéramos hacer constar que no es

nuestro objetivo ser muy exhaustivos y agotar
el tema describiendo con detalle la evolución
del existente corpóreo. Sobrepasa con creces
el espacio que le podemos dedicar. Sólo pre-
tendemos perfilar los acontecimientos madu-
rativos y su lógico suceder desde esa totalidad
orgánica existencial que es el individuo —
cuerpo sexuado y sexual, conciencia encarna-
da que siente y piensa en cada instante vivido
desde sí misma, biográfica y situacional—,
que nos ayuden en la apasionante aventura de
la inteligibilidad del ser humano sexual.

La experiencia de vivir implica un proceso
de maduración cuyo principal objetivo es la
adquisición de la autonomía propia como
sujeto existente. Se entreteje con el objetivo
óntico de llegar a ser uno mismo, que perma-
nece casi siempre oculto en su sombra, de
desarrollar las potencialidades y conseguir
autorrealizarse como persona concreta y, por
tanto, corpórea, como mujer u hombre. Es un
mandato que se inscribe en la hondura carnal.

Esta intención de ser se expresa de forma
diferente en cada etapa evolutiva, procurando
satisfacer las necesidades propias del momen-
to de crecimiento, lo cual posibilita el ir avan-
zando en la senda del desarrollo individual. Lo
único que permanece constante es el cambio.
Toda vivencia de esta conciencia encarnada es
única y personal, actualizada en cada situa-
ción. Nada se repite. Lo que va sucediendo
produce una transformación existencial en el
sujeto en formación, el cual, a su vez, la trasla-
da a su mundo, lo moldea en la actualización
vivencial en un afán de coherencia entrelaza-
da de lo interno y lo externo.

En el existente corpóreo cohabitan dos
fuerzas contrapuestas que se enraizan en su

condición carnal y, por ende, mortal. Son la
tendencia óntica de llegar a ser y el miedo a
ser, pues implica la consciencia de la propia
temporalidad finita. Se traducen en la vincula-
ción con la vida o con su encubierta e incons-
ciente negación. Es un conflicto inherente al
individuo, que le precipita en una oscilación
continua entre la progresión y la regresión,
entre avanzar en su desarrollo y retroceder a
etapas anteriores.2

Sin embargo, estamos predeterminados a
completar nuestro crecimiento, con mayor o
menor éxito. El crecer se vincula con el descu-
brimiento, con el placer y con la incorpora-
ción del miedo en la carnalidad. Si se acepta y
se reconoce, se puede trascenderlo y compro-
meterse a vivir la siempre trepidante aventura
existencial de cada cual. Supone tener valor
para ubicarse en la realidad personal y partir
de ella, no huir hacia el mundo de los sueños
perpetuos, sino implicarse en el cultivo de sí
mismo, en el deseo de llegar a ser, sea cual
sea el punto de partida actual. Respetar el
mundo propio, pues es biográfico, y seguir un
ritmo razonable para uno mismo. Sintonizar
con el deseo y no con el miedo o el rencor
hacia los otros, el destino o las circunstancias.

La autoevitación o la autojustificación no
son buenas compañeras de viaje por la vida.
Tampoco lo es la culpa existencial, ya que
paraliza el proceso de crecimiento, lo reduce
a una caricatura desvitalizada. Nunca es
demasiado tarde para intentar alcanzar un
bienestar en el ser, que seguro que repercuti-
rá en el expresarse y en el hacer. Se relaciona
con la satisfacción profunda, el placer y el
orgullo de ser una persona carnal concreta,
no un ideal viviente.

Lo que nos rodea, lo externo, sólo es una
parte de nuestra historia. Lo que somos, lo
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interno, es la otra. Somos causas y no meros
efectos. Podemos enfrentarnos a lo que ha
habido antes, aceptarlo, comprenderlo, tras-
cenderlo y construir poco a poco lo que va a
haber a partir de ahora. Lo pasado no debería
ser la razón de todo lo que va a suceder. Es
posible cambiar de rumbo y mutar la direc-
ción de los acontecimientos. Para ello es
necesario comprometerse con el proceso de
crecimiento, caracterizado por la expansión
de la conciencia, que hace emerger otros
mundos en la actualización de la misma reali-
dad, la cual cambia en este procedimiento al
ser percibida e interpretada de una manera
diferente. Ésta, a su vez, moldea el cuer-
po–palabra haciendo emerger nuevas formas
estructurales o traducciones fisiológicas, ya
que es una totalidad orgánica viviente. Somos
naturaleza culturizada y socializada hecha
verbo existencial que se actualiza en cada
momento vivido.

Así, los significados que le damos a los
sucesos y las vivencias se relacionan estrecha-
mente con el instante evolutivo en que esta-
mos y con nuestro nivel de la conciencia de
ser hecha carne sexual. Por eso, los besos no
significan lo mismo para un niño que para un
adulto y entre éstos, para los individuos que
están en un nivel determinado de conciencia
que para otros de otro nivel. Por otra parte,
cada acontecimiento, tendencia o inclinación
tienen una significación que los trasciende,
influenciada por la motivación óntica no cons-
ciente de avanzar en la andadura existencial
individual. Es algo transcultural y genérico,
consustancial con el ser humano. De esta
manera, toda percepción o vivencia no
depende exclusivamente de los sentidos, sino
de su significado, que, a su vez, se vincula con
el contexto vivencial en que se desarrolla, el
cual le aporta sentido personal.

Vamos aprendiendo en el vivir y nos
vamos transformando en el proceso. En la
evolución, al incorporar la experiencia de una
etapa y trascenderla, emergen nuevos signifi-
cados y nuevos mundos concordantes con
este estadio de la conciencia encarnada. Los

elementos conscientes del nivel anterior se
almacenan en la memoria biográfica vivencial
y tienden a convertirse en un bagaje incons-
ciente del estadio actual. Aparentemente nada
ha cambiado, pero todo es distinto. El sujeto
existente —la conciencia hecha carne— ve lo
que le rodea y a sí mismo con ojos transfor-
mados que generan una nueva visión del
mundo. Ésta corresponde a una determinada
capacidad cognitiva, perceptiva y emocional
del individuo. Implica una identidad personal
fundamentada de manera diferente, con nece-
sidades, deseos y miedos distintos.

Además, más allá de lo común característi-
co, cada cuerpo–palabra es una versión parti-
cular y peculiar de lo genérico. La infinita
variedad es lo inherente a los humanos. Cada
sujeto corpóreo sexual es concreto y singular,
con una biografía que le inclina a ver y a viven-
ciar el mundo de una manera propia, desde
ese sí–mismo que va escribiendo su peque-
ña–gran historia existencial. Pero la secuencia
evolutiva de esa conciencia encarnada es
siempre la misma. Comienza en el nivel arcai-
co y madura poco a poco en la experiencia de
su vida. Va pasando por el estadio mágico,
mítico, racional y algunas pocas llegan al lógi-
co, e incluso, lo sobrepasan. 

No obstante, el proceso de la expansión
de la conciencia puede ser bloqueado y “fija-
do” en un nivel de desarrollo determinado, y
no completarse la evolución que cabría espe-
rar. Los individuos nos vamos formando en
relación con los otros y éstos pueden ser muy
importantes y, a veces, definitivos en nuestra
vida. Moldean nuestro cuerpo–palabra en el
mirar, tocar, nombrar, besar... Somos profun-
damente sociales y necesitamos a otros para
ser. Somos comunicativos en nuestra hondura
carnal, nos vamos formando en el uso del len-
guaje verbal y no verbal.

El vivir en un orden social patriarcal
impacta en nuestra piel sexuada, la palabra se
muta carne sexual. En nuestro proceso de
socialización, a través del lenguaje verbal que
lleva codificada en sí la diferencia de los
sexos, nos vamos ubicando como sujetos
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existentes. Nos va acotando una serie de pen-
samientos y vivencias y no otros. También
deseos, conductas, papeles, formas de ser
mujer u hombre. No es algo que se pueda
evitar, sólo tenerlo en cuenta, comprenderlo
y partir de ese “darse cuenta” en el caminar
existencial propio. 

Así, quizá, se quedarían liberadas partes
reprimidas de nuestro sí–mismo mutilado por
ser sexuado y sexual. Posiblemente, los hom-
bres y las mujeres se comprenderían mejor y
se respetarían más. Ambos sexos han sufrido
la ablación de partes de su carnalidad viven-
cial, eso sí, de manera diferente, connotada
por el contexto social y cultural histórico de
cada colectividad. El ser conscientes de ello,
quizá, nos ayudaría a co–crear una realidad
sexual más hermosa y digna para todos.
Comencemos a perfilar esa aventura evolutiva
del sujeto corpóreo sexual, mujer u hombre.

LA NIÑEZ
El proceso de la sexuación arranca desde

la concepción del futuro individuo. Éste obtie-
ne una combinación de genes de sus progeni-
tores única y personal que, entre otras cosas,
determina su sexo genético. Los cromosomas
sexuales X e Y del óvulo fecundado se van
transmitiendo a través de innumerables divi-
siones celulares a todas las células del organis-
mo. Cada una de ellas lleva inscrito su sexo
genético —XX para el femenino y XY para el
masculino.

En el segundo mes del desarrollo embrio-
lógico, estos cromosomas sexuales determi-
nan la formación gonadal del feto, que partirá
de un precursor indiferenciado. En el cromo-
soma Y existe un gen que posibilita la morfo-
génesis del testículo. En ausencia de este gen,
la gónada se configuraría como ovario. Las
gónadas —femenina o masculina— definen el
sexo gonadal del individuo. Lo habitual es que
éste coincida con el genético, pero no siem-
pre es así. 

A su vez, los testículos y los ovarios, gra-
cias a la secreción de las hormonas sexuales,
condicionan la diferenciación de los genitales

internos y externos.3 Así, la presencia de la
testosterona en la sangre del feto es funda-
mental para proseguir su desarrollo como
varón. En su ausencia y sin tener en cuenta el
sexo genético celular, la configuración del
aparato genital será la femenina.4 Además,
para inducir el proceso de diferenciación en
el momento preciso del desarrollo fetal, la tes-
tosterona tiene que estar presente en una
cantidad suficiente.

Las hormonas sexuales van actuando
sobre la totalidad orgánica del futuro ser, acti-
vando y desactivando genes de las células,
estén donde estén éstas. Para ello tienen que
ser reconocidas por las células y ligadas a sus
receptores, hecho que desencadenará la
recepción del mensaje codificado para la
transformación configurativa. Todo tiene su
acontecer evolutivo lógico en esa epopeya del
crecimiento acelerado. No se da por parcelas
separadas, sino en coordinación sincrónica en
ese proyecto integral de formación de un ser
humano que podrá enfrentarse con la luz tras
su nacimiento.

En ese complejo proceso continuo es
posible que se den influencias externas y tam-
bién bloqueos o interrupciones. No olvide-
mos que el embrión está comunicado con el
mundo externo a través de la madre, de su
torrente sanguíneo que le aporta nutrientes,
tóxicos y hormonas maternas, las cuales codi-
fican su mundo con sus emociones. Queda
por determinar hasta qué punto influyen en el
desarrollo fetal, tarea que es difícil y complica-
da, ya que no se puede experimentar con los
humanos y las extrapolaciones de lo que suce-
de con los demás animales no son aplicables a
nosotros, pues es innegable que existe un
gran salto evolutivo en la especie humana en
comparación con el resto de las especies.

La formación de los genitales externos va
transcurriendo poco a poco. Aproximada-
mente, a los cinco meses de gestación están
ya bastante diferenciados y determinan, en
gran medida, el sexo que se le asigna al bebé
al nacer, que no siempre coincide con el
genético y el gonadal. Ocurre, que, gracias al
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enzima 5–alfa–reductasa, los tejidos de los
genitales externos pueden convertir la testos-
terona en otra hormona —dihidrotestostero-
na—, la cual se liga de forma más eficaz al
receptor celular y, así, desencadena una dife-
renciación masculina sin una presencia abun-
dante de la primera. Si falta este enzima, la
cantidad de testosterona para completar la
transformación de los genitales en dirección
masculina puede que no sea suficiente y los
genitales externos se configurarán como
femeninos en un bebé de sexo genético y
gonadal masculino.

El proceso de la sexuación es un conti-
nuum coordinado y situacional, ya que
depende y se relaciona con las circunstancias
vivenciales de esa carnalidad existencial en
constante cambio y actualización. No obstan-
te, existen períodos críticos en los cuales la
presencia en cantidad suficiente de la testos-
terona o su ausencia determinan la dirección
de la sexuación. Esta hormona también actúa
sobre las neuronas interviniendo en la mode-
lación cerebral que imprime el desarrollo
sexuado de ese proyecto humano sexual. 

Las hormonas sexuales promueven la
supervivencia de unas neuronas y favorecen
la muerte de otras, que no son necesarias
para el desarrollo preprogramado. Van
“podando” el universo neuronal. Determinan
el número de conexiones sinápticas diversas,
que van “fabricando” mensajes coherentes,
los cuales van a ir llegando al resto de la tota-
lidad orgánica corporal, y perfilarán y crearán
estructuras a través de la activación e inhibi-
ción de distintos genes en cada célula, por
lejos que esté en ese inmenso conglomerado
vivo existencial. Todo ocurre en una creación
sincrónica de esa totalidad carnal sexuada, y
lo que va sucediendo abre camino a lo que
está por venir después. Cada paso lleva consi-
go un sentido que le trasciende en ese afán
de completar su ciclo vital, hilvanado en el
mandato de supervivencia de ese ser que se
va desarrollando.

Tras el nacimiento, el proceso de sexua-
ción sigue su curso en el marco de la constan-

te maduración del pequeño ser, de la con-
ciencia encarnada que se va desplegando
poco a poco en el vivir la vida propia. El cere-
bro del neonato se va desarrollando lenta y
progresivamente. Sus regiones lo hacen a
diferente velocidad, que concuerda con las
prioridades formativas de cada etapa de creci-
miento de la totalidad orgánica carnal.

Aproximadamente, a los dos meses de
vida, en los bebés de sexo masculino, se pro-
duce un segundo pico de testosterona circu-
lante, que, con probabilidad, tiene que ver
con su sexuación cerebral, y contribuye a
completar el desarrollo corporal integral mas-
culino, favoreciendo la producción de unos
mensajes e inhibiendo otros, promoviendo la
supervivencia y la proliferación de unas célu-
las y la muerte de otras innecesarias, que irá
moldeando la carnalidad sexuada. 

Todavía, las diferencias sexuales del cere-
bro humano no se conocen con exactitud,
pero lo que sí parece claro es que no son de
tipo “todo o nada”. Tienen lugar en el contex-
to vivencial del sujeto existente como totali-
dad orgánica en constante cambio existencial,
en permanente actualización vital; por eso la
plasticidad es una característica del tejido
cerebral, más aún en etapas de grandes trans-
formaciones madurativas. Es difícil precisar si
esas diferencias son causas o efectos de lo
que acontece, pero sí se puede decir que
todo lo que ocurre al individuo se registra de
alguna manera en su corporalidad situacional
—que es sexuada y sexual—, impregnada de
la intención de sobrevivir y completar su ciclo
vital desde sí misma, lo cual unifica lo ontogé-
nico personal y lo filogenético humano.

Durante las primeras semanas de vida per-
vive la relación simbiótica entre el bebé y la
madre. Los pequeños dependen totalmente
de la madre o de otra figura que la sustituye y
no tienen establecidos los límites entre sí mis-
mos y lo que les rodea. La conciencia de ser
se encuentra en su estadio más primitivo —el
arcaico—, cuyo universo es fusional e indife-
renciado. La madre es una madre sin rostro, la
Gran Madre arquetípica que es el origen de
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todo, la que reina en la desvalida realidad del
bebé, repleta de apremiantes necesidades
fisiológicas básicas. Ella le da la vida cuidándo-
le y se la quita si no lo hace, porque es su uni-
verso sin límites, es la totalidad. Con ella esta-
blece, al principio, una unidad primordial
indiferenciada. Es el primer otro fusionado,
anhelado y temido de forma dramáticamente
intensa. Sin ella no podría sobrevivir en este
nuevo mundo de luces y de sombras inquie-
tantes, de extrema menesterosidad.

En este periodo apenas existen significa-
dos; sí las sensaciones de placer y de dolor,
que van guiando al bebé en su crecimiento.
En la etapa evolutiva en la que se encuentra,
lo fundamental es satisfacer las necesidades
básicas y llegar a delimitarse corporalmente a
sí mismo —son sus objetivos ónticos del
momento. Para ello la fuente de mayor gratifi-
cación es la oral, y la piel es sobre todo recep-
tiva. La boca se convierte en el punto más sen-
sitivo; con ella busca el alimento e investiga su
reducido entorno. Así, comienza el periodo
de desarrollo sensoromotor, que es necesario
para abrir paso a los siguientes y que se pro-
longa, aproximadamente, hasta los dos años.

Al comienzo de esta etapa y en ausencia
de significados, el bebé necesita imperiosa-
mente señales o estímulos para orientarse en
su caótico mundo indiferenciado. Tenderá a
buscar placer para poder seguir avanzando en
su aventura vital, pero si éste falta se vinculará
al dolor antes que no vincularse a nada y pere-
cer en el oscuro vacío sin límites ni significa-
dos. Tiene que alcanzar el objetivo óntico de
esta etapa para pasar a otra en su epopeya
hacia la autonomía. El camino que atraviese
para ello puede ser muy diverso, y es biográfi-
co de cada cual y desde ese sí–mismo único y
personal en crecimiento.

La madre o su figura sustituta es la primera
persona —la gran otra— que con sus cuida-
dos y su amor ayuda a la diferenciación del
bebé, a la adquisición de sus límites corpora-
les. Le coge, le toca, le alimenta y limpia, le
acaricia, le besa y, poco a poco, en ese terreno
amatorio nutricional, le enseña el cuerpo que

es; su amor le vuelve carne separada de lo
que le rodea, le muta en consciencia vivencial.
El ser tocado es absolutamente vital para los
pequeños. Les da placer, con el que se vincu-
lan en su incipiente aventura existencial, les
estructura desde su hondura carnal concreta.
Sin ello se enferman, detienen su desarrollo al
no poder alcanzar el objetivo óntico de esta
etapa fundamental y mueren. 

Los bebés van madurando lentamente,
mueven mejor sus extremidades, tocan, chu-
pan, perciben más y expresan sus emociones
de forma rudimentaria, lloran, sonríen y ríen.
Se comunican con los otros, que van diferen-
ciándose en personas. La sabiduría de su
pequeño cuerpo en crecimiento guía sus con-
ductas; no es algo consciente, sino que se
enraiza en su hondura vital inconsciente con
el mandato de realización situacional.

En algún momento entre los cinco y los
nueve meses establece sus límites corporales.
Así, acontece la separación de ese sí–mismo
carnal frente a lo que no es él. Es algo impres-
cindible para poder seguir la senda de la indi-
vidualización abandonando el mundo fusional
indiferenciado. Este paso trascendente de
separación y primer “duelo” óntico tras el
nacimiento —el de la pérdida de un mundo
sin límites ni responsabilidades— se codifica
para siempre en la carnalidad de ser en forma
de las necesidades de fusión y de la individua-
ción, que se irán procesando de múltiples
maneras durante toda la andadura existencial
sexual. Son comunes para ambos sexos, ya
que la relación simbiótica entre los bebés y la
madre indiferenciada es primordial; tiene
lugar en un universo sin significados y, por
tanto, asexuado y asexual.5 Pero eso sí, en esa
carnalidad concreta y singular, que no es un
mero efecto de lo que le pasa.

El temperamento, la tendencia a vivenciar
los acontecimientos de una o de otra manera,
el grado de tolerar la adversidad o de la nece-
sidad de afecto percibido es personal de ese
sí–mismo que comienza a escribir su historia
particular. Lo experimentado en estos prime-
ros meses de vida se incrusta en el incons-
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ciente y pasa a formar parte de su infinita hon-
dura vivencial. Inclina a ese incipiente
sí–mismo carnal a generar unos determinados
estilos defensivos que le ayudan a vencer las
frustraciones y las amenazas reales o no; en
definitiva, contribuyen a formular unas expec-
tativas sobre la realidad y no otras.

Si todo va bien y se consigue satisfacer las
necesidades fundamentales de este periodo
para proseguir en la senda del crecimiento,
se llega a “nacer” en un nuevo nivel de desa-
rrollo carnal, incorporando la experiencia del
anterior en el bagaje vivencial de cada cual.
En él, los pequeños existentes se identifican
como corpóreos frente a lo que no son ellos.
El cuerpo se convierte en una fuente primaria
de identidad. Su desarrollo cognitivo se
intensifica. A los siete meses, más o menos,
aparecen las primeras imágenes mentales. Se
empieza a distinguir y a clasificar a las perso-
nas y los objetos; es el origen del dualismo
dicotómico cognitivo, en el que las cosas o
son o no son, pero no pueden ser y no ser a
la vez. 

Poco a poco, la Gran Madre arquetípica se
vuelve una persona con rostro. Con ella se
establece una relación concreta, única e irre-
petible, muy significativa, que le abrirá al
bebé la puerta a un mundo infinito de sensa-
ciones, emociones, exploraciones, imágenes
y conocimiento.6 Sin embargo, en su fondo
sigue presente la madre de la etapa anterior y
la relación actual con la madre individual se
impregna del primer amor simbiótico y del
miedo irracional ante la totalidad ancestral
indómita, capaz de dar vida y muerte, ante la
mujer–origen del mundo, de su universo par-
ticular. De alguna manera esta figura se graba
muy dentro de los pequeños e influirá a lo
largo de sus vidas, sin que apenas sean cons-
cientes de ello.

Después de las imágenes mentales apare-
cen los símbolos, que representan los objetos
sensoriales externos al bebé, su entorno físi-
co, que es distinto a su cuerpo físico y que,
poco a poco, emerge de lo no manifiesto al
ser percibido e introyectado. Al principio, lo

externo se fusiona y se confunde con lo inter-
no. El proceso de su diferenciación y separa-
ción, a la vez que incorporación simbolizada
en su mundo interno, es lento y prolongado.
Se asocia con el crecimiento y la expansión de
la conciencia en la experiencia vivencial, que
va moldeando la carnalidad sexuada. 

Al final del segundo año, si todo ha ido
bien, se suele llegar a la comprensión de que
los objetos físicos existen independientemen-
te de uno mismo, son lo otro que no es uno
mismo físico. Progresivamente, el universo de
los pequeños se va ampliando y se puebla de
significados rudimentarios. Van explorando su
entorno. Manejan mejor sus extremidades y
su piel sexuada se muta en activa descubrido-
ra. Aunque la principal fuente de gratificación
sigue siendo la boca, su interés se concretiza
cada vez más en adquirir conocimiento básico
—es una necesidad para irse manejando
mejor y avanzar poco a poco hacia la autono-
mía propia— y, por tanto, la fuente de gratifi-
cación también se va extendiendo por el resto
de la piel carnal. No es de extrañar, pues el
interés se enraiza en el inconsciente y se
emparenta con nuestros objetivos ónticos,
reconocidos o no.

Los pequeños se aventuran cada vez más
en su reducido mundo externo para volver a
los brazos abiertos de su madre y ser recon-
fortados en un contexto de seguridad y amor
nutricio. Su actividad es espontánea desde
ese sí–mismo con afán de conocer. Van clasi-
ficando lo experimentado basándose en el
placer o el dolor sentido. Seleccionan lo que
les gusta y lo que no. Crecen en esta tarea y
comienzan a encaminar conscientemente su
conducta hacia lo que les interesa; aparecen
los primeros deseos que van configurando su
carnalidad. 

Su conciencia de ser tiene que madurar. El
placer le ayuda en ese proceso, también el
dolor, del cual se servirá si falta el primero
antes de estancarse en su desplegamiento
ontológico. Así, el dolor conducirá al placer
experimentado al crecer y encaminarse hacia
la autonomía individual, se asociará con él. El
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individuo tenderá a buscar una profunda satis-
facción a través del dolor. Todo esto se graba
en la hondura de la conciencia vivencial de
cada cual e influirá en su futuro existencial
carnal, en su búsqueda de placer imprescindi-
ble para sobrevivir.

No quisiera dejar de lado la figura del
padre, que aunque no fue la totalidad del uni-
verso del bebé, inscrita en su profundidad
corporal, es el primer otro con el que la rela-
ción no es tan dramática como con la madre.
Es muy importante que intervenga de forma
significativa en el cuidado de su bebé, porque
le ayudará a salir de la simbiosis con la Gran
Madre y más adelante, a adquirir una identi-
dad sexual sólida, cosa que no es nada baladí,
pues vertebra nuestro ser. Es sustancial que
los pequeños tengan dos referentes sexuados
reales y corpóreos, siempre que esto sea posi-
ble, y que se sientan queridos y reconocidos
por ambos; que los ojos sexuados de los dos
les vuelvan visibles y les aporten matices que
les ayuden a identificarse mejor como indivi-
duos carnales.

En algún momento del proceso de creci-
miento se accede a la adquisición del lenguaje
verbal. En el prolongado conversar preverbal
con estas figuras significativas la comunica-
ción se truca en palabra, la carne se vuelve
verbo pronunciado e introyectado en forma
simbólica. Los niños se aprehenden en el ser
tocados y en el tocar, en el ser nombrados y
en el nombrar. Las sensaciones se van codifi-
cando en vocablos. El desarrollo mental se
intensifica. Surgen los primeros pensamien-
tos, los conceptos simples y los cuerpos inter-
nalizan, poco a poco, lo externo simbolizado,
que cada vez va ampliándose más.

Así, la palabra “no” es un símbolo que nos
introduce de lleno en la socialización. Implica
en sí un poder externo, que configura a los
pequeños en incipientes sujetos sociales y, al
ser introyectada en su carnalidad, les estructu-
ra desde su hondura de ser, a la vez carnal,
mental, verbal y consciente de sí misma.7 Con
el “no” viene el “sí”. Estos vocablos codifican
lo que gusta y lo que no, lo que interesa y lo

que no; en definitiva, son las traducciones
mentales de las necesidades, las tendencias
propias y los deseos emergentes. Aportan sig-
nificados.

Las niñas y los niños se van expresando y
autoafirmando con sus “noes” frente a sus
figuras de apego. Poco a poco se van separan-
do y diferenciándose emocionalmente de
ellas. Lo que les gusta y lo que quieren no es
lo mismo que lo quiere mamá; son otra cosa,
son distintos. Así, a los dieciocho meses, más
o menos, los pequeños aprenden a diferen-
ciar sus sentimientos de los de los demás,
integran su “yo” emocional en su sí–mismo
corporal. Empiezan a identificarse como
alguien corpóreo que siente y desea; emergen
del mundo emocional indiferenciado.

Sin embargo, las adherencias fusionales
con la madre seguirán apareciendo a lo largo
de su infancia y, a veces, de toda la andadura
existencial, ya que se incorporan en la profun-
didad carnal de ser, que arranca de la totali-
dad simbiótica con ella. La pérdida de la
unión emocional con la madre no deja de ser
un segundo duelo óntico, que se irá proce-
sando en la experiencia vivencial. Es impres-
cindible para individualizarse y seguir avan-
zando hacia la autonomía propia.

Es la madre o su figura sustituta la que
hace posible la satisfacción de las necesida-
des de esta etapa. Las fisiológicas básicas y
de amor nutricio siguen siendo esenciales.
Progresivamente, la necesidad de amor va
implicando, además de recibir amor, sentirlo,
no en vano, el amor se inscribe en ser huma-
no, nos muta en carne existente. Poco a
poco, los pequeños “se enamoran” de sus
padres, aunque este sentimiento no tenga
los significados que tiene para los adultos. El
ser tocado y acariciado se va ampliando a
tocar y a acariciar en un clima de confianza,
de seguridad de ser bien recibido. Son patro-
nes que se incrustan en nuestra piel vivencial
y se repiten a lo largo de la biografía perso-
nal, crean expectativas y moldean tenden-
cias. Todo lo experimentado y sentido en la
niñez nos va configurando.
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Emergen las necesidades de ser reconoci-
do como uno concreto, con nombre propio,
de ser visible e ir adquiriendo la identidad
individual, que siempre es sexual. Se amplía
la necesidad de conocimiento que se mani-
fiesta en el afán de exploración de sí mismo y
del entorno, que se amplifica cada vez más y
más. La sensación de seguridad es importan-
te para aventurarse en esta ardua tarea de
investigación. 

Aproximadamente, a los dieciocho meses
y en el contexto del lenguaje verbal, los
pequeños ya se identifican como niñas o
como niños, aunque todavía no sepan con cla-
ridad lo que significa esto. No olvidemos que
los significados en este periodo sensoromotor
son muy rudimentarios, comienzan a emerger
de lo no manifiesto al madurar la conciencia
de ser y desarrollarse la capacidad cognitiva
infantil. Ésta, poco a poco, va entrando en el
llamado periodo preoperacional (“preop”),
que se extiende desde unos dos años hasta
los siete. En él, la mente maneja imágenes,
símbolos y conceptos que representan el
mundo sensorial del pequeño. Se correlacio-
na con el nivel mágico de la conciencia, en el
cual los ojos que miran el universo se encuen-
tran en este estadio de desarrollo y aprehen-
den una visión mágica del mundo.

La experiencia vivencial sigue esculpiendo
el cerebro y la corporalidad total. Se van
muriendo células innecesarias en el proyecto
de la configuración del existente sexuado y
sexual, y naciendo y proliferándose otras pre-
cisas. Las estructuras se van moldeando en un
cuerpo–palabra femenino o masculino. El pro-
ceso de sexuación prosigue su curso.

La incipiente identidad sexual prescribe y
posibilita una serie de vivencias desde ese
sí–mismo carnal en evolución. Así, los niños
varones tienen que desidentificarse de sus
madres e identificarse con sus padres. Es una
operación mental que trasciende la unión cor-
poral primordial con su madre, que era la
totalidad de su mundo. Se contraponen a ella
y se separan de ella mentalmente para poder
ser. Sufren un nuevo duelo óntico, que tiende

a escindir lo mental y lo emocional. Las niñas
no padecen esta ruptura. Su identificación
mental con la madre no va en contra de la
corporal primaria ni de la emocional. Todo
esto se graba en la profundidad carnal sexual
de ambos y se manifestará de distinta manera
a lo largo de su andadura vital.

La consecución de los objetivos ónticos de
cada pasaje genera placer, que se vincula con
la tendencia de completar el ciclo vivencial
propio, hilvanada en nuestra carnalidad exis-
tencial. Es necesaria para alcanzar la autono-
mía individual y la autorrealización como suje-
to sexuado y sexual. Aporta una honda satis-
facción que puede expresarse en forma de
alegría y felicidad. Así, los niños que van cre-
ciendo en un ámbito nutricio y se sienten
bien, se comportan desde su vinculación
inconsciente con la vida, no desde el miedo a
ser. Sin embargo, si crecen en un entorno
adverso, se vincularán al dolor antes que no
vincularse a nada, pues precisan significados
para orientarse en su realidad; el dolor y el
placer les sirven para este fin. Crecemos
incorporando y trascendiendo el miedo a ser
y es algo consustancial con el hecho de ser
individuo concreto consciente de sí mismo.

Los pequeños, más que al dolor, a lo que
temen por encima de todo es a ser abandona-
dos. Necesitan imperiosamente a sus figuras
significativas para completar su evolución en
esta etapa; les aman y les temen con una
intensidad dramática. Con ellas establecen
unos vínculos llamados “de apego”, que se
manifiestan por el deseo de proximidad, fre-
cuentes contactos y búsqueda de apoyo,
ayuda y aprobación. Les sirven de ejemplos a
imitar, de fuentes de seguridad y es con ellas
con las que se comunican al principio. Son
sus primeros otros, mamá y papá.

La relación con ellos es íntima, piel con
piel, nutricia o no.8 En la interacción, se van
moldeando los patrones defensivos de cada
cual, que intentan subsanar las diversas frus-
traciones. Las necesidades fundamentales
que no se satisfacen en su momento, produ-
cen bloqueos que enturbian el proceso de

111



ANNA ARNAIZ KOMPANIETZ

crecimiento en su fluir. Generan fijaciones y
posibles dependencias obsesivas de fuentes
de gratificación características para cada
etapa, que deberían de ser ya superadas al
trascender a otro nivel. Éstas se manifestarán
de alguna manera y se intentarán procesar a
lo largo de la andadura vital del sujeto sexua-
do y sexual.

Las figuras significativas introducen a los
pequeños en el mundo de los significados y
de los incipientes conceptos éticos. “Niño o
niña bueno-buena o malo-mala.” “Esto es
bueno” o “esto es malo”, les van dirigiendo en
su conducta para obtener la aprobación pater-
na y materna, para no perder su amor, que
cada vez se vuelve más exigente y, aparente-
mente, más condicional. Es lógico, los niños
van creciendo y se socializan para poder
entrar a formar parte de una determinada
colectividad y, más adelante, ser miembros de
pleno derecho de la sociedad en la que vivan. 

Así, el inocente hedonismo instrumental
exploratorio va incorporando restricciones y
reglas rudimentarias. Aparecen los sentimien-
tos de culpa y la represión viene de la mano
del introyectado “¡no!” categórico de los
otros amados y temidos. En un momento
dado, se descubren los genitales externos y
se les da nombre. Se aprende qué conductas
son aceptables por los padres y cuáles no.
Poco a poco, el cuerpo propio se va compar-
timentalizando en partes públicas o enseña-
bles y tocables, y otras privadas, íntimas,
púdicas o, incluso, ignoradas e inexistentes.
Este matiz lo aporta el significado que les dan
los adultos próximos.9 Los pequeños no tie-
nen significados propios, lo único que
“saben” es que al tocarse sienten placer. Éste
tiene un doble componente: el de reconoci-
miento del sí–mismo corpóreo, que corres-
ponde a un objetivo óntico, y el sensitivo
excitatorio, que lo facilita. 

Los niños no son ningunos “perversos
polimorfos”, lo único que pretenden es orien-
tarse en su confusa y menesterosa realidad.
Buscan su Verdad, pero al hacerlo, internali-
zan la de los otros significativos, cuyo afecto

les es vital para la supervivencia. Su depen-
dencia de estas figuras no es sólo funcional,
sino también óntica. Conforman el triángulo
primordial, que sirve de base nutricia para el
comienzo de la configuración del individuo
sexuado y sexual.

Se encuentran en el nivel mágico de la
conciencia y su capacidad cognitiva es la preo-
peracional, por tanto, confunden partes con
totalidades, pues sigue habiendo reminiscen-
cias fusionales del periodo anterior. Las imá-
genes, los símbolos y las palabras son parte de
aquello que representan. Las cosas tienen
vida, sentimientos e intenciones (animismo).
Abunda la “magia de la palabra”, que significa
que los niños procuran dominar su mundo a
través de la palabra dicha. Esto les motiva al
desarrollo del lenguaje verbal, ya que se afa-
nan en adquirir un cierto control en su univer-
so, que en este estadio es mágico. También,
consideran que los deseos pueden alterar los
objetos y los sucesos.

Por lo general, en algún momento de esta
etapa, los pequeños empiezan a aprender el
control de los esfínteres. Se vuelven conscien-
tes de sus excreciones, de su “caca” y su “pis”.
Para agradar a las figuras significativas van
aprendiendo, desde el amor y desde el
miedo, a manejar sus necesidades fisiológicas
y a diferenciar, poco a poco, las partes y las
totalidades. Sus cacas no son ellos.

Asimismo, aprenden a “castigar” a los que
les quieren dominar “fracasando” en el inten-
to de contenerse. Van asimilando los juegos
del poder, al oscilar entre la sumisión con pre-
mio y la rebeldía autoafirmativa que aporta
otro tipo de gratificación. Internalizan el
poder de otros en un ámbito de emociones
mezcladas —aman, temen y odian. Su interés
se centra en sus evacuaciones y su control
para obtener o no la aprobación anhelada de
los que les rodean. En esta etapa, se enfrentan
a ellos.

Los niños aprenden que tienen pene por
el que sale el pis, culo y ano por el que sale la
caca; y las niñas, que no tienen el pene como
los chicos, porque son chicas y las chicas no
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tienen eso, sino un “agujerito”, culo y ano. Lo
incorporan simbólicamente a su mundo de
escasos significados y van reforzando su iden-
tidad sexual. A algunas, se les cuenta, que tie-
nen vagina, e incluso, clítoris, pero eso, toda-
vía, no es lo usual.

Poco a poco, los niños aprenden a orinar
de pie y juegan apuntando el chorro de la
orina. Disfrutan al acertar o al no hacerlo a
propósito. Sienten que su pene se pone a
veces duro y otras veces no. Les llama la aten-
ción, les gusta tocarlo y notar como cambia;
sienten placer al hacerlo. Las niñas también se
exploran, pero sus vivencias son diferentes. El
clítoris no es tan notorio como el pene y no lo
tienen que tocar al orinar. Sienten placer,
pero no lo asocian simbólicamente con una
imagen concreta, sólo con algo “allí abajo”.

Los niños de ambos sexos siguen luchan-
do por el reconocimiento y por ser visibles.
Lo contrario les produce mucha desazón.
Piensan que si no les ven y no les hacen caso,
es que no existen o les han dejado de querer.
Siguen necesitando amor nutricio y contacto
de piel con piel. La caricia les estructura
desde su vivencial hondura carnal. El tacto les
da seguridad para seguir creciendo y sobrevi-
vir a las frustraciones y caídas diarias.
Literalmente, es fuente de salud para ellos.
Además, en su aspecto receptivo y activo, les
aporta mucha información.

Su temor, por encima de todo, es el de ser
abandonados. Comprenden mejor la sucesión
horaria y ya pueden abarcar una linealidad
temporal, un futuro y un pasado próximos.
Toleran mejor la ausencia transitoria de sus
padres. Las creencias y las expectativas ante la
realidad se van asentando cada vez más en su
experiencia de vivir. Sus mecanismos de
defensa se van consolidando y les inclinan a
esperar una serie de amenazas y no otras, que
se buscan y se intentan evitar.

Los pequeños siguen presentando una
actividad espontánea muy relacionada con sus
necesidades e interés, pero puesto que ya han
entrado en la senda de la socialización, tam-
bién tienden a adecuarse a las expectativas y

los deseos de sus imprescindibles figuras sig-
nificativas; aprenden a ser conformistas en
busca de su apoyo y aceptación, que les da la
seguridad que no tienen y anhelan.

Las vivencias y el aprendizaje van modelan-
do su totalidad orgánica, incluyendo el cere-
bro. El proceso de “podado” neuronal y de
maduración sináptica prosigue su curso.10 Los
niños, como si fuesen unas esponjas ávidas de
entender, se impregnan de significados y nor-
mas de los otros. Observan, imitan y repiten
en un ensayo continuo para aprender y ser
más válidos. Lo graban en su hondura carnal y
lo “olvidan” en el inconsciente vivencial.

Tienden a imitar sobre todo al progenitor
de su sexo, pues necesitan ir consolidando su
recién adquirida identidad sexual con su
hacer, ya que no son muy conscientes todavía
de su ser. Internalizan los significados sim-
ples, asequibles a su capacidad cognitiva y ver-
bal de “ser hombre” o “ser mujer”, basados
predominantemente en las apariencias per-
ceptibles y clasificables. Por eso, los progeni-
tores de ambos sexos, que les sirven de refe-
rentes inmediatos, son muy importantes para
su identificación mental de uno o de otro
sexo. Emocionalmente es significativo que se
sientan apoyados y aceptados por el progeni-
tor de su sexo, sobre todo en el caso de los
niños varones, que han tenido que contrapo-
nerse a la madre para adquirir una identifica-
ción mental con el padre. Si no es así y se
sienten rechazados, el proceso se ve dificulta-
do generando posibles bloqueos, que pueden
originar un debilitamiento de su identidad
sexual y, por tanto, repercutir en las vivencias,
las manifestaciones y las conductas.11 Cuando
esta figura paterna falta o está ausente, el pro-
ceso de desidentificación con la madre se
vuelve más difícil, dando lugar a identidades
masculinas que intensifican la negación y la
exclusión de los aspectos considerados en
este nivel cognitivo como “femeninos”, y la
inclusión secundaria y un preponderante
desarrollo de los “masculinos”.

A la vez, emergen los primeros conceptos
de lo “bueno” y lo “malo”, que tienen un
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doble componente: el de los otros introyecta-
do y el suyo propioceptivo. Los pequeños
“saben” desde muy dentro de ellos mismos lo
que les hace bien y lo que no, lo que está bien
y lo que está mal. La ética entra en su mundo
de significados. Asimismo, con la emergencia
de la conciencia moral aparece la culpa.

Surgen las primeras apreciaciones de lo
que es justo y lo que no lo es. Si ellos son
buenos, esperan que los demás se comporten
con ellos en consecuencia. Si no es así protes-
tan, lloran y se desesperan. Algunos son más
vulnerables que otros. Las injusticias que se
repiten pueden acabar mermando su confian-
za en los otros, se improntan en su carnalidad
e influyen en sus futuras relaciones con los
demás.12

Asimismo, se van configurando los con-
ceptos de lo “bello” y lo “feo”. La belleza
comienza a ser valorada de manera desigual
por los dos sexos. La rudimentaria estética
emerge en la realidad infantil. Progresi-
vamente, se van desarrollando tendencias
hacia lo bello y en algunos, incluso, necesida-
des de lo bello, que se asocia con unas cosas y
no con otras. Son conceptos básicos, corres-
pondientes al nivel formativo global de la con-
ciencia mágica hecha cuerpo existente, hecha
palabra viva.

El lenguaje verbal prosigue su desarrollo y
se inscribe en la carnalidad vivencial, que
siempre es sexuada y sexual. Lo que se perci-
be, se siente y se piensa se codifica en pala-
bras; el cuerpo se muta verbo, consciente y
comunicativo con otros, presentes o no. Se
aprende a leer, lo cual expande la compren-
sión del tiempo y del espacio, amplifica la
conciencia de ser, cuyo mundo se agranda. 

Poco a poco, la magia deja de servir para
dominar el acrecentado entorno infantil. Se
llega a reconocer definitivamente el poder de
las figuras significativas. Son papá y mamá, y
más tarde los maestros, los poderosos que
gobiernan en su universo. Es necesario apren-
der sus normas y los rituales que les congratu-
lan y les vuelven bondadosos y amables. El
poder de los otros es introyectado en los

pequeños, pasa a formar parte de su
sí–mismo carnal. Se transmuta en una coer-
ción implícita en el sujeto inmaduro, regula su
carnalidad existencial en una oscilación conti-
nua entre la sumisión y la rebeldía. Sea como
sea, una vez que se ha formado un marco de
referencia, una descripción determinada de la
realidad, ésta tiende a autoperpetuarse por sí
sola, pues el sujeto se mueve en un terreno
demarcado por ella. Sea conformista o trans-
gresor su conducta queda circunscrita a ella.

No obstante, no olvidemos que el indivi-
duo no es un mero efecto de lo que le va
pasando, ya que las vivencias de las cosas son
desde cada cual y éste siempre es único e irre-
petible. Tiende hacia la autonomía y hacia la
realización en cada etapa formativa y el trayec-
to para ello es singular. Los caminos para lle-
gar a ser, para alcanzar los objetivos ónticos
de cada estadio y proseguir por la senda del
desarrollo personal son particulares e indivi-
duales. Van configurando al existente sexual
desde su sí–mismo causal, que intenta desple-
gar su conciencia de ser hecha carne vivencial.

En algún momento de esta andadura, la
conciencia se transmuta en mítica incorporan-
do su experiencia mágica en el bagaje biográ-
fico inconsciente de cada uno. La visión del
mundo se transforma en mítica. Nada ha cam-
biado aparentemente, sin embargo, todo es
distinto. La capacidad cognitiva trasciende la
preoperacional para adquirir la habilidad de
relacionar partes con totalidades, trabajar con
reglas mentales y asumir roles. Es la etapa que
se caracteriza por el surgimiento del pensa-
miento concreto operacional o “conop”, que,
según Piaget, abarca el periodo de desarrollo
cognitivo desde los siete hasta los once años. 

Se produce una escisión entre la corpora-
lidad hedonista del estadio anterior y la activi-
dad mental que se prepondera, ya que se
despliega su crecimiento. Se adquieren nue-
vos significados, los cuales se traducen en
palabras y se amplían los antiguos. Los niños
se van culturizando y socializando en el uso
del lenguaje. La mente mítica es obsesiva-
mente dualista y dicotómica, divide el univer-
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so en pares opuestos. La mente trasciende el
cuerpo y comienza a introducirse en el
mundo de otras mentes. La lectura ayuda en
el desarrollo de esta nueva capacidad.
También cambian los estímulos a los que se
responde, pues la capacidad perceptiva y el
interés se relacionan con los objetivos ónti-
cos de cada etapa. Esta diferenciación entre
el cuerpo y la actividad mental puede desem-
bocar en una disociación, en la cual la sensiti-
va corporalidad queda reprimida.

En este estadio los pequeños salen del
ámbito de su hogar y deben conservar su indi-
vidualidad en un colectivo más amplio que el
de su familia, con unas reglas concretas y más
complejas que las parentales y las de su jardín
de infancia. Se socializan en la escuela, donde
tienen que guardar normas de convivencia
con otros y demostrar que han alcanzado una
serie de conocimientos. El objetivo óntico de
esta etapa es incorporarse a un grupo social
mayor que su núcleo familiar, ya que el senti-
do de ser humano es ser con otros, identifi-
carse con otros pares y abandonar la unión
primordial con sus progenitores, diferenciarse
más de ellos.

Por eso, la identidad del sujeto de esta
etapa de desarrollo es sociocéntrica, basada
en un “rol”. La necesidad de pertenencia se va
desplazando al grupo de los pares, aunque los
padres siguen siendo figuras importantes que
proporcionan seguridad y afecto nutricio. La
fuente de gratificación se va volviendo mental,
de ser reconocido y aceptado por los demás,
y sobre todo, por sus pares del mismo sexo.
Progresivamente, el tacto, que antes era el
que generaba la sensación de seguridad y pla-
cer, se va sustituyendo por las caricias verba-
les y sus significados reafirmativos.

Los niños se sienten orgullosos de sus
logros. Experimentan placer como resultado
emocional de alcanzar un objetivo, reconoci-
do o no. Disfrutan en el proceso de ir desple-
gando sus habilidades y potencialidades. El
placer se entrelaza con el desarrollo del
sí–mismo, posee un significado ontológico
estructurante, no consciente e íntimamente

relacionado con la supervivencia de cualquier
totalidad orgánica existente.

El miedo característico de esta etapa es el
de ser rechazado por el grupo. La sensación
de soledad va emergiendo a la vez que se van
convirtiendo en individuos conscientes de sí
mismos. Poco a poco, se van dando cuenta de
que las personas son más que sus apariencias,
que ser de un sexo o de otro no se basa en el
vestido, tareas o lo visible. Se van flexibilizan-
do en la adquisición de la consciencia de sí
mismos. A su vez, surge la incipiente profun-
didad de los otros.

Sin embargo, el vivir en sociedades patriar-
cales impronta diferencialmente en su carnali-
dad sexual, en su cuerpo–palabra consciente y
contextual a su tiempo. El prejuicio de la
superioridad masculina, implícito en este
orden social, impacta en su piel pensante, sin-
tiente y comunicativa. Se van aprendiendo
maneras de expresarse y de comportarse,
características para cada sexo. Se van internali-
zando los papeles sexuales vigentes, lo que se
espera de ellos por ser del sexo que son, los
“efectos de sentido” de cada sexo. Nuevos
deberes, pruebas, demostraciones van mode-
lando su carne sexual, la siguen sexuando.

Experimentan afectos, amistades y amo-
res, que se traducen o no en conductas —los
primeros besos, las exploraciones de otros. La
sexualidad infantil está poco diferenciada
comparándola con la adulta, no se centra en
una meta coital.13 El objetivo es el de ir madu-
rando ese sí–mismo carnal consciente y rela-
cional. Los significados escasean y se van
internalizando desde el exterior. Los niños
quieren, confían, son curiosos, observan,
intentan comprender e imitan la conducta de
otros. Ensayan e investigan si les gusta o no, si
es gratificante o no. Juegan, exploran, experi-
mentan en privado. 

El “enamoramiento”, que sentían por su
madre con rostro o su padre, se va desplazan-
do hacia sus pares y hacia otras figuras pode-
rosas, maestros y maestras, cuidadores y alle-
gados de la familia. Algunos tienen sus prime-
ras pasiones clandestinas. Si son con los
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pares, no suelen conducir a coitos, sí a besos,
tocamientos y, a veces, a masturbaciones
mutuas, aunque para ellos no signifique lo
que para los jóvenes o los adultos. Expresan
así lo que sienten y disfrutan al hacerlo, por
eso lo buscan. Son hedonistas, curiosos y
están ávidos de conocimiento. No hay ningu-
na maldad o “perversión incipiente” en ello.14

El significado que connota estas conductas lo
aportan los demás próximos. 

A veces, de la forma más traumática, vio-
lenta y abrupta los niños aprenden a compar-
timentalizar su cuerpo en zonas eróticas, pri-
vadas y prohibidas, y otras públicas desensibi-
lizadas. Lo grabarán y lo arrastrarán en su car-
nalidad sexual existente, pasará a formar parte
de su bagaje biográfico y se intentará reprimir-
lo, y negarlo en el inconsciente por ser dema-
siado desestructurante para su sí–mismo
consciente infantil. Desde allí cobrará su pre-
cio. Tenderá a conducir al odio de lo que se
ha inhibido. Inclinará al individuo hacia unas
conductas y no otras, moldeará su carne
sexual desde su inconmensurable hondura de
ser. Si, más adelante, se vuelve consciente se
podrá romper esa cadena asfixiante, aceptarlo
desde la comprensión y trascenderlo para par-
tir con un rumbo nuevo en la apasionante
aventura existencial.

Por otra parte, algunas veces se llega a
abusar de los pequeños, de su inmadura car-
nalidad sexuada y sexual en formación. Los
niños suelen no entender bien lo que sucede,
pero “saben” muy dentro de ellos lo que está
bien o mal, lo que les hace bien o mal. Se
sienten usados, manipulados y un tanto per-
plejos. Experimentan sensaciones nuevas e
intensas, que les sobrepasan y confunden —
les asustan. Es como si su cuerpo no les perte-
neciera, pierden el control cuando todavía no
están preparados para perderlo. Sienten una
impotencia traumática que se graba en su
carne vivencial generando una angustiosa
indefensión, que les hará desconfiados y hui-
dizos, pues sus mayores, en los cuales confían
y cuyo apoyo precisan, les precipitan en una
realidad incierta e inexplicable. No tienen las

claves para entender. Los significados que se
les aportan desde fuera son contradictorios,
chocan entre sí.

Los pequeños se deslizan hacia las viven-
cias de “doble vínculo”, en las que los mensa-
jes que reciben se contradicen en dos niveles
de significados. Por una parte les cuidan y por
otra no; les proporcionan seguridad y las mis-
mas personas les arrojan a un continuo estado
de indefensión; les exigen una conducta
“correcta” en público y, sin embargo, fomen-
tan lo contrario en la privacidad. Compran su
silencio con regalos y sellan su boca con tri-
quiñuelas de chantaje emocional y amenazas
apocalípticas para ellos. Les enseñan a no con-
fiar en los otros y a evitar los contactos, o
bien, a resignarse a ser usados y a no esperar
nada más; a permitir el maltrato, incluso,
desearlo, porque es la única manera de que se
les “aprecia”, que se vuelven visibles para sus
figuras significativas, las cuales son importan-
tes para ellas.

Antes que no tener significados, internali-
zarán cualquiera. Antes que no vincularse a
nada, se vincularán al dolor, que les estructu-
rará y les volverá conscientes de sí mismos.
Todo esto conformará sus expectativas y sus
creencias sobre la realidad. Se irán reforzan-
do los estilos defensivos, que tenderán a evi-
tar una amenaza real o inexistente, pero per-
cibida por ellos. Asociarán lo “sexual” con
peligroso y falso. Su mundo se distorsionará,
a veces para siempre. Algunos se identificarán
con sus agresores y reproducirán sus conduc-
tas con otros, en un intento de procesar su
trauma óntico.

Así, los indicadores de la justicia, que tras-
lucen las relaciones objetales de la niñez, se
problematizan y se desvirtúan. A su vez, la
trama de las lealtades, que se establece con la
familia de origen, se conflictiviza. Deben su
ser a los que les han hecho mucho daño, a los
que les han precipitado en una indefensión
asfixiante, a los que casi les destruyen...
Intentarán procesarlo de múltiples maneras
durante toda su vida, sin que sea algo cons-
ciente o volitivo, pues es esencial para llegar a
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ser y no quedarse en una versión apocada de
lo que “podría haber sido”. Quizá, para ello
sea bueno aceptar lo que ha pasado, intentar
comprender y no partir desde el rencor.
Concentrarse más en el deseo de ser en el
caminar vital de uno. No perder el tiempo en
compadecerse y clamar contra lo “injusta que
ha sido la vida”, sino abrirse a sus maravillas
que están siempre listas a ser descubiertas y a
emerger de lo no manifiesto. Cabe afirmar
que merece la pena comprometerse con la
vida propia, llegar a ser sujeto existente auto-
rrealizado y pleno.

Otra forma de maltrato infantil es la indife-
rencia de las personas significativas. Éstas no
reflejan en su mirar, en su tocar, afecto algu-
no. No objetivan ni transforman en visibles a
sus vástagos. Para los pequeños es muy deses-
tructurante, de alguna manera lo equiparan a
no existir, a estar muertos.15 Les falta el sentir-
se amados, ser importantes para alguien que
quieren y necesitan desesperadamente para
ser y crecer. Esta carencia de amor nutricio se
incrustará en su piel y se codificará en un
anhelo constante de ser amados, apreciados y
valorados por otros, que procurarán satisfacer
a lo largo de su andadura existencial de infini-
tas maneras.

Cuando no se satisface una necesidad fun-
damental del existente corpóreo en una etapa
dada, puede que su desarrollo se detenga en
ella o se produzca algún bloqueo del proceso
madurativo de su conciencia encarnada.
Entonces, se “fija” en este estadio preservan-
do las fuentes de gratificación que le son
características. Si los pequeños no han com-
pletado su evolución en un determinado nivel
no podrán trascenderlo y afrontar nuevas
experiencias que, quizá, sean demasiado ame-
nazantes para ellos.

Constantemente oscilamos entre la pro-
gresión y la regresión, entre el riesgo de la
independencia y la protección de la depen-
dencia, entre la inseguridad de la aventura
vital y la seguridad de la sublimada e imposi-
ble quietud paradisíaca ancestral. Es algo
inherente al sujeto existente. Lo traduce en

multitud de manifestaciones y tendencias en
su vivir.

Así, en la niñez, puede ocurrir que los
pequeños presenten una fijación en su etapa
de la unión primordial con la madre sin ros-
tro, la Gran Madre arquetípica de sus prime-
ros meses de vida. Buscarán su figura en un
afán de hallar la protección y la dependencia
sin responsabilidades, el amor incondicional
que se da sin esperar nada a cambio, la satis-
facción de un incipiente narcisismo infantil. La
anhela y la teme. El vínculo con ella es sobre
todo emocional y de fantasía. En él no existen
límites entre ambos. Ambos confluyen en una
simbiosis viviente inseparable. Es un estado
muy regresivo e irracional.16

Asimismo, los pequeños pueden vincular-
se al padre, pero su relación con él no suele
tener el dramatismo y la intensidad de la de
con la madre, pues ésta se tiñe de las reminis-
cencias del periodo indiferenciado de la totali-
dad primordial simbiótica. El amor que les
profesa el padre es, por lo general, menos
íntimo y más condicional. Les proporciona la
anhelada seguridad si se portan bien, suele
exigirles algo a cambio, aunque esto va cam-
biando poco a poco conforme los padres
intervienen en la crianza de sus bebés desde
que nacen éstos, piel con piel. La regresión
que caracteriza esta adhesión a la figura pater-
na es menos desestructurante que con la
madre simbiótica primordial.

Por último, cabe sostener que es conve-
niente fomentar desde la temprana niñez la
cualidad de saber cuidarse, estimarse y respe-
tarse a sí mismos, de reconocer el valor pro-
pio como persona que se es. El “cultivo de sí”
comienza desde esta tierna edad. Es impor-
tante ir conociendo los gustos, los deseos y
los valores de uno mismo. Aprender a decir
“¡sí!” cuando se quiere decir “sí” y “¡no!” cuan-
do es eso lo que se desea. A partir de allí se
puede razonar y flexibilizar las posturas, pero
no vencer y doblegar la voz naciente, no que-
brarla. Es conveniente reconocerles valor a los
pequeños como cuerpos–palabra vivientes
que son, únicos e irrepetibles, con una gran
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potencialidad a desplegar, y transmitirles el
amor a la vida, a comprometerles con su vida,
que es sólo de ellos; con el deseo de llegar a
ser ellos mismos carnales, dueños de su desti-
no hasta donde se pueda; lograr que estén
orgullosos de ser pequeños hombres o
pequeñas mujeres.

LA ADOLESCENCIA
Situemos esta etapa a partir de unos once

años hasta la edad adulta, aunque en cada
sujeto es diferente. Está repleta de importan-
tes cambios vivenciales, necesarios para avan-
zar hacia la plena individuación y autonomía
personal. El objetivo óntico de este periodo
es adquirir la consciencia de sí mismo como
individuo sexuado y sexual que convive con
otros en una comunidad con unas reglas
determinadas, centrarse en uno mismo sin
excluir u olvidar el entorno, que se amplía
considerablemente. Si se fracasa en la conse-
cución de una autoconciencia, el sujeto exis-
tente se precipitará a una crisis de identidad,
que, por otra parte, abundan en esta etapa
evolutiva y constituyen un posible camino
para alcanzar su objetivo óntico.

Los ojos que aprehenden este nuevo
mundo son de una conciencia encarnada que,
en algún momento, trasciende la mítica y se
muta en racional. Se ha expandido y ha incor-
porado en su hondura existencial la anterior,
que pasa a formar parte del equipaje vivencial
de ese sí–mismo biográfico, junto a la mágica
y a la arcaica primordial. Emerge una realidad
transformada —es el universo racional o cien-
tífico–racional—. En ella, los fenómenos tie-
nen una explicación lógica, siguen unas leyes
que se pueden estudiar y comprender. El
mundo se contempla de otra manera. La per-
cepción del entorno cambia.

La capacidad cognitiva del sujeto existente
ha madurado y el tipo de pensamiento que la
caracteriza es el formal operativo (“formop”),
de mayor aptitud abstractiva, flexibilidad y
relativización. Se recurre a la lógica, se formu-
lan hipótesis que se intentan comprobar, se
razona de manera deductiva e inductiva. Los

adolescentes responden y se mueven en reali-
dades más complejas porque han adquirido la
capacidad de aprehenderlas, pues empiezan a
tener sentido en su etapa evolutiva ontológi-
ca. El entorno se transforma a la vez que el
individuo, ambos se intercrean y se moldean
sincrónicamente.

Apenas se nota a simple vista, pero todo
es diferente. El desarrollo mental se consolida
y la mente empieza a trascender su propio
egocentrismo y ensaya ponerse en el lugar del
otro, penetra en el mundo de otras mentes,
presentes o lejanas, pero imaginadas y “senti-
das”. Poco a poco, la empatía va emergiendo
en el desarrollo cognitivo–emocional del cuer-
po–palabra. 

Se empieza a entender las relaciones
mutuas y la influencia en el medio en que se
vive. La conciencia se vuelve ecológica, ya que
comprende las consecuencias de lo que se
hace o se deja de hacer sobre el sistema, la
acción de las partes y su repercusión en la
totalidad. La conciencia de ser se transmuta
en más consciente y más responsable desde sí
misma y, por tanto, más soberana y segura,
con recursos propios.

Así, la capacidad cognitiva de este nivel de
desarrollo posibilita el surgimiento de un “yo”
mental, que observa a ese sí–mismo carnal con
afán de crítica y conocimiento. Se produce una
cierta escisión entre la mente y el cuerpo, que
puede perdurar toda una vida, si el desarrollo
de la conciencia encarnada se detiene en esta
etapa. La mente se vuelve una espectadora, un
tanto lejana, de los turbulentos e inquietantes
cambios corporales de la pubertad.

Progresivamente, van aumentando los
niveles de las hormonas sexuales circulantes
en la sangre. Éstas son responsables del desa-
rrollo de los caracteres sexuales secundarios,
como es la distribución de la grasa corporal, la
musculatura, la complexión ósea, la pilosi-
dad... Van modulando formas y estructuras
corporales más definidas diferencialmente,
que constituyen los dos fenotipos sexuales, el
femenino y el masculino. Así, en el síndrome
de la deficiencia del enzima 5–alfa reductasa
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se produce un “cambio de sexo”, pues las
niñas, al responder sus genitales externos a
los niveles altos de testosterona circulante,
secretada por sus gónadas masculinas, se
transforman en muchachos.

Las hormonas sexuales —estrógenos, pro-
gestágenos y testosterona— van desencade-
nando fenómenos transformadores de esos
cuerpos sexuados en un despliegue madurati-
vo sexual sin igual hasta este momento. La
carnalidad se prepara para que emerja su con-
dición sexual más consciente y relacional;
poco a poco se muta en joven–adulta. Su evo-
lución anterior la ha llevado a este punto de
desarrollo ontológico, el cual la conduce hacia
la posibilidad de la reproducción en la que lo
individual se entrelaza con lo filogenético.

Las hormonas controlan la actividad de los
genes de todas las células del organismo. Los
activan e inhiben, y van modelando tejidos y
configurando estructuras. Intervienen en su
crecimiento o su posible atrofia. Para ello, las
células tienen receptores que son capaces de
reconocer determinadas hormonas, tras lo
cual se pone en marcha el mecanismo para el
que esté programada cada célula. De esta
manera las hormonas sexuales secretadas por
las gónadas (ovarios y testículos), que se vuel-
ven activas en la pubertad, influyen en la tota-
lidad orgánica sexuada y, como parte de ésta,
también en el cerebro.

Así, en la pubertad, el proceso de “podado”
neuronal se intensifica. Las hormonas sexuales
pueden inducir una mayor actividad eléctrica
en un grupo concreto de neuronas, necesarias
para mantener en forma unos tejidos, múscu-
los y estructuras y no otros. Son capaces, inclu-
so, de controlar la supervivencia de unas célu-
las cerebrales, tanto neuronales como gliales, y
la muerte de otras. Pueden propiciar la confi-
guración de unas conexiones sinápticas que
conformarán el patrón de conectividad neuro-
nal y, por tanto, el funcionamiento cerebral.17

Asimismo, inducen la síntesis de determinadas
sustancias químicas, como los neurotransmiso-
res e, incluso, hormonas y su suelta local y al
torrente circulatorio.

A su vez, «los neurotransmisores actúan
como organizadores del cerebro, dependien-
tes de los genes y del ambiente. De ahí que
los efectos de los genes, las hormonas sexua-
les y el ambiente psicosocial sobre los proce-
sos de diferenciación sexual, maduración y
funcionamiento del cerebro no representen
factores alternativos, sino complementarios,
tanto más cuanto que todos ellos son media-
dos —al menos en parte— por la actividad de
los neurotransmisores.»18

En la pubertad, la región del cerebro que
madura es el sistema límbico, relacionado con
la actividad visceral autónoma, las emociones y
algunas tendencias conductuales. Todo forma
parte de esa epopeya evolutiva del sujeto exis-
tente corpóreo sexual. Cada conducta, cada
aprendizaje inclinan a fortalecer unas conexio-
nes sinápticas y no otras, se inscriben en el
entramado cerebral, aunque éste sigue presen-
tando mucha plasticidad. El desarrollo de las
regiones del cerebro que rigen las respuestas
emocionales se prolonga a lo largo de toda la
adolescencia, y hacia los 16 ó 18 años maduran
los lóbulos frontales, que se encargan de la
comprensión y autocontrol emocional.

Los niveles de las hormonas sexuales tam-
bién influyen en las vivencias de esos cuer-
pos–palabra sexuados, incluso en su proceso
de la adquisición de la identidad sexual, que en
esta etapa se suele replantear. Asimismo, pare-
ce que intervienen en la orientación del deseo,
aunque eso es más difícil de demostrar, más
siendo el ser humano tan complejo en su hon-
dura existencial. Las vivencias y las inclinacio-
nes del deseo siempre son contextuales a las
circunstancias en las que se encuentra el suje-
to, las cuales, por supuesto, tienen su trans-
cripción fisiológica corpórea instantánea, que,
además, es desde ese sí–mismo biográfico con
una infinita profundidad carnal particular.

El “yo” mental, que va madurando, genera
un cambio en las bases identitarias. La identi-
dad individual —que no olvidemos, siempre
es sexual— se desplaza desde la sociocéntrica
hacia la egoica, centrada en el reconocimiento
carnal propio. El sujeto existente va aproxi-
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mándose a una cierta autonomía en la convi-
vencia con otros, a la vez que va sustituyendo
su egocentrismo infantil por una capacidad de
comunión con otros en reciprocidad relacio-
nal. El mayor desarrollo cognitivo va parejo al
emocional, a la posibilidad de nuevos senti-
mientos, más complejos y profundos.

El “yo” de este estadio racional ha incor-
porado el “yo” infantil biográfico de las etapas
anteriores. Se trata de un componente activo
del “yo” adolescente, más o menos conscien-
te, que sale a la superficie en algunas ocasio-
nes con toda su fuerza vivencial.19 Se integra
como un “sub–yo” del “yo” mental del exis-
tente corpóreo de este periodo evolutivo.

Asimismo, se podría considerar como com-
ponentes del “yo” adolescente los “sub–yos”
paterno y materno, que se forman al internali-
zar en la niñez las figuras de ambos progenito-
res, con sus mandatos, normas, valores y signi-
ficados que manejan. Configuran, junto con las
improntas de otros significativos biográficos,
un foco autoritario del “yo” mental o ego con
poder de reprimir y culpabilizar al sí–mismo
carnal.20 Este ego controlador observa y juzga
desde un alejamiento inquietante del
sí–mismo corpóreo. Se vuelve contra él y le
condena por ser lo que es —un cuerpo real y
no un ideal viviente—. La culpa existencial se
hilvana en la totalidad orgánica, que se disocia
en una abstracción continua. La corporalidad
sexuada y sexual culpable es castigada a un
destierro mudo en el olvido. 

Otra división del “yo”, característica de este
periodo y un tanto inevitable, es la de modela-
ción de un “yo” externo o público, el que se
presenta a los demás, y un “yo” interno o ínti-
mo, que sólo lo percibe uno mismo en su
nueva capacidad introspectiva. El “yo” externo
puede servir como un instrumento de expre-
sión del interno o de su defensa, o máscara
camufladora. En cualquier caso, preserva al “yo”
interno, que se vuelve consciente de sí mismo y
receloso ante los otros, con los cuales comienza
a establecer una distancia prudencial.

A veces, en la inconsciente evitación de
uno mismo, puede suceder que el verdadero

“yo” mental sea sustituido por un “pseudo–yo”,
que es un “actor” que lo suplanta. Éste se aco-
moda a lo que se espera de él y, sin querer,
frustra la vida que hay en el sujeto existente
corpóreo, le vacía al cortocircuitar su autoex-
presión reafirmante, que le aportaría un hondo
placer configurativo. Le transmuta en un suce-
dáneo de sí mismo, en una envoltura plana que
ha perdido su profundidad existencial en su
afán de supervivencia erróneamente enfocado.

Así, a menudo los adolescentes siguen un
camino de autómatas en apariencia adapta-
dos, pero desvitalizados al perder su honda
humanidad carnal. Se convierten en piezas
sin rostro de la maquinaria social, conformis-
tas y un tanto anodinos, que se contentan
con diversiones superfluas, pues han roto el
acceso a un placer profundamente configura-
tivo de sí mismos. En estos casos, el desarro-
llo evolutivo de su conciencia tiende a blo-
quearse. Los individuos se “fijan” en este
punto, se estancan en el camino de llegar a
ser uno mismo carnal y, por tanto, sexual.
Dan bucles existenciales sin parar, que les
entretienen en un mismo estadio de creci-
miento personal. Se abstraen, no piensan
desde sí mismos, no sienten con todo su ser,
pues no se reconocen como cuerpo. No
desean con entusiasmo y no se comprome-
ten, ya que han frustrado la vida que hay en
ellos. Dejan de lado su capacidad de gozar
con la aventura de su existencia corpórea.

No obstante, los adolescentes, en el nivel
racional de la conciencia de ser, no suelen ser
tan conformistas como lo eran en el estadio
mítico. Pueden cuestionar las normas, rebelar-
se y reflexionar o no. Tienen la capacidad para
ello, pero algunos han aprendido a obedecer
sin más; no tienen la costumbre de pensar
desde sí mismos. Sea como sea, el poder de las
“normas” les sigue estructurando en su hondu-
ra de ser. El poder coercitivo, propio de la polí-
tica sexual en vigor, pasa a formar parte de su
identidad sexual con el desequilibrio diferen-
cial entre los sexos, inherente a las sociedades
patriarcales. Se incrusta en sus pieles sexuadas,
que oscilan entre la sumisión y la rebelión en
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un marco referencial concreto, que, sin embar-
go, podría ser otro. Lo “social” empapa la car-
nalidad sexual desde su comienzo de la anda-
dura existencial hasta su desaparición final.

Los estereotipos sexuales en vigor y lo que
se atribuye a la “feminidad” y a la “masculini-
dad” irrumpen con fuerza en el modelado del
cuerpo–palabra adolescente. Posibilitan unas
actitudes y no otras, unas expectativas y no
otras, unas vivencias y no otras. Aportan efec-
tos de sentido y significados diferenciales para
cada sexo. Prescriben deseos, expresiones y
conductas que se vinculan con el punto de
partida en un marco referencial dado.

Asimismo, en esta etapa, se tiende a imitar
a los “ídolos” de cada cual. Se siguen muy de
cerca los potentes “imagos” de los medios
audiovisuales. Se intenta estar enterado de lo
que a uno le importa. Es lógico, pues su
mundo se ha vuelto más amplio, va más allá
de su familia y su colegio; llega hasta las estre-
llas, a los confines antes insospechables que
se procura investigar.

Sin embargo, los adolescentes no tienen
todavía la seguridad personal suficiente como
para trascender lo dado; cuanto más, lo cues-
tionan en un afán de posicionamiento propio
dentro de la realidad vigente. Intentan cono-
cerla y comprenderla para después, confor-
marse con ella o rebelarse contra ella. Lo habi-
tual es que la no adecuación a lo establecido
produzca confusión consciente o no, una cier-
ta sensación de vacuidad, incluso, de vergüen-
za y de culpa por no ser como los demás y
como se espera de ellos que sean, por decep-
cionar a sus figuras significativas: padres,
maestros y pares...21 Los chicos y las chicas se
sienten obligados a demostrar continuamente
que son del sexo que son y que ya no son
unos bebés, y, sobre todo los adolescentes
varones, que no son niños de mamá, que no
están pegados a sus faldas. El mundo es de
ellos y está para ser descubierto.

Así, en este periodo, muchas experiencias
se viven como rituales de pasaje cuyo poder
simbólico marca la transición a etapas nuevas.
Se inscriben en su carnalidad sexuada y

sexual, que parece que se transforma para ser
otra, renovada. Les alejan de sus escenarios
infantiles y les reafirman o no en su identidad
de ser. Suelen dirigirlos hacia una especializa-
ción diferencial para cada sexo. La masculini-
dad y la feminidad propias es algo que los
adolescentes van construyendo en ese deseo
de ser reconocidos del sexo que son, gracias a
los “deberes”, demostraciones y pruebas reali-
zadas con “éxito”.

En esta etapa vivencial, la identidad sexual
se muta en ablativa. Se configura más por
selección y exclusión de cualidades “impro-
pias” para cada sexo, que por reconocimiento
e integración de las existentes en uno mismo.
Más aún, lo negado se inhibe y lo que se inhi-
be con pasión se suele rechazar proyectado al
exterior del individuo. Así se llega a intoleran-
cias, desprecios mutuos y animadversiones,
que separan todavía más a ambos sexos en
este estadio evolutivo. 

Los adolescentes buscan la seguridad,
necesaria para aventurarse en su mundo, en
el apoyo de su grupo de pares. Al principio,
su fuente es externa al individuo, pero, poco a
poco, conforme van madurando y fortalecién-
dose, se vuelven hacia sí mismos. Llegan a la
comprensión de que tienen que valerse por
ellos mismos para vivir. Ensayan ser su propia
fuente de aprobación; a veces lo consiguen y,
otras veces no. Es evidente que siguen depen-
diendo de otros y tienen que convivir con
ellos, atenerse a sus reglas y normas, pero,
progresivamente, van emergiendo con mayor
fuerza las necesidades de autoestima, que van
reemplazando a las de pertenencia para
encontrar la seguridad deseada.22

Se va adquiriendo la confianza en sí
mismo, en la capacidad y recursos propios
para resolver situaciones y problemas, para
alcanzar metas marcadas. Se va aprendiendo
de los aciertos y de los errores. Éstos se viven
todavía con mucho dramatismo, incluso, con
sentimientos de culpa y vergüenza, pues los
adolescentes pagan el precio del miedo a ser
inadecuados para la vida. Este miedo se
incrusta en su piel sexuada y, a menudo, la
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gobierna. Por contra, el logro de algo pro-
puesto como meta causa placer reafirmante y
es un motivo de orgullo, que redunda en
mayor autoconfianza.23

Los adolescentes se tornan más conscien-
tes de sí mismos, de su carnalidad que no deja
de darles sorpresas y de proporcionarles nue-
vas vivencias. El crecimiento de las mamas y
de la vulva, de los testículos y del pene, los
pelos en el pubis, en las axilas y en la cara, la
primera menstruación, las poluciones noctur-
nas, las repentinas erecciones turbadoras y las
eyaculaciones... No cabe duda de que tienen
un cuerpo, aunque todavía se trata de un
conocimiento un tanto abstractivo. Procuran
mantenerse “alejados” de su desconcertante
transformación acelerada. La observan desde
algún punto de fuera del sí–mismo carnal en
una abstracción mental pertinaz.

Su proceso de individuación sexuada y
sexual avanza hacia su auge juvenil. Se dan
cuenta de que existen y, por ende, de que
algún día morirán. El temor ante la muerte
irrumpe en este estadio con un matiz de con-
creción escalofriante. De esta manera, la cons-
ciencia de ser sexuado y sexual se entrelaza
con la de ser mortal —la Vida y la Muerte con
la sexualidad, es decir, con la vivencia del exis-
tente corpóreo como sexuado.

La sensación de soledad aumenta, aunque
se intente paliar con la compañía de los pares,
sobre todo de su mismo sexo, con los cuales
se comparte mucho tiempo y actividades. Se
intercambia con ellos la información sobre las
cosas que les preocupan como, por ejemplo,
su manifiesta sexualidad adolescente. Las acti-
tudes y las opiniones de los pares se toman
en consideración, dejan su huella. Se compar-
ten vivencias nuevas e, incluso, experiencias
en grupo. Se fantasea, se comparan unos con
otros y se aprende a aparentar, a exagerar y a
mentir para presumir a propósito de “logros”
iniciáticos: besos intensos, conquistas, palpa-
ciones de partes íntimas y coitos.

Cada cual, además de ser evaluado por
otros, se autoevalúa comparando sus “haza-
ñas” con las de los otros pares. Toda autoeva-

luación supone un juicio que se basa en las
“normas” internalizadas. Así, se experimentan
sentimientos que se consideran como propios
a pesar de ser extraños a uno. Se aprende a
sentir como los demás y cuando no es así,
puede parecer raro y conducir a una sensa-
ción de confusión y vergüenza. De esta mane-
ra las experiencias de pasaje, como pueden
ser los besos con lengua, estimulaciones ínti-
mas o los coitos, tienen que gustar para no
aparentar ser infantil o anormal.

Los adolescentes, en su inmadurez, suelen
no valorar las sensaciones y los sentimientos
propios en un afán de no ser diferentes a lo
que creen que deben sentir al ser sexuales.
Muchos no se dan valor como individuos. El
valor y la seguridad los adquieren al identifi-
carse con el grupo de los pares y aparentar ser
como ellos, olvidándose de escucharse a sí
mismos. Sin embargo, sólo las vivencias pro-
pias son las reales desde uno mismo. Las aje-
nas internalizadas son de otros. No valen
como personales. Esconden la ignorancia, la
peor de todas —la de sí mismo como cuer-
po–palabra vivo y singular—, le despojan de
su real y palpitante humanidad.

No obstante, poco a poco, va emergiendo
una creciente necesidad de autoestima que,
incluso les hace enfrentarse con sus amista-
des. Van comprendiendo, progresivamente,
que lo importante es cómo se siente uno, lo
cual depende de lo que pensamos sobre
nosotros mismos. Esto genera o no la confian-
za en sí mismos, en los recursos propios, en la
valía para enfrentarse con la vida, cada vez
más exigente desde el exterior.

La capacidad de pensar de forma crítica
desde uno mismo refuerza el autoestima y
sitúa el centro de gobierno en el interior del
individuo. Éste se vuelve más consciente y
responsable de sí mismo, más independiente
y comprometido con el desarrollo propio
como sujeto sexuado y sexual. Tolera mejor la
soledad e, incluso, la necesita para reflexionar
y aclararse en su mundo interno. El miedo de
ser inadecuado para la vida persiste, pero no
domina su ser. Su motivación es la de ir
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adquiriendo cada vez mayor autonomía como
persona, formarse para ello y vivir desde el
compromiso de llegar a ser uno mismo, de
desarrollar sus potencialidades.

En ese proceso, disfruta de sus nuevas
experiencias, que son vivencias enriquecedo-
ras, no trofeos para exhibir y ser aprobado
por nadie. Tienen la validez en sí, no como un
acontecimiento de transición hacia el logro
del aplauso ajeno. Los otros se mutan en per-
sonas con hondura de ser, no simples fuentes
de aprobación simbólica. El mundo profundo
de los otros emerge de lo no manifiesto en
sincronía con el propio. Asimismo, en esta
etapa evolutiva, la libertad aparece como un
valor consciente.

Poco a poco, se llegan a conocer las posi-
bilidades y los gustos personales. Se intenta
vivir desde ello y no desde el tener que pro-
bar o demostrar constantemente lo que uno
es. La mirada se vuelve hacia el interior de
uno, se procura conocerse mejor. Todo esto
supone ser valiente para no pretender ade-
cuarse a lo establecido. Implica ser consciente
no sólo de las carencias, sino también de los
dones, comprometerse a desarrollarlos y no
escapar de sí mismo para no sobresalir y que-
darse solo.24

Es importante ocuparse de uno mismo. El
cuidado de sí no debería limitarse sólo a cui-
dar la imagen personal, tan valorada en nues-
tras sociedades y en este estadio evolutivo. No
olvidemos que representa a la persona, pero
no es la persona. El cuidarse de verdad impli-
ca un respeto hacia uno mismo, reconocer el
valor que se tiene en sí por ser un individuo
carnal, real. Supone intentar conocerse y
aceptarse, lo cual no quiere decir que no se
pretenda mejorar, todo lo contrario, pero se
parte desde la lógica vivencial de uno mismo
con biografía propia y no desde el intento de
aproximación forzada a un ideal que no existe
en ninguna parte y que es imposible de alcan-
zar por ser abstracto e irreal, perteneciente al
mundo de las ideas. 

Por otra parte, el proceso de ir adquirien-
do un código individual de valores sexuales es

un importante objetivo, consciente o no, en la
adolescencia. La confianza en uno mismo y la
concordancia con el sistema de valores sexua-
les propios se convierten en significativos fun-
damentos de los sentimientos sexuales de eta-
pas posteriores. La configuración de este sis-
tema forma parte del objetivo óntico de este
periodo de desarrollo. 

Durante la adolescencia, se refuerzan o se
debilitan los estilos defensivos aprendidos en
la niñez. Las expectativas de amenaza pueden
cambiar dependiendo de las vivencias de este
estadio; se replantean. Además, los hábitos de
control emocional van modelando el cuer-
po–palabra y tienden a perdurar a lo largo de
toda la vida del sujeto sexuado. 

Asimismo, se confirman o no los matices
de las relaciones objetales interiorizadas en la
niñez, pues éstas pueden variar en esta etapa.
El equilibrio entre dar y recibir se une a ellos
para estructurar los indicadores de justicia del
universo de cada cual y, por tanto, sus expec-
tativas ante la realidad existencial propia. Y no
olvidemos que, una vez que el individuo ha
internalizado una determinada descripción de
la realidad, queda recluido en ella.

Se van reforzando o debilitando los víncu-
los familiares y la trama de lealtades con la
familia de origen de uno. Esta conformará en
adelante una de las raíces de la sensación de
culpa en las relaciones sexuales, que surge
por el sutil temor de ser desleal con la fami-
lia, sobre todo con los padres, de traicionar-
les, de sustituir su afecto por otro. Con cada
uno de ellos el vínculo es diferente y su
modo de manifestarse también lo es. La per-
sona centrada en la madre, por lo general,
presentará mayor regresión y falta de indivi-
duación; se perderá en una especie de sim-
biosis ficticia con ella. La que se vincula con
el padre, se concentrará sobre todo en cum-
plir sus expectativas reales o imaginadas, en
ser merecedora de su amor y cariño por
hacer lo que se espera de ella. La culpa se
sentirá como el remordimiento por fallarles y
desplazarles por otra figura significativa que
atrae y de la que se enamora.
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En esta etapa, el amor sirve para aproxi-
mar los dos sexos de una manera nueva, la
conscientemente sexual con significados más
parecidos a los de los adultos. Ayuda a cono-
cerse y a conocer al otro, a aprender las reglas
de comportamiento relacional entre los sexos.
Son normas contextuales en cada momento
histórico de una sociedad concreta y de su
cultura con un elaborado sistema de interpre-
tación de la realidad sexual, que le es propio.

El enamoramiento y la atracción sexual
generan placer y sufrimiento, que contribu-
yen a expandir la conciencia de ser. Encauzan
el interés por el otro y producen el entusias-
mo en el acercamiento relacional más íntimo.
Este placer se entrelaza con el obtenido por
la consecución de los objetivos ónticos de
esta etapa evolutiva del proceso de la confi-
guración del sujeto sexuado y sexual, es
decir, con el relacionado con el crecimiento
ontológico personal.

La fuente de gratificación se va desplazan-
do desde la abstractiva–mental por ser reco-
nocido por los pares a la concreta carnal en el
tocar, acariciar, besar, abrazar y hacer el amor.
La obtención de este placer se concentra,
sobre todo, en los genitales y las zonas eróge-
nas aceptadas como tales por cada cultura. Se
trata de una carnalidad parcelada según su
grado de excitabilidad y privacidad. Se les da
distinto valor y significado.

Por otra parte, los significados de las expe-
riencias sexuales son diferentes para cada
sexo, aunque a la vez presenten componentes
comunes. Así, los muchachos buscan una con-
firmación de su virilidad y de su dominio en el
hacer, mientras que las muchachas se inclinan
más por la verificación de ser deseadas y que-
ridas, por despertar atracción, afecto y refor-
zar el compromiso, aunque también presen-
ten el matiz de dominio y conquista, pero de
otra forma que los chicos.25

Los significados son internalizados desde
el exterior y se relacionan con los efectos de
sentido de ser de un sexo o de otro vigentes
en la sociedad. Tienden a reafirmar la identi-
dad sexual y conducen a unas actitudes,

vivencias y expresiones determinadas desde
el exterior. Tanto el papel sexual como la
posibilidad de experimentar placer sexual en
la relación dependen de las “normas” cultura-
les en boga. 

Los significados matizan y dan sentido o
no a las vivencias, pues somos racionales y
una gran parte de lo vivido sexualmente es
mental. La separación entre el cuerpo y la
mente es artificial y, quizá, se deba a una fija-
ción en una etapa anterior, cuando la segunda
se erigía en una observadora alejada del pri-
mero. Entonces se conserva de manera mór-
bida el tipo de gratificación abstractiva que no
se integra con la carnal sexual, deteniéndose
el crecimiento personal en esta etapa.

Asimismo, pueden suceder acontecimien-
tos traumáticos, como el abuso, que tienden a
bloquear el desarrollo, pues el individuo pre-
cisa toda su energía vital para superarlos y
aclararse en su inestable realidad sexual. Se le
usa y se le explota ignorando su condición
como sujeto existente con deseos propios.
Por otra parte, a veces, unas pulsiones inexpli-
cables le inclinan a provocar y a seducir a sus
mayores o a abusar de los menores. Todas las
variables son posibles según la biografía con-
textual de cada uno. En ella se oscila entre la
tendencia a la vida, a llegar a ser, a la construc-
ción de sí mismo y la tendencia a la muerte, a
destruir en el temor de ser.

Las experiencias ontológicas no resueltas
o no completadas pueden producir bloqueos
emocionales y fijaciones en los tiempos pasa-
dos, que distorsionan el presente existencial.
Éste se utiliza para procesar los traumas viven-
ciales, en vez de experimentar plenamente lo
que va sucediendo. En apariencia, el sujeto
sexuado y sexual sigue su vida, pero, en un
nivel ulterior, está anclado en el pasado, de
forma consciente o no. Así, o se intenta evitar
lo temido por no considerarse con fuerzas
suficientes para afrontarlo, o bien, de manera
inconsciente, se busca repetitivamente revivir-
lo de nuevo para poder superarlo o procesar-
lo. Por eso, en los casos de abuso infantil, los
adolescentes tienden a reexperimentarlo
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pudiendo adoptar el papel de sus agresores o,
también, interesándose por personas que les
obligan a pasar por vivencias que rememoren,
aunque sea a nivel preconsciente, sus expe-
riencias traumáticas.

La conciencia de ser hecha carne vivencial
—un continuum existencial biográfico— se
evidencia en el deseo. En él, la totalidad orgá-
nica se muta en cuerpo–palabra anhelante,
cuya motivación última es la de realización
situacional en respuesta a diversas necesida-
des ontológicas no satisfechas. Crecer se
correlaciona con el desear desde uno mismo.
Por tanto, conviene ser consciente de cuáles
son los deseos propios y cuáles los ajenos
internalizados, pues, a veces, nos conducen a
perseguir metas que no nos satisfacen, pero sí
entretienen y suponen un gasto de energía
vital que se podría emplear de otra forma. Es
importante saber lo que uno desea realmente.
Es muy útil para el crecimiento personal y la
autorrealización conocer los deseos propios y
convertir algunos en propósitos a lograr. Es
otro aspecto del cuidado y cultivo de sí.

En cuanto a las necesidades, entre las pri-
marias persisten las de la fusión y la de indivi-
duación, que se traducen en un código rela-
cional sexual. Así, la sexualidad antifusional
posibilita la expresión de la necesidad de indi-
viduación y, a la vez, puede propiciar manifes-
tar impulsos hostiles. Al mismo tiempo, la
sexualidad que expresa ternura, afecto y amor
permite satisfacer las necesidades fusiona-
les.26 A menudo, en la adolescencia, pueden
aparecer sentimientos incestuosos hacia algún
progenitor, de índole más concreta y sexual,
pues con frecuencia, el deseo sexual es una
defensa contra una regresión fusional más
profunda, que podría hacer peligrar la indivi-
duación del sujeto sexuado y su integridad
como tal e independencia.

Por otra parte, ocurre que cuando las
necesidades de dependencia de la niñez no
han sido resueltas, por cualquier causa biográ-
fica, se intenta procesar este trauma ontológi-
co en el deseo de ser amado, apreciado y apo-
yado. Se sustituye a la madre fusional, que da

todo sin pedir nada, por otra persona deseada
o un grupo que aporta seguridad y reconoci-
miento afectivo. La relación es dependiente y
asimétrica, no de igual a igual. Sea como sea,
el sujeto existente se debate constantemente
entre dos tendencias contrapuestas, la de pro-
gresión y la de regresión o estancamiento, la
de la aventura y cambio o la de permanencia
estable y seguridad, la de independencia o la
de protección y dependencia.

Otra necesidad que persiste desde la
infancia es la de visibilidad, aunque en esta
etapa se manifieste sobre todo en forma de
una lucha por ser reconocido por los pares, y
más por algunos de ellos, que se vuelven
espejos de confianza de uno. La imagen que
reflejan tiene sentido, se reconoce como pro-
pia. Esta necesidad de ser reconocido se cris-
taliza en la amistad y en el amor. Ambos ase-
guran una mayor atención e interés por esta
persona especial con la que se desea compar-
tir tiempo, vivencias, intimidad y encaminarse
a desarrollar unas potencialidades y no otras,
también posibles. La conciencia de ser se evi-
dencia como carne existente en el deseo, más
aún en el deseo sexual de otro corpóreo
sexuado. Propicia la unión con él o ella y facili-
ta la consecución de los objetivos ónticos de
esta etapa. 

El deseo se va orientando hacia uno u otro
sexo. Cabe recordar que la orientación del
deseo no se debe confundir con la identidad
sexual; que sólo existen dos sexos —femeni-
no y masculino— deseen a hombres o a muje-
res, sean hetero u homosexuales. Tan hombre
es el que desee a mujeres como el que desee
a hombres. Lo mismo es aplicable a las muje-
res. Sin embargo, en esta etapa de desarrollo
se suele confundir la orientación del deseo
con la identidad sexual. Así, los adolescentes
que desean a otros de su mismo sexo pasan
por una crisis de identidad más o menos
notoria. En todo caso, es frecuente que lo
vivan con turbación, en secreto e, incluso, que
luchen contra su deseo para encajar en el
modelo heterosexual, que, por supuesto, es el
aceptado como “normal”. En cualquier caso,
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la orientación del deseo puede cambiar en
estadios evolutivos posteriores.

El deseo puede traducirse en expresiones
y conductas o no. Las expresiones y los gestos,
si corresponden al sí–mismo carnal y no son
imitaciones o camuflaje disimulador, sirven
para la autoafirmación del individuo. Junto
con los deseos, conforman nuestra erótica,
que, a través del placer, retroalimenta al sujeto
existente corpóreo, sexuado y sexual, al mani-
festarse como tal en su aventura de vivir la vida
propia. Se generan en un momento dado de
su biografía, son situacionales y contextuales.
Cambian en el transcurrir existencial en sincro-
nía con la transformación de la totalidad orgá-
nica, que se actualiza instante a instante vivido.
Tienen sentido para ese cuerpo–palabra, aun-
que permanezca oculto, sin desvelar.

El cuerpo es verbo y, por tanto, es la con-
junción de naturaleza y cultura, que se muta
en lenguaje relacional, pues su sentido de ser
es ser con otros en una comunicación sosteni-
da codificada en palabras o/y en gestos.
Bebemos vida en el conversar continuo, tras-
cendemos más allá de nuestra sensitiva piel.
Somos sexuados y sexuales, y nos expresamos
como tales en todo momento.

Los cuerpos reclaman su realidad carnal
existente, con mayor fuerza en esta etapa de
desarrollo. Desean sentir, quieren ser tocados
y acariciados como concretos, reales y no abs-
tracciones mentales incorpóreas. El hambre
de piel sexuada es una necesidad vivencial y, a
la vez, es un mecanismo de autoafirmación,
que les susurra a los adolescentes que están
vivos, que existen. La caricia sentida les muta
en cuerpos vivos.

La autoafirmación implica que el cuer-
po–palabra se expresa en concordancia con
su sí–mismo carnal. Puede decir “sí” o “no”
e, incluso, cambiar de opinión si es eso lo
que siente y piensa. Sabe quién es y lo que
quiere, o por lo menos, lo intenta. Tiene opi-
nión propia, no la suplanta por la ajena inter-
nalizada. Los “síes” y los “noes” son impor-
tantes, pues van demarcando el caminar exis-
tencial de cada cual.

El expresarse de forma auténtica supone
tener valor y una madurez que no es la habi-
tual en esta etapa formativa, pero los ensayos
de superar la vergüenza, la timidez y la repre-
sión relacionadas con todo lo referente a “lo
sexual” sí se suelen dar. A menudo, ante la
imposibilidad de afrontar la propia y turbado-
ra condición sexual, se la niega o se la reprime
de forma aplastante. Esto puede traducirse en
ansiedad, que es una señal de alarma de que
algo no va bien y se tiene que replantear. Pero
en este estadio de desarrollo, los adolescentes
no suelen ser lo suficientemente maduros
como para interpretarlo así.

Por otra parte, una manera de expresión
de deseos e inquietudes son las fantasías
sexuales, que irrumpen con fuerza en esta
etapa existencial. Las muchachas y los mucha-
chos sueñan, imaginan y tantean las posibles
situaciones. Codifican en esas fantasías sus
necesidades y sus miedos. Las sienten y expe-
rimentan el placer que generan. Las personas
somos mentales y emocionales, y lo que pen-
samos o fantaseamos, a la vez, lo sentimos. 

Las fantasías no necesariamente se concre-
tizan en conductas. Tienen otra función.
Ayudan a procesar traumas, resolver cosas
pendientes, aclarar intereses y deseos, solven-
tar los miedos a enfrentarse con algo o con
alguien... Se relacionan con un crisol de obje-
tivos vivenciales que participan en la modela-
ción del sujeto sexuado. Siempre generan
efectos, pero no tienen por qué traducirse en
conductas; a menudo sirven precisamente
para no realizarlas.

Sea como sea, cabe sostener que lo impor-
tante es que lo que se hace corresponda a lo
que verdaderamente se quiere hacer. Que los
adolescentes sean valientes para decidir
desde sí mismos y respetando tanto su corpo-
ralidad como al otro carnal sexuado que tie-
nen enfrente. Que sepan evitar las conductas
impuestas por distintas presiones, inducidas
desde fuera sin que se deseen realmente. Se
puede disfrutar de múltiples maneras la activi-
dad sexual, sin que se traduzca necesariamen-
te en coitos y procederes estereotipados. Que
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no tengan prisa por probarlo todo, pues cuan-
do lo que se hace no parte desde uno mismo,
se muta en pseudoactos o actuaciones esceni-
ficadas, no son actos auténticos que expresan
al sujeto existente que los ejecuta; con fre-
cuencia, todo lo contrario, le turba en su ser,
le vacía en su condición de individuo autóno-
mo e independiente.

Es cierto que la conducta queda circunscrita
a una realidad sexual dada, pero las personas
son creadoras de su mundo y es bueno partir
de sí mismo en el hacer, no adecuarse a las
expectativas ni deseos de nadie para ser acepta-
do y querido, no vender la piel sexuada de uno
para ello, no convertirse en esclavo de nadie. Lo
establecido se puede cuestionar y la adolescen-
cia es un buen momento para esto. También lo
es para empezar a aceptarse como uno es, para
reconocerse valor en sí y comprometerse a vivir
desde uno mismo, con el cultivo de sí mismo
con fines de llegar a ser —un sujeto carnal
pleno con el gobierno desde sí mismo.

Al principio de esta etapa evolutiva son
habituales la curiosidad y el deseo de actuar
como adulto para dejar de ser reconocido
como niña o como niño. Se imitan conductas,
se aprende por observación y ensayo. Se acier-
ta, se equivoca, se vuelve a intentar. Se generan
unas expectativas y no otras. Se van enfrentan-
do nuevas experiencias con entusiasmo, sobre-
cogimiento, falta de experiencia e inmadurez.

Los alborotos de la vida sexual adquieren,
poco a poco, sus significados adultos. Se van
aprendiendo las reglas relacionales, se esta-
blecen los límites personales de cada cual, se
descubre lo que gusta y lo que no, cómo
comunicarse con el otro sexuado, cómo evitar
las situaciones desagradables o problemáti-
cas... Los errores, a veces, se pagan demasiado
caro y, por supuesto, enseñan con una “efica-
cia” rotunda. Los adolescentes experimentan,
recaban información, la cuestionan o no con-
frontándola con sus vivencias y valorando las
consecuencias de sus conductas. Así apren-
den y crecen al hacerlo. Este aprendizaje
sexual forma parte del objetivo óntico de este
estadio existencial, no es algo baladí.

Detrás de cada conducta existe una signifi-
cación que la trasciende. Muchas experiencias
desempeñan el papel de ritos de pasaje, una
especie de iniciaciones que demarcan el aban-
dono de una etapa de desarrollo y la entrada
en otra, nueva y diferente. Las masturbacio-
nes, las primeras citas, los besos, los turbado-
res encuentros íntimos, los coitos...
Numerosas “primeras veces” sexuales conden-
sadas en un marco de excitación y placer tac-
til, piel con piel sexuada de ambos, repleto de
significados nuevos. Es un descubrimiento del
sí–mismo carnal transformado.

Las vivencias, las intenciones y los significa-
dos son propios de cada cual, aunque presen-
ten características comunes para cada sexo.
Los acontecimientos no se viven igual por
ambos sexos, sin perder de vista la variedad
individual de cada uno. Así, por ejemplo, «aun-
que presentan iguales niveles de ansiedad ante
su primer coito, las chicas parecen más preo-
cupadas por si están haciendo lo correcto,
mientras que los chicos parecen preocupados
por si están haciéndolo correctamente.»27

Pero lo que sí parece que comparten es que
marcan un paso de “nivel”, un “antes de” y un
“después de” la experiencia. Progresivamente,
los adolescentes se van aproximando en el
vivir a la etapa juvenil adulta.

LA EDAD ADULTA
Situemos esta etapa evolutiva desde, apro-

ximadamente, los dieciocho años en adelante.
Su objetivo óntico es el de la autorrealización,
el de llegar a ser carnal existente, sujeto autó-
nomo, con el gobierno desde sí mismo a
pesar de vivir en comunidad con otros y estar
integrado en ella. La autorrealización supone
desplegar las potencialidades personales y ser
responsable de sí mismo. Implica reconocer,
comprender e integrar los múltiples aspectos
y facetas del sí–mismo carnal, cultivar la cons-
ciencia de sí y disfrutar de la experiencia exis-
tencial concreta.

No siempre se logra este objetivo. Es más,
lo habitual es que no se alcance. A menudo,
las personas permanecen en un estado de
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apocamiento o de reducción de su ser carnal
—una versión deslucida de lo que podrían lle-
gar a ser—. No tenemos la costumbre de dar-
nos valor por ser nosotros mismos —una enti-
dad existente corpórea, creadora y activa—.
Por eso, no solemos comprometernos con
vivir la vida desde el sí–mismo que somos y
desarrollar nuestras potencialidades como
una consecuencia lógica de tenerlas, aportar-
las a la existencia común real y participar en el
proceso de la creación, tanto propia como de
nuestro entorno, sea éste lo amplio que sea.

En este estadio, la conciencia del sujeto
existente hecha carne vivencial puede encon-
trarse en distintos niveles madurativos: míti-
co, mítico–racional, racional, lógico o existen-
cial e, incluso, al trascenderlo, en los niveles
llamados “transpersonales”. Depende de los
individuos y de las civilizaciones a las que
pertenecen. En este trabajo no vamos a
hablar de los niveles transpersonales de la
conciencia. Nos limitaremos a reflejar el exis-
tencial o lógico. No todos los adultos lo alcan-
zan en su evolución personal. La gran mayo-
ría de la Humanidad permanece en los nive-
les mítico–racional y racional, los cuales ya
hemos tratado.

Poco a poco, la conciencia racional egoica
va madurando y puede que llegue a trascen-
derse a sí misma en una nueva realidad, que
emerge de lo no manifiesto. La capacidad de
cuestionar y de reflexionar se va aumentando;
también la introspectiva y la empática. Se con-
sigue ir más allá de la racionalidad misma en
un dialéctico ejercicio integrativo de los
opuestos. La conciencia existencial trasciende
la racionalidad pura unificándola con las
vivencias y los sentimientos, se muta carne.
Nace el cuerpo–mente como una nueva uni-
dad existente carnal.

En ella, el sí–mismo unifica el ego mental y
la corporalidad en la existencia vivida, constan-
temente cambiante. No es una entidad estática
y acabada. Es un proceso en ininterrumpida
transformación y creación, que le actualiza en
el aquí y ahora existencial. La conciencia hecha
carne vivencial es un continuum biográfico en

configuración y modelaje sostenido, que tien-
de a su realización en cada instante vivido. Sus
vivencias de los estadios anteriores quedan
inscritas en ese sí–mismo carnal existente, a
menudo, como elementos inconscientes que
estructuran su corporalidad.

Asimismo, el contexto circunstancial impac-
ta y modula su piel relacional; interviene en su
creación. El entorno y el sí–mismo carnal se
entrelazan en una sincronía productiva de
ambas. El mundo cambia a la vez que los ojos
que lo contemplan. El sujeto existente percibe
y responde a estímulos nuevos, a una realidad
distinta, pues sus procesos de traducción cog-
nitivo–sensitiva han evolucionado. Se da cuen-
ta de que la visión que generan depende del
marco referencial interpretativo que utiliza,
que el contexto sitúa los acontecimientos y les
da sentido. Es una visión existencial o lógica,
más relativista. El tipo de pensamiento que le
es característico es el reticular, capaz de aunar
lo antagónico y mantener contradicciones. El
egocentrismo y el narcisismo disminuyen y el
sujeto puede comprender la perspectiva de
otros de su propio grupo y también de grupos
diferentes.28 Es una conciencia de reciproci-
dad, ecológica y mundicéntrica.

A lo largo de esta etapa evolutiva, el desa-
rrollo cognitivo y emocional va acrecentando,
poco a poco, la capacidad de comprensión de
uno mismo y del Universo. Una mayor racio-
nalidad se asocia con la existencia de senti-
mientos más profundos y complejos. Van for-
mándose nuevas maneras de ver y de inter-
pretar la realidad, de apreciarla y de vivirla.
Los esquemas mentales cambian. También va
evolucionando la corporalidad. Nuestro cuer-
po–palabra existente se va transformando en
el pensar y en el sentir día a día.

Al comienzo de la edad adulta presenta-
mos una cierta inmadurez del sí–mismo car-
nal. Nuestros pensamientos y sentimientos se
ven muy influenciados por los vigentes en la
colectividad en la que vivimos. Son ajenos
interiorizados y aceptados como propios.
Pero en la aventura de la existencia individual,
llegamos a un momento en el que volvemos
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nuestra mirada al interior de nosotros mis-
mos, nos tornamos más conscientes y más
responsables en el vivir. 

En los niveles superiores de la conciencia
de ser la actividad mental es en gran parte
volitiva y, por tanto, somos responsables de lo
que pensamos. Gracias a la capacidad de pen-
samiento crítico, podemos cambiar los razo-
namientos y los resultados a los que se llega
desde la reflexión y el cuestionamiento de lo
dado. Es posible variar de actitud por una
nueva comprensión, aunque sea un proceso
más o menos lento. Cabe afirmar que es con-
veniente pensar desde uno mismo para no
acabar siendo esclavo de nadie, para no trans-
mutarse en un autómata mecanizado con la
impronta de la frustración vital, que impregna
su totalidad orgánica desvitalizada.

Lo que percibimos depende de nuestro
nivel madurativo, pero también de la actitud
que tengamos respecto de nosotros mismos,
de lo que nos rodea y del mundo en general.
Solemos confirmar lo interno de forma natu-
ral al proyectarlo en el exterior, sin que sea
algo volitivo y consciente. Al mismo tiempo,
recurrimos para interpretar la realidad a un
sistema de inteligibilidad codificado en el len-
guaje verbal, que traduce los pensamientos y
los sentimientos. En el procedimiento, los
modifica adecuándolos a lo transcriptible en
palabras y frases. No obstante, parten desde
ese sí–mismo carnal biográfico y se asimilan
en él, se integran en su bagaje vivencial, único
e intransferible por ser experimentado desde
esa singular carnalidad diferenciada.

El sujeto existente prosigue su proceso de
sexuación a lo largo de esta etapa evolutiva.
Su corporalidad se modela en el vivir con
otros, en el tocar y en el ser tocada por otros
sexuados, que pasan a formar parte, lo quiera
o no, de su historia particular. Las normas
sociales vigentes a las que tienden a adaptarse
los individuos, los estereotipos y los papeles
sexuales correspondientes a cada sexo van
sexuando el cuerpo–palabra en su experiencia
vital. Así, en las sociedades patriarcales el pre-
juicio de la superioridad masculina impregna

la piel dúctil y vulnerable de los sujetos sexua-
dos. Influye en su existir, en su temperamen-
to, expectativas, vivencias, sueños, expresio-
nes, deseos y conducta. 

De esta manera, el cambio constante y no
la estabilidad estática es lo que caracteriza el
desarrollo de los adultos, que, por supuesto,
se inscribe en sus cuerpos–palabra. Las células
se vuelven letras para componer esta narra-
ción existencial propia, con sentido desde ese
sí–mismo biográfico en continua transforma-
ción. Algunas mueren, unas sobreviven y otras
nacen para actualizar el cuerpo–palabra en su
momento vivido. La totalidad orgánica lleva
hilvanadas en sí las posibilidades de distintos
caminos, las potencialidades de múltiples
acontecimientos vitales de ese sí–mismo car-
nal. Todo se traduce a un lenguaje fisiológico
que las células “interpretan” sin dificultad y
que las modela al ser “leído”.

Así, las hormonas y los neurotransmisores
intervienen de forma decisiva en la configura-
ción de la corporalidad sexual. Activan y
desactivan genes, propician sensaciones y
emociones, posibilitan funciones y experien-
cias vitales sin igual, propias de un individuo
adulto. Éstas se incrustan en la hondura carnal
del sujeto y le reafirman o le obligan a cuestio-
nar quién es. Todo se da a la vez, sincrónica-
mente, en esa carnalidad viviente, aunque lo
ignoremos y no lo sepamos. La totalidad orgá-
nica, que es el cuerpo en situación vital, sigue
su rumbo existencial, que se actualiza instante
a instante.

Las gónadas (ovarios y testículos) y la cor-
teza adrenal producen y secretan a la sangre
las hormonas sexuales, las cuales ejercen su
influencia en el trepidante universo celular
nuestro. Son las responsables del desarrollo y
el mantenimiento de las características fenotí-
picas diferenciales para cada sexo. También, a
veces, de nuestros cambios de humor, de la
intensidad del deseo sexual, aunque, en los
humanos, sea más complejo que lo dicho así;
de los acontecimientos como la menstrua-
ción, la concepción, el embarazo, el parto, la
lactancia ...
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El descenso de las hormonas sexuales
desencadena el climaterio en ambos sexos,
aunque su manifestación sea diferente para
cada uno de ellos. Nos encamina hacia un
declive vital, nos va apagando progresivamen-
te. Se van atrofiando algunas estructuras y teji-
dos, y mueren las células que no son ya nece-
sarias para la totalidad orgánica existencial en
ese momento suyo.

Asimismo, las hormonas sexuales influyen
en las células nerviosas, tanto las periféricas
como las centrales. Pueden determinar la exis-
tencia de un número distinto de neuronas en el
adulto, pues éstas se relacionan con las estruc-
turas que regulan y si desaparecen o se atrofian
unas, van seguidas de las otras, que dejan de
tener sentido de ser en el sabio universo celular
situacional. Así, la plasticidad cerebral posibilita
una diferenciación sexual modulable en rela-
ción con las vivencias y las conductas, ya que
todas tienen su registro corporal. 

La sexualidad —las vivencias del sujeto
existente sexuado— va evolucionando en una
sincronía inseparable con el sí–mismo carnal
en transformación continua. Todo lo que
sucede hace que algo cambie en él. Nada se
repite en la vida. Cada instante vivido es único
y diferente. Es verdad que el pasado ha confi-
gurado ese cuerpo–palabra, pero todo
momento vivido abre camino a otros, que
están por llegar y vivenciar desde la singulari-
dad corpórea existente de cada cual, que se va
creando en su experiencia existencial.

Conforme maduramos, aumenta la sensa-
ción de soledad, que es inherente al proceso
de individuación. Cabe sostener que más vale
aprender a tolerarla, pues nos acompañará a
lo largo de toda la trayectoria vital. Parece evi-
dente que la vida es de cada cual y se vive
desde uno mismo. No existe nadie que deba o
tenga que aprobarla, ya que su valor radica en
sí misma, en uno mismo carnal con la poten-
cialidad de llegar a ser sujeto existente pleno,
lo cual es imposible de lograr sin reconocerse
valor, sin ser responsable y consciente de sí
mismo, sin vivenciar con orgullo el hecho de
ser un cuerpo sexuado y sexual vivo.

La consecuencia de aceptar la sexualidad
propia y de darle valor desde sí mismo es el
aumento de seguridad personal y de autoesti-
ma. El aceptarse no es equivalente a no que-
rer cambiar. Es importante para no estar en
conflicto perpetuo consigo mismo, para no
estar en guerra permanente, que desgasta y
entretiene inútilmente. Las vivencias se pro-
ducen en un momento dado, en un contexto
determinado, desde ese sí–mismo carnal en
situación suya concreta y con otros sexuados.
Si las circunstancias varían, también las viven-
cias pueden cambiar, salvo que nos empeñe-
mos en repetirlas obsesivamente por un blo-
queo emocional o una fijación óntica. De
todas formas, es necesario reconocer un
punto desde el cual cabe partir en la creación
propia. Se puede cambiar, si es que se quiere,
sobre todo aquello que no se ignora.

Si no aceptamos nuestra condición corpó-
rea sexual, las vivencias del sí–mismo se desdi-
bujan en lo abstracto o se genitalizan en exce-
so, dando lugar a los “vencimientos” momen-
táneos de la carne reducida y anhelante de
placer, pues su gozo de vivir está cortocircui-
tado. Lo intenta compensar por una obsesiva
contabilidad coital que, a duras penas, sirve
para este fin. Sin embargo, la sexualidad tiene
valor por sí misma, sin ser un medio para con-
seguir ningún propósito excitatorio en con-
creto, que, por otra parte, es muy respetable.
Es nuestra manera de estar en el mundo, la
cual posibilita disfrutar de la experiencia vivi-
da momento a momento durante todo el con-
tinuum existencial.

Al comienzo de esta etapa, los adultos
jóvenes suelen presentar una cierta inseguri-
dad en sí mismos. La compensan con la sed
de aventura y el entusiasmo. Procuran vivir
con intensidad y arrebato. Tienden a buscar la
aprobación en el exterior, aunque, poco a
poco, se van dando cuenta de que la valora-
ción que de verdad importa es la de uno
mismo; que la mayor intensidad se asocia con
la autenticidad vivida.

Pasan por experiencias nuevas. Se enamo-
ran, se emparejan, se casan, se separan... Son
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madres y padres novatos; repiten o no. Se
trata de vivencias sin igual que transforman
radicalmente el mundo propio. Todo cambia.
Emergen valores desconocidos, prioridades,
deberes ineludibles y responsabilidades que
no se pueden evitar. Un insospechable univer-
so de dos que se extiende a nuevas figuras sig-
nificativas. Los hijos suponen una dedicación
continua que requiere mucha energía vital.
Ser padres es un gran aprendizaje, un crisol
vivencial difícil de traducir en palabras. Es un
buen pretexto para madurar o para evadirse
de sí–mismo. Puede suponer la creación
suprema de dos o su justificación para no rea-
lizarse y permanecer en una guerrilla constan-
te. El mundo de la pareja es muy complejo y
los vínculos que se forman entre sus dos com-
ponentes pueden responder a diversas nece-
sidades, tanto regresivas como de desarrollo,
y a las circunstancias determinadas.

No obstante, con el paso del tiempo, la
fuente de aprobación y de evaluación se va
estableciendo en el individuo sexual. Las
experiencias vivenciadas van definiendo sus
valores propios. Intenta acoplarlos con los
colectivos en vigor, pero ya lo hace desde sí
mismo. Comprende que sólo aquello que le
sucede a uno es real y verdadero. Ya no
acoge con entusiasmo el conocimiento pres-
tado; lo cuestiona confrontándolo con su
experiencia vital.

Progresivamente, va adquiriendo una
independencia en el pensar, sentir y actuar
desde sí mismo. Se vuelve más seguro o
aprende a convivir con la inseguridad. Poco a
poco, su conciencia se muta en soberana. Su
capacidad de satisfacción aumenta. Algunas
veces, en la madurez, tiene lugar una nueva
juventud de ser, de extraordinaria belleza. El
sujeto autónomo ya no intenta demostrar
nada a nadie, ni agradar a presentes y ausen-
tes, sino vivir la vida propia desde el sí–mismo
carnal, desligado de trabas represoras y culpas
existenciales. Se muta carne sexual de una
honda serenidad, que roza lo eterno, más allá
del espacio y del tiempo, libre de ser ella
misma corpórea en un abrazo trascendente

con la aventura de ser, infinita en su densa
sustancialidad singular. Entonces, el miedo
deja de ser su motor. El bienestar interno se
truca en alegría existencial. El sujeto irradia la
satisfacción por ser cuerpo espiritual, que
siente y piensa en cada instante vivido. Pasa
por la experiencia de vivir con gusto. Se con-
vierte en un canto carnal a la vida y a la liber-
tad de ser.

La sexualidad de los adultos va cambiando
a lo largo de las décadas, aunque de forma
diferencial para cada sexo.29 La masculina se
centra más en los genitales, mientras que la
femenina es más descentralizada, se desparra-
ma por toda su piel sexuada. La mujer muy
joven suele ser más receptiva y deseosa de ser
amada y de dar placer a su amante. El hombre
joven suele buscar sexo coital y desear domi-
nar la técnica del encuentro sexual. Muchos
miden su hombría por el número y la varie-
dad de sus conquistas, sin mayor vinculación
emocional o compromiso. En algunos, esta
inclinación persiste durante toda su vida.

Progresivamente, las mujeres van adqui-
riendo más experiencia y desenvoltura carnal.
Ya buscan su propia satisfacción y conocen
más su cuerpo sexual. Saben mejor lo que
quieren. Eligen y disfrutan más. Por otra
parte, con los años, los hombres van aprecian-
do más los sentimientos, la ternura y la intimi-
dad que puede surgir en las relaciones sexua-
les. Suelen valorar más la compañía y la pre-
sencia concreta, no la corporalidad bella en
apariencia o abstraída y concentrada en los
genitales receptivos. Poco a poco, los dos
sexos se aproximan en el encuentro. Los hom-
bres valoran más el tacto, las sensaciones; y
las mujeres, las vivencias centradas en su exci-
tación genital. Sus identidades sexuales se
liberan, en parte, de su ablación.30

Sea como sea, la sexualidad, se manifieste
como se manifieste, es inherente al sujeto
existente hasta que se muera. Cada década
puede ser muy rica sexualmente y presentar
peculiaridades varias en su expresión evoluti-
va. Lo que sí parece claro es que quien no le
da valor a su sexualidad y no la vive con satis-
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facción, si no lo remedia, lo arrastrará durante
toda su trayectoria vital. Se tengan los años
que se tengan, nunca es demasiado tarde para
afrontarlo y resolver asuntos pendientes. Sería
una pena perderse esta dimensión humana
tan hondamente nuestra y hermosa.

Cabe afirmar que cada acontecimiento
relevante en la andadura adulta marcará la
piel sexuada del individuo y le confirmará o le
hará cuestionarse en su ser sexual, en su ser
mujer u hombre, en su identidad sexual, que
puede replantearse en esta etapa e, incluso,
cambiar en una reflexión introspectiva dramá-
tica y trascendente. Pues, nuestras elecciones,
a lo que tendemos, lo que deseamos y lo que
hacemos o dejamos de hacer inciden en nues-
tra identidad sexual.

Al comienzo de este estadio evolutivo, la
identidad sexual es egoica, un tanto inmadu-
ra. No se basa en un “yo” monolítico y estáti-
co.31 Sus componentes activos, biográficos,
interactúan entre sí y conforman distintas
expresiones del total, que se muestra de
manera diferente según la situación vivencial
en la que se encuentra el individuo. Estos sub-
yo o subpersonalidades pueden ser conscien-
tes o no, aceptados o rechazados, pero inter-
vienen de forma dinámica en la personalidad
del sujeto existente. A lo lago de la edad adul-
ta se tiende a integrarlos en una identidad
egoica madura, cuyos distintos componentes
cooperan entre sí y no se encuentran en un
enfrentamiento permanente. Todo lo contra-
rio, la enriquecen en un equilibrio inestable.32

Ya hemos hablado del sub-yo infantil, el cual
corresponde al niño que fuimos en nuestra
andadura existencial. Es concreto y biográfico.
Representa nuestro sí–mismo infantil. Se inte-
gra en el “yo” adulto y permanece como uno
de sus componentes constantes. Otros son el
paterno y el materno, con sus normas y man-
datos internalizados, sus maneras de ser y de
relacionarse entre ellos. Asimismo, el “yo”
adolescente del estadio anterior queda incor-
porado en el “yo” adulto, generalmente, de
forma inconsciente. Influye en los comporta-
mientos con la pareja y otros sexuados, pues

los modos relacionales con los pares se apren-
den en la adolescencia.

En esta etapa el “yo” exterior, el que pre-
sentamos al mundo, se vivencia mucho mejor,
sin mayor enfrentamiento con el “yo” interno,
que se muestra en estricta intimidad. No suele
suplantarlo. Sin embargo, algunas veces,
puede ocurrir que lo sustituya, lo cual debilita
al “yo” interno, que no se manifiesta ni se
expresa. De esta manera, el sujeto puede
entrar en una crisis de identidad por desajuste
entre sus componentes. Su debilitado “yo”
puede ser sustituido por un “pseudo-yo”, que
representa al verdadero, desempeñando una
determinada función, que se espera del indivi-
duo por ser quien es. Así, éste pasa a adoptar
la identidad que supuestamente le correspon-
de, por ejemplo, por su profesión, por ser
padre o madre, esposa o esposo...

Si el “pseudo-yo”, en vez de ser uno de los
componentes del “yo”, lo suplanta, conduce a
la persona a una inseguridad dramática al per-
der su identidad como tal. A menudo, para
salir de la crisis y como un recurso fácil, se
busca la fuente de identificación en el grupo
de los semejantes, al reconocerse en ellos y
ser aprobado por ellos. De esta manera, la
situación se agrava todavía más y el individuo
se convierte en un autómata conformista. 

Cabe afirmar que adquirir una fuerte iden-
tidad personal es un trabajo de autoconscien-
cia y reflexión; no es algo dado o sencillo.
Merece la pena implicarse en esta tarea, pues
sin alcanzar la configuración de una identidad
sexual sólida no se podrá llegar a ser un suje-
to carnal pleno, ya que nos estructura desde
nuestra hondura existencial.

Otros “sub-yo” que se suelen integrar en la
etapa adulta son el “femenino” y el “masculi-
no” de cada individuo singular. Por lo general,
el del sexo contrario emerge del inconsciente
al ser ya posible su incorporación en el cons-
ciente por no ser tan amenazante para un
sí–mismo carnal maduro, por no distorsionar
su identidad sexual. Por el contrario, la enri-
quece, la cohesiona y la fortalece. Así, los suje-
tos más desarrollados suelen mostrar un equi-
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librio e integración entre sus “sub-yo” femeni-
no y masculino, sin que les causen ninguna
ansiedad o desasosiego. Además, de esta
manera se evita el odio y la intolerancia hacia
el otro sexo, pues lo parecido propio no se
inhibe y no se rechaza en el sí–mismo carnal
y, por tanto, no se proyecta en un “enemigo”
externo. Por fin, en la etapa adulta la identi-
dad sexual puede dejar de ser ablativa, aun-
que todavía eso no sea lo habitual.

En algún momento de esta etapa adulta el
nivel madurativo de la conciencia de ser
puede que evolucione al existencial o lógico.
Por supuesto, este acontecimiento se asocia
con un cambio en la identidad del sujeto, que
ya no es la egoica, sino la correspondiente a la
integración entre el cuerpo y la mente. Se basa
en la vivencia unificada de ambas del sí–mismo
carnal. El pensamiento no se separa de los
sentimientos, ni se ignoran las sensaciones
corporales. Es la resurrección del cuerpo, que
sale de su silencio y se muta palabra viva, que
goza al expresarse como una totalidad existen-
te en cada momento vivido. Esta evolución se
correlaciona con una nueva forma de percibir
la realidad, de vivenciarla y de interpretarla.

En cuanto a las necesidades del sujeto
sexuado durante su etapa adulta, algunas van
cambiando a la vez que él y otras persisten a
lo largo de toda ella. Se trata de un complejo
crisol que responde a la tendencia de realiza-
ción del cuerpo–palabra en cada situación
existencial de ese sí–mismo carnal biográfico.
Perduran las necesidades primarias de fusión
y de individuación, la de reconocimiento, las
básicas, como son las fisiológicas, de seguri-
dad, de pertenencia y amor, la de autoestima,
las de conocimiento y las estéticas.33 Emergen
necesidades nuevas como pueden ser de
autorrealización y la de creación. Todas ellas
presentan formas de traducción peculiares
para cada periodo de desarrollo e individuo
concreto, cuya historia se escribe desde el
sí–mismo carnal sexuado, único e irrepetible.
Pasemos a hablar brevemente de éstas.

Las necesidades de fusión y de individua-
ción están presentes en cada momento vivido.

Son constantes a lo largo de toda la andadura
vital. Se traducen de múltiples maneras en
cada tendencia, gesto o conducta. Se mani-
fiestan con mayor intensidad en las relaciones
sexuales, cuyos matices sirven para intentar
colmarlas. Los abrazos, los besos pasionales,
las caricias impregnadas del deseo del
encuentro con este otro concreto, los orgas-
mos compartidos tienden a satisfacer las nece-
sidades fusionales. También la ternura, la
compasión y los sentimientos como el amor o
el afecto verdadero por un amigo. Los gestos
y los actos un tanto agresivos, el alejamiento,
la ausencia en el hacer, los desencuentros se
relacionan con las necesidades de individua-
ción. Por supuesto, cualquier tendencia obse-
siva a satisfacer siempre una de ellas denota
una carencia o fijación óntica. Lo habitual es
que cada individuo oscile entre ambas en toda
ocasión, que no se decante compulsivamente
por ninguna de ellas.

La necesidad de reconocimiento ya no se
codifica sólo en el deseo de visibilidad. Se
vuelve más compleja con los años, entrelazán-
dose con otras. Además del requerimiento de
ser visto, incluye también el de ser reconoci-
do por otros pares, que en esta etapa madura-
tiva se compartimentalizan en diversos grupos
(sociales, profesionales, culturales, intelectua-
les, artísticos, los de aficiones comunes...).
Éstos reflejan distintas facetas del sí–mismo
carnal, que forman parte de su identidad.
También comprende la necesidad de recono-
cimiento de la valía del sujeto existente en sus
múltiples aspectos y ocupaciones.

Asimismo, incluye la necesidad de ser
reconocido de una manera muy especial e
íntima por algunas personas importantes en la
vida del sujeto. Este reconocimiento no se
limita al estado actual del sí–mismo en situa-
ción, sino que también supone algunas de sus
potencialidades, que son destacadas del resto
y que sirven de nexo ontológico relacional
con estos otros concretos, los cuales intervie-
nen en su modelación como sujeto sexuado y
sexual. Este tipo de reconocimiento sirve de
puente existencial por el que pasa el indivi-
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duo desde el anonimato abstracto hasta con-
vertirse en una presencia corpórea con rostro
propio, único y peculiar en su hondura de ser,
imposible de descifrar del todo. Un cuer-
po–palabra real y no una abstracción ideada,
que se muta carne misteriosa al ser tocada y
acariciada, al ser pronunciada en el contacto
de piel con piel. 

Las necesidades de seguridad son inheren-
tes a cualquier individuo. Se van manifestando
de distintas maneras a lo largo de esta etapa.
Combinan una fuente de satisfacción externa
al sujeto y la propia a él. El apoyarse en un
grupo y ser protegido por una colectividad,
sea lo grande que sea ésta, se conjuga con los
recursos personales, los cuales redundan en
una seguridad interior. Progresivamente, se
tiende a adquirir una seguridad que no se
basa en la protección de nadie, sino en la sen-
sación de valía propia, de confianza en sí
mismo. Genera una actividad espontánea del
sujeto carnal maduro en un marco razonable
de libertad, la cual se convierte en una necesi-
dad. Es una honda sensación de seguridad
interna que parte de alguien real y soberano,
que se reconoce como tal y no intenta pare-
cerse a nadie, ni comprar el afecto de nadie,
sino simplemente ser él mismo corpóreo.

Por supuesto, las necesidades de seguri-
dad se codifican en el terreno sexual de forma
dramática. Posibilitan o no los encuentros
sexuales y las relaciones. También influyen en
la capacidad de entrega en un momento
dado, en los celos e, incluso, en el placer sen-
tido al estar con ese otro con rostro concreto
o sin él. Crean expectativas y generan viven-
cias. Inciden en el deseo de repetir o de evitar
determinadas experiencias por resultar desa-
gradables o amenazantes para el individuo.
Son muy importantes en este campo.

En cuanto a las necesidades de pertenen-
cia y de amor, se manifiestan como las demás,
en concordancia con el nivel madurativo de
esta etapa existencial. Las de pertenencia se
desdoblan en dos direcciones, la pública y la
privada. Se traducen en la tendencia de inte-
grarse en un colectivo dado o en varios y ser

aceptado en ellos como su miembro. En el
ámbito privado se expresa en la búsqueda y la
formación de una pareja, con la que se crea
un mundo de dos, y se construye o no una
familia. Además, un adulto conserva los lazos
de lealtad y afecto con su familia de origen,
con su madre y su padre, que se convierten
bajo su mirada en humanos como él, no tan
temidos, ni idealizados como antes. Todas
estas relaciones constituyen un complicado
entramado y contribuyen a configurar al suje-
to sexuado y sexual.

Las necesidades del amor se codifican
entrelazadas con las de pertenencia en el
ámbito privado y en el público. Implican un
marco de mayor o menor intimidad, que se
relaciona con su satisfacción. Pueden traducir-
se en numerosos vínculos, que fundamentan
la existencia del individuo y le aportan fuerza y
sentido. Se cristalizan de manera intensa en el
amor sexual, pero también se colman en parte
por el filial, paterno y materno, de hermanos,
de otros familiares, de amigos y de figuras sig-
nificativas. Por supuesto, como en otras eta-
pas, comprenden la necesidad de amar y de
ser amado, aunque dependiendo del sujeto
puede predominar una u otra. No sólo se ama
a los otros, sino que asimismo, el amor puede
dirigirse a los ideales, la patria, la naturaleza, la
libertad, la vida y a uno mismo... El amor a uno
mismo emerge en algún momento de la anda-
dura vital como una necesidad ontológica
consciente; se relaciona con el autoestima, el
cuidado y el cultivo de sí, y encamina hacia la
autorrealización como sí–mismo carnal.

La necesidad de autoestima tiene mucho
peso en la edad adulta. De su satisfacción
depende, en gran medida, llegar a ser un suje-
to sexuado y sexual pleno. Si uno no se valo-
ra, no confía en sí mismo y no se respeta tiene
muy poco que dar. No puede hacerlo, pues
está en crisis permanente consigo mismo, lo
cual se proyecta en el mundo que le rodea,
que, a su vez, se vuelve caótico e imposible. El
miedo se instaura en su piel desplazando a la
alegría de vivir; le transforma en un autómata
desvitalizado.
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Creemos que es importante comprome-
terse con uno mismo en el vivir; ocuparse de
uno mismo para, entre otras cosas, poder
ocuparse mejor de los demás, de igual a igual
cuando sea posible hacerlo y sin dependen-
cias enfermizas o falaces posesiones cosifica-
doras; por ende, desde la riqueza y no desde
la precariedad carencial. Nunca es tarde para
convertir la vida propia en lugar de un conflic-
to bélico sostenido, en un fluir vital que enca-
mina hacia llegar a ser uno mismo carnal,
tenga la edad que tenga éste. Así, la corporiza-
da conciencia soberana goza en la experiencia
de existir. Decide desde sí misma y se vincula
con su independencia como sujeto. 

Para satisfacer las necesidades de autorrea-
lización y de creación lo adecuado es desarro-
llar algunas de las potencialidades propias y
expresarlas en lo creado, que, a su vez, nos
crea. La vida en sí es una obra de creación sos-
tenida. Las elecciones que hacemos, las perso-
nas que destacamos del resto y con las que
mantenemos contacto inciden en ella de
manera significativa. Nuestra vida íntima
sobresale por relevante y de ella, la de en
pareja. Se trata de una creación de a dos que,
al mismo tiempo, posibilita o no su autorreali-
zación común y la de cada uno de ellos. Es
una labor mantenida, que puede desembocar
en progresión o en regresión. También los
hijos —quizá, nuestra creación suprema—
reúnen estas posibilidades. Les creas y te
crean. Les educas y te educan en la interrela-
ción. Es un trabajo sacrificado, pero al mismo
tiempo, puede ser muy gratificante. La ten-
dencia creativa del ser humano se cristaliza en
cada momento y en toda ocasión, hagamos lo
que hagamos, tanto en la construcción como
en la destrucción. 

No quisiéramos dejar de recordar que la
sexualidad, aparte de posibilitar la reproduc-
ción, es inherente al hecho de vivir y es el
campo básico de la creación personal del que
parten otros muchos. Que no es posible llegar
a ser sin darle valor al hecho sexual humano
en general y al propio en particular. Que los
sujetos reales somos sexuados y sexuales, lo

cual redunda en una variedad y diversidad
increíbles, en la riqueza existencial. Así, el cul-
tivo del sí–mismo carnal se convierte en una
llave de acceso a la autorrealización personal.

Las fuentes de gratificación en la etapa
adulta son múltiples y heterogéneas, interrela-
cionadas y complejas, sincrónicas y atempora-
les. Combinan los distintos sentidos —tam-
bién el estético—, la cognición, la fantasía, los
sentimientos, los afectos y el amor. Asimismo,
la satisfacción de las necesidades anterior-
mente mencionadas genera placer, que va
configurando al individuo corpóreo. La de las
de autorrealización produce una gratificación
profunda que repercute en mayor riqueza
interior y serenidad. Todo se entrelaza y se
conjuga para alcanzar el objetivo óntico de lle-
gar a ser un sujeto carnal pleno que goza en
su aventura existencial. Sin embargo, si exis-
ten fijaciones en las etapas anteriores, suelen
asociarse con la dependencia obsesiva de las
fuentes generadoras de placer características
de los estadios evolutivos de los que se trate,
que persisten y desplazan a las propias de este
periodo vivencial.

En la edad adulta, una fuente de placer
muy importante es la relativa a la actividad
sexual de los sujetos sexuados con otros. Por
supuesto, es por estar vinculada ésta con su
objetivo óntico. Además, en las relaciones
sexuales se pueden colmar muchas de las
necesidades de esta etapa de desarrollo de las
que ya hemos hablado. Si esta fuente de grati-
ficación es deficitaria, es difícil compensarla
con otras, pues es hondamente ontológica.

En cualquier caso, todo aquello que el
individuo hace como expresión de sí mismo
produce placer configurativo.34 Los actos fin-
gidos no suelen dar este resultado y la gratifi-
cación que generan es superficial y de corta
duración; resbala por la corporalidad del suje-
to sin apenas impregnar su piel sexuada. Por
eso, es frecuente que se busque la intensidad
y la extravagancia en el hacer, para compensar
la ausencia de la autenticidad entre dos.35

Los significados que se manejan en esta
etapa son ya adultos y mucho más complejos
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que en las anteriores. Siguen persistiendo con
fuerza los internalizados en la niñez y en la
adolescencia, pero surgen otros, propios de la
cultura y sociedad en la que se vive, y los indi-
viduales auténticos, los cuales nacen tras un
trabajo de reflexión introspectiva y clarifica-
ción desde uno mismo existente. Al fin y al
cabo, las cosas son lo que son para uno y, por
tanto, los significados influyen de manera con-
tundente en las vivencias, en la sexualidad.
Asimismo, los contextos situacionales en los
que tienen lugar les aportan sentido, y éste
impregna los significados y los actualiza para
cada momento vivencial del sujeto existente
en continua evolución.

Al comienzo de la edad adulta, los signifi-
cados colectivos en vigor en la sociedad en la
que se convive con otros son los que suelen
manejar los individuos. Incluso, las transgre-
siones a las normas se determinan por estas
mismas, por las coordenadas de lo “nor-
mal”/”anormal”, “bueno”/”malo”, “bien vis-
to”/”mal visto”, “justo”/”injusto”... Todo acon-
tece desde una aplastante lógica coercitiva,
implícita e imperceptible para los sujetos,
pues las expectativas crean realidades en las
que quedan atrapados los individuos sin ape-
nas darse cuenta de ello. 

Por supuesto, estos significados colectivos,
al configurarse en las sociedades patriarcales,
quedan connotados diferencialmente para
cada sexo por el prejuicio de la “superioridad”
masculina. Los hombres son conducidos de
forma “natural” a demostrar su dominio y
poder sobre las mujeres, a infravalorarlas e,
incluso, a menospreciarlas, en mayor o menor
grado, por no ser como ellos. Para muchos, las
mujeres están en el mundo para hacerles
cómoda la existencia o completar su cuadro
de realización personal, servirles de múltiples
maneras, también sexualmente, y estar, ade-
más, contentas y satisfechas al hacerlo, pues su
razón de ser es ser para ellos. Por asombroso
que pueda parecer, este significado existencial
lo comparten con ellos muchas mujeres. No
obstante, esta realidad sexual se va transfor-
mando hacia la equivalencia de los sexos con-

forme las sociedades se vuelven menos
patriarcales, más paritarias en la distribución
del poder y del valorado protagonismo.

Algunos hombres empantanan sus viven-
cias sexuales de significados cuyo sentido es
el de confirmar su “hombría”. Así, van de con-
quista en conquista para engrosar su cuenta
de “victorias” sexuales, con la cual se “de-
muestra” su virilidad y su desenvoltura “exito-
sa” en el hacer. Sin embargo, suele suceder
que a mayor número de experiencias le
corresponde una menor implicación emocio-
nal, una abstracción del rostro concreto, una
reducción de la hondura de ser que se con-
vierte en una superficie excitatoria plana. Se
disocian las emociones de la actividad mental
y de la ejecución corporal estereotipada. Los
dos sujetos carnales con nombre propio desa-
parecen en la escenificación del hacer.

La especialización sexual se va reafirmando
por el mundo simbólico, el lenguaje, el imagi-
nario colectivo que se internaliza y la opinión
de los expertos que sientan cátedra. Los suje-
tos adquieren conceptos, los cuales utilizan
para interpretar las cosas que les suceden y las
viven de una manera determinada, que podría
ser otra. Así, la sexualidad masculina es domi-
nada por una concentración genital, es coito-
centrista. Sus significados se relacionan con la
confirmación de la virilidad, que se manifiesta
por una erección potente y una eyaculación
adecuada.36 Pero reducir la sexualidad de
ambos sexos al patrón masculino vigente es
empobrecerla, además de ser una distorsión
artificial y falaz. También lo es el asociar la
erección con potencia sexual, muestra de
pasión y de disfrute.37 Existen muchos fantas-
mas e informaciones imprecisas, que se erigen
en normas o indicadores a seguir, los cuales
nos conducen a abstraernos en la adecuación
a los preceptos normativos en vez de partir de
nosotros mismos reales y existenciales que
sentimos y pensamos en cada instante vivido.

Poco a poco, con la madurez se llega a
darles más valor a los significados personales,
formados en la experiencia de vivir, de la exis-
tencia carnal propia. Los sujetos reconocen lo
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que les gusta y lo que no, lo que les hace bien
y lo que no... De esta manera, los significados
pueden cambiar tras ser reevaluados y volver-
se más reales desde uno mismo corpóreo. Los
individuos siguen abiertos a otras fuentes de
información, pero le dan más importancia a
su experiencia singular, a su vivencia de las
cosas, la cual sitúa lo que significan éstas.

No obstante, si la sexualidad del sujeto en
el pasado le resultaba desagradable o tenía el
significado de un “deber” u “obligación”, o de
“cosas propias de la juventud”, o la justifica-
ción por un propósito reproductivo.., es muy
probable que en la edad madura se viva como
algo ya pasado e inapropiado, lo cual conduce
a una vejez “asexuada”.

En cuanto a los miedos en la edad adulta,
también son complejos y múltiples. Persisten
los infantiles y los adolescentes, aunque su
manifestación es peculiar, concordante con el
estadio evolutivo. Así, el miedo a no ser queri-
do o al abandono se centra en la persona
amada, pues en este periodo es la figura signi-
ficativa por antonomasia. El temor de no ser
reconocido o válido en la vida se refleja tanto
en el ámbito privado como en el público y se
entrelaza con el éxito profesional y familiar.
En el temor de no ser válido se destaca el de
no serlo en el terreno sexual, que se asocia
con el de no satisfacer a la pareja.

En esta etapa existencial, emerge con fuer-
za entre los demás el miedo a la muerte, tanto
real como simbólica o identitaria, ya que la
identidad personal es muy importante al
cohesionar y darle consistencia biográfica al
sujeto. Este temor se manifiesta en otros,
como son el miedo a la enfermedad mental o
física invalidante y en las personas mayores, a
la demencia y a no poder valerse por sí mis-
mas. No deja de ser una especie de muerte
simbólica, que se anticipa a la real. Este miedo
a la muerte perdura y se procesa durante toda
la edad adulta de múltiples maneras, desde la
abstracción y huida del cuerpo sexuado que
somos, hasta la búsqueda de la inmortalidad
en la creación de sí mismo, de los hijos, de las
obras, en ayudar y ser útil a otros...

El miedo sigue hilvanándose en nuestra
perecedera carnalidad. Los individuos de
baja autoestima suelen estar gobernados por
él. Se enfrentan con la existencia propia
desde el miedo; sobre todo temen en su
vivir, hagan lo que hagan y estén con quien
estén. Tienen miedo a no ser válidos y tam-
bién a desarrollar sus propias potencialida-
des, ya que eso implica un compromiso con
la vida que, en el fondo, les angustia. No
quieren sobresalir, porque eso supondría
mayor soledad. No quieren ser corpóreos
diferentes, prefieren abstraerse y confundir-
se en lo genérico insustancial.

Sin embargo, la madurez puede llegar a
ser una época vivencial en la que uno se cono-
ce y se acepta. También en la que se reconoce
sus miedos y las maniobras que emplea para
procesarlos, de forma que no le impidan el
desarrollo personal para ser el cuerpo–palabra
sexuado y sexual que piensa y siente desde sí
mismo en cada instante de su existencia.

En cuanto a los deseos, de la misma mane-
ra que lo demás, son internalizados desde el
exterior en la inmadurez y progresivamente
van adquiriendo la consistencia personal pro-
pia. Se desea de forma consciente o no satisfa-
cer las necesidades de esta etapa evolutiva
para poder conseguir su objetivo óntico. Esto
se concretiza en un crisol de deseos que res-
ponden a múltiples necesidades existenciales,
colectivas y biográficas de cada cual.

Poco a poco, la libertad individual, de ser un
anhelo imposible se vuelve más real, sobre todo
a expensas de su componente interno, propio
al sí–mismo carnal con autogobierno soberano.
En cualquier caso, el sujeto existente oscila
constantemente entre el deseo de progresar y
el de detenerse en la aparente estabilidad o,
incluso, de regresar a las vivencias de antaño
que le son conocidas y seguras, y que le han
aportado antes mucha gratificación.38 No obs-
tante, la tendencia de la totalidad orgánica
vivencial a su realización no puede congelarse
salvo que se frustre la vida que hay en su fluir.

El sujeto existente se vuelve carnal en el
deseo, más aún en el deseo sexual en el cual
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anhela otra presencia corpórea sexuada, que
le objetiva y le muta cuerpo acariciable, verbo
narrativo en el conversar vivencial.39 En algún
momento de esta etapa, el deseo sexual se
concretiza con toda su intensidad en un suje-
to carnal con rostro peculiar y único, que es
difícilmente sustituible por otro y a quien no
se quiere abstraer en lo genérico. Con él o
con ella se intenta construir un mundo de dos
a medida de ambos.

El deseo sexual puede responder a diver-
sas necesidades. Entre ellas, expresa el objeti-
vo óntico de esta etapa existencial. Pero, asi-
mismo puede corresponder al intento de
satisfacer las necesidades de amor, de visibili-
dad y de otras muchas. También puede ser
una defensa fundamentada en el placer contra
una regresión que desestructure al individuo
y le impida completar su desarrollo.

En cuanto a la orientación del deseo, a
veces, ésta varía a lo largo de la edad adulta. Se
puede desear siempre a alguien de otro sexo o
del mismo, o como se empieza a ver última-
mente con mayor frecuencia, a la persona,
tenga el sexo que tenga ésta. Quizá, se trate de
tiempos más inciertos, con los sujetos existen-
tes carnales menos predeterminados o defini-
dos, que buscan su camino personal sin incli-
narse por nada a priori, muy en relación con
las circunstancias y oportunidades que se les
presentan. No obstante, no es algo habitual. Se
da más en algunos colectivos y grupos sociales.

En cuanto a la erótica adulta exteriorizada,
como todo lo demás de esta etapa, es muy
variada y compleja. Sea como sea, expresamos
constantemente lo que somos en lo que senti-
mos, pensamos y deseamos momento a
momento, lo cual se manifiesta en gestos y
también en la conducta. Los gestos, con el
transcurso del tiempo, dejan de ser un tanto
genéricos o estereotipados y se personalizan
cada vez más. La erótica de cada cual adquiere
mayor peculiaridad individual en concordan-
cia con la madurez y la independencia del
sujeto existente sexuado.

Parece claro que existe una erótica o
expresión sexual común perteneciente a cada

uno de los sexos. Pero, además, cada indivi-
duo muestra una versión particular e irrepeti-
ble de ella. Por supuesto, ésta va cambiando al
mismo tiempo que el sujeto y, también, en
relación con quien se interactúa o a quien va
dirigida. Así, la erótica aunque se dé en cada
cual, le trasciende al tener un matiz interrela-
cional contextual a ese otro concreto corpó-
reo de enfrente y al momento histórico, tanto
propio como colectivo, en el que se encuen-
tra este cuerpo–palabra biográfico y actualiza-
do. Este verso vivencial escribe su narración
personal en el ser leído y pronunciado; expre-
sa su verdad sin apenas proponérselo. Detrás
de cada gesto está la totalidad orgánica en
situación, que se muestra o intenta esconder-
se. Los silencios elocuentes están repletos de
palabras no dichas, pero con posibilidad de
ser percibidas y oídas. 

Esta totalidad orgánica que somos, se
expresa en su hacer, en su conducta, la cual
se va elaborando desde la niñez; evoluciona al
unísono con el sujeto existente. Queda
enmarcada por su realidad, por su visión del
mundo y es un constante reflejo del sí–mismo
carnal. Lo que hacemos o dejamos de hacer
es importante, pues las experiencias van con-
figurando la biografía de cada cual. También
lo es la autenticidad de la acción, es decir, si
se trata de actos, que parten del sí–mismo
corpóreo, o “pseudoactos”, que se originan
desde su difuminación en lo genérico, su abs-
tracción mental o adecuación estereotipada.

En cada acto subyace una significación que
lo trasciende, ya que la experiencia se incrusta
en nuestra piel sexuada y nos va construyen-
do como sujetos sexuales. En la inmadurez,
observamos e imitamos sin apenas cuestionar-
nos lo establecido. Si acaso, se formula una
versión personal, que añade algunos matices a
lo considerado como “normal” por la colecti-
vidad en la que vivimos. Se suele hacer lo que
haga la gran mayoría de los demás.

Así, en la juventud, los papeles sexuales
asignados a cada sexo, con su correspondien-
te código de conductas, quedan internaliza-
dos de forma “natural”. Propician una enaje-
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nante especialización sexual para ambos
sexos, pues dirigen a los sujetos a hacer lo
que “deben” para confirmar su identidad
sexual y sentido de ser hombre o mujer, a
menudo, en contra de lo que verdaderamente
quieren. En todo caso, colaboran en que los
individuos tiendan a adecuarse a las normas y
a enajenarse de forma “natural”, simplemente
por ignorarse a sí mismos como cuerpos–pa-
labra con voz y opinión propias.

El criterio de “lo adecuado” para cada sexo
interviene incluso en la elección de la profe-
sión, o de quedarse o no en casa para cuidar a
los hijos y mantener el orden del hogar. Pocos
hombres se dedican a ello. Cuando las mujeres
se consagran a ser amas de casa, lo deseen o
no, se vuelven dependientes de su pareja,
tanto económica como socialmente. Su realiza-
ción está supeditada a la realización de sus
seres queridos, pareja e hijos. Sus redes de
apoyo afectivo y social se reducen. Su actividad
tiende a ser repetitiva y más solitaria. Todo
esto incide en la capacidad de decisión y auto-
estima, aunque existen muchas mujeres que se
sienten satisfechas y realizadas con su papel de
cuidadoras del ámbito familiar. Pero, quizá, lo
enriquecedor sería no atribuir lo privado o lo
público a ningún sexo en particular, sino
fomentar la autorrealización del individuo, sea
del sexo que sea, en ambos y por igual.

Al comienzo de la edad adulta se arrastra
la inexperiencia entusiasta en el hacer, lo cual

es muy notorio en el encuentro sexual, aun-
que también se puede tener una aparente
desenvoltura instrumental. Se suele informar-
se bien o no y seguir los patrones de actua-
ción con afán de hacerlo con éxito. Se observa
y se imita lo visto o imaginado. La televisión y
el cine presentan un importante papel en la
creación de expectativas irreales, que distor-
sionan las vivencias de cada cual. Se valora, se
compara y se juzga el rendimiento propio
confrontándolo con fantasmas. Se consultan
las estadísticas, a menudo de dudosa validez,
y los libros divulgativos. La inexperiencia se
compensa con la ilusión y la cantidad. Se van
aprendiendo y reafirmando conductas.

Sin embargo, con los años, los sujetos
suelen, en vez de adecuarse a lo establecido,
adecuar las normas a ellos o, incluso, configu-
rar sus propios preceptos, que parten del
sí–mismo carnal más maduro. Su conducta se
vuelve más personal, más libre y espontánea.
También en el terreno del encuentro sexual.
No huyen tanto de las emociones y del cuer-
po como totalidad sensual acariciable, pues
no reprimen partes esenciales del sí–mismo
carnal. La espontaneidad en el hacer se entre-
laza con la creatividad, produciendo un
hondo placer estructurante. Ya no se persi-
gue probar nada a nadie, ni siquiera al ego
inmaduro y vigilante, sino simplemente ser
uno mismo carnal que disfruta en su existen-
cia vivencial.
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Notas al texto
1 Este escrito corresponde a uno de los capítulos del libro El sujeto existente, recientemente terminado

por la autora y, todavía, no publicado.
2 «La naturaleza o la esencia del hombre no es una sustancia específica, como el bien o el mal, sino una

contradicción que tiene raíces en las condiciones mismas de la existencia humana. Ese conflicto requie-
re por sí mismo una solución, y fundamentalmente sólo hay la solución regresiva y la progresiva.»
Fromm, Erich: El corazón del hombre, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1993, p. 140.

3 Según el Diccionario Espasa de Medicina de 1999, «los órganos genitales femeninos están constituidos
por los ovarios, trompas de Falopio, útero, vagina y vulva. Los órganos genitales masculinos están for-
mados por los testículos, epidídimos, conductos deferentes y eyaculadores, así como las vesículas semi-
nales, la próstata y la uretra. Los genitales masculinos externos están formados por el escroto que con-
tiene el testículo y el pene.» Es relevante, y creemos que significativo, que no se mencione que los geni-
tales externos femeninos se componen de labios mayores, menores y de clítoris y, que, por supuesto,
aunque no se especifique en este diccionario, también existen. 
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4 «En los mamíferos, las hembras se desarrollan de forma espontánea. Esta ausencia de inductores denota
la aplicación del principio de economía que preside los procesos biológicos.» Fernández, Juan et al:
Varones y mujeres, Ed. Pirámide, Madrid, 1996, p. 87.

5 «Según la jerga psicoanalítica, las tempranas relaciones de la libido masculina y de la libido femenina
con la madre preedípica son equivalentes y, por hablar también de los aspectos negativos, la Gran
Madre es también la fuente del miedo, del terror y del impacto de la muerte para ambos sexos (puesto
que dondequiera que exista otro existe el miedo y el primer otro, evidentemente, es la Gran Madre).»
Wilber, Ken: Después del Edén, Ed. Kairós, Barcelona, 1995, p. 316.

6 «Corporal e íntima, la relación que se establece con las madres es única, incomparable, inalterable, y se
convierte para ambos sexos en el objeto del primer y más poderoso de los amores, prototipo de todas
las relaciones amorosas ulteriores.» Palabras de Freud, citadas en Badinter, Elizabeth: XY. La identidad
masculina, Alianza Editorial, Madrid, 1993, p. 66.

7 «“No” es la primera forma de trascendencia específicamente mental. Las imágenes comienzan con la
trascendencia mental, pero están ligadas a sus referentes sensoriales. Con el “no” puedo negarme por
primera vez a actuar a partir de mis impulsos corporales o de tus deseos. Por primera vez en su desarro-
llo, el niño comienza a trascender su encaje meramente biológico o biocéntrico o ecocéntrico, empieza
a ejercer control sobre sus deseos físicos, sus descargas físicas y sus instintos, mientras que simultánea-
mente se “separa–individualiza” de la voluntad de los demás.» Wilber, Ken: Sexo, ecología, espirituali-
dad, Volumen I, libro 1, Ed. Gaia, Madrid, 1998, p. 252.

8 «Las figuras de apego provocan sentimientos de seguridad y protección y, además, con ellas se aprende a
comunicarse de forma íntima (tocar, ser tocado, abrazar, besar, etc...). Se aprende además a tener seguri-
dad en el otro u otra (que le quieren) y en uno mismo o una misma (que es querido o querida). En defini-
tiva, se aprende a reconocer y expresar emociones.» de la Cruz, Carlos: Guía para trabajar en el tiempo
libre la diversidad de orientación sexual, Consejo de la Juventud de España, Madrid, 2001, p. 15.

9 «En la niñez hay pocos significados. La actitud que las personas adultas mantengan frente a estas con-
ductas será una de las causas que originen significados. Así, los gestos, las consignas, los límites que se
establezcan y la coherencia de éstos con otros comportamientos harán que “algunas cosas que tienen
que ver con lo sexual” caminen y crezcan hacia lo íntimo o lo hagan hacia lo prohibido.» de la Cruz,
Carlos: l. c., p. 18.

10 «A decir verdad, la plasticidad del cerebro perdura durante toda la vida, aunque no ciertamente del
mismo modo que en la infancia. Todo aprendizaje implica un cambio cerebral, un fortalecimiento de las
conexiones sinápticas.» Goleman, Daniel: Inteligencia emocional, Ed. Kairós, Barcelona, 1997, p. 353.

11 «No es de extrañar, pues, que exista una fuerte evidencia de que el progenitor de sexo opuesto desem-
peña un papel fundamental en el proceso de desarrollo emocional y sexual. Éste es el motivo por el
cual, en ese crucial estadio evolutivo (de 4 a 7 años), las frustraciones y los rechazos por parte del pro-
genitor de sexo opuesto pueden llegar a dificultar —y a veces incluso obstaculizar para el resto de la
vida— las relaciones emocionales y sexuales.» Wilber, Ken: Después del Edén, Ed. Kairós, Barcelona,
1995, p. 320.

12 «La interiorización de las relaciones objetales es uno de los indicadores de la justicia que rige en el pro-
pio universo humano.» Boszormenyi–Nagy, Ivan, Spark, Geraldine M.: Lealtades invisibles, Amorrortu
Editores, Buenos Aires, 1983, p. 41.

13 «La sexualidad infantil está poco diferenciada y poco organizada con relación a la adulta. El niño no per-
cibe una neta diferencia entre lo sexual o no–sexual. No hay unas sensaciones estrictamente sexuales
como en el adulto o adulta. Las regiones corporales de mayor sensibilidad no son los genitales, por
tanto las relaciones coitales no son buscadas, si no es por juegos de mera imitación del mundo adulto.»
de la Cruz, Carlos: “Guía para trabajar en el tiempo libre la diversidad de orientación sexual”, Consejo de
la Juventud de España, Madrid, 2001, p. 14.
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14 «Los rasgos característicos de la sexualidad infantil, en resumen, incluyen la curiosidad, la excitabilidad,
la masturbación, los juegos de “médicos”, las exploraciones, los encuentros secretos y los experimentos
privados.» Crenshaw, Theresa L.: La alquimia del amor y del deseo, Ed. Grijalbo, Barcelona, 1997, p. 56.

15 «El dolor de la invisibilidad en la vida doméstica durante la infancia es claramente un factor central de
los problemas de desarrollo y de las inseguridades en las relaciones adultas.» Branden, Nathaniel: Los
seis pilares de la autoestima, Ed. Paidós, Barcelona, 1995, p. 201.

16 Según E. Fromm, «el tabú del incesto es la condición necesaria de todo desenvolvimiento humano, no
por su aspecto sexual, sino por su aspecto afectivo. El hombre para nacer, para progresar, tiene que
romper el cordón umbilical, tiene que vencer el profundo anhelo de seguir unido a la madre. El deseo
incestuoso recibe su fuerza no de la atracción sexual de la madre, sino del anhelo profundo de seguir en
el seno materno, o de volver a él, o a los pechos nutricios.» Fromm, Erich: Psicoanálisis de la sociedad
contemporánea, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1992, p. 41.

17 «Las hormonas sexuales afectan al crecimiento de dentritas y axones, cuyo crecimiento coordinado es
necesario, pero no suficiente, para la formación de los contactos sinápticos. La formación de sinapsis es
un proceso complejo que requiere también el reconocimiento específico entre las neuronas, la síntesis
y transporte de los componentes moleculares y el ensamblaje de las estructuras subcelulares implicadas
en la liberación y recepción del neurotransmisor y, finalmente, la estabilización del contacto estableci-
do.» Botella Llusiá, J. y Fernández de Molina, A. (editores): La evolución de la sexualidad y los estados
intersexuales, Díaz de Santos, Madrid, 1998.

18 l. c.
19 «El yo niño es el componente de la psique que contiene la “personalidad” del niño que una vez fue, con

la serie de valores de aquel niño, sus emociones, necesidades y respuestas; no es un arquetipo genérico
infantil o universal, sino un niño concreto e histórico, único en la historia personal y el desarrollo de un
individuo (es algo muy diferente al “estado de yo infantil” del análisis transaccional; éste utiliza un
modelo genérico).» Branden, Nathaniel: Los seis pilares de la autoestima, Ed. Paidós, Barcelona, 1995,
p. 293.

20 «Así pues, las relaciones originalmente externas que el joven ego sostiene con las personas significativas
de su entorno terminan convirtiéndose en estructuras internalizadas en el mismo ego, es decir, en el
superego, en el ego ideal y en la conciencia. Y una vez que esas relaciones, mandatos y tabúes son inter-
nalizados y forman parte integral del entramado mismo del ego, poco importa ya que la persona signifi-
cativa esté observando o no, esté presente o ausente, esté viva o muerta, porque el ego la lleva a todas
partes.» Wilber, Ken: Después del Edén, Ed. Kairós, Barcelona, 1995, p. 378.

21 «Los amigos/as se encuentran entre las personas más significativas en la adolescencia; aparecen como
algo imprescindible, y son las personas con las que más tiempo pasan y con las que se comparten activi-
dades más placenteras.» Fernández, Juan et al: Varones y mujeres, Ed. Pirámide, Madrid, 1996, p. 197.

22 «La autoestima es una experiencia íntima; reside en el centro de nuestro ser. Es lo que yo creo y siento
acerca de mí mismo, no lo que alguien piensa y sienta sobre mí.» Branden, Nathaniel: Los seis pilares de
la autoestima, Ed. Paidós, Barcelona, 1995, p. 72.

23 «La satisfacción de la necesidad de autoestima conduce a sentimientos de autoconfianza; valía, fuerza,
capacidad y suficiencia, de ser útil y necesario en el mundo. Pero la frustración de estas necesidades
produce sentimientos de inferioridad, de debilidad y de desamparo.» Maslow, Abraham: Motivación y
personalidad, Ed. Díaz de Santos, Madrid, 1991.

24 «Todo el que esté algo familiarizado con la psicología conoce el peligro de rechazar al asesino interior.
Pero son muy pocos los que comprenden la tragedia que supone rechazar al héroe que llevamos den-
tro.» Branden, Nathaniel: Los seis pilares de la autoestima, Ed. Paidós, Barcelona, 1995, p. 289.

25 «Los chicos y las chicas tienen también diferentes motivaciones para adquirir experiencia sexual. Para los
varones adolescentes, el sexo es, en primer lugar y por encima de todo, un distintivo de hombría: lograr
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experiencia sexual forma parte del proceso de alcanzar la madurez, adquirir cierta condición y conside-
rarse adultos. Las chicas también consideran el sexo como un distintivo de su madurez personal y social
(y por tanto deseable, como forma de dejar la infancia tras de sí), pero ellas tienen más tendencia que los
chicos a considerar el coito como medio de obtener o consolidar el amor y el compromiso.» Masters,
William H., Johnson, Virginia E., Kolodny, Robert C.: Eros, Ed. Grijalbo, Barcelona, 1996, p. 474.

26 Crépault, Claude y Trempe, Jean Pierre (editores): “Nuevas líneas en Sexología clínica”, Revista
Española de Sexología 57–58, Madrid, (1993).

27 Masters, William H., Johnson, Virginia E., Kolodny, Robert C.: Eros, Ed. Grijalbo, Barcelona, 1996, p. 474.
28 Wilber, Ken: Sexo, ecología, espiritualidad, Volumen I, libro 1, Ed. Gaia, Madrid, 1998, p. 261.
29 «La mayoría de los hombres alcanzan su pico fisiológico en la adolescencia y el psicológico después de

cumplir los cincuenta. Las mujeres experimentan su pico sexual entre los treinta y los cincuenta, pero
su pico psicológico viene entre los cincuenta y los sesenta.» Crenshaw, Theresa L.: La alquimia del
amor y del deseo, Ed. Grijalbo, Barcelona, 1997, p. 49.

30 «Con la edad, la mujer suele manifestar características tradicionalmente más “masculinas”, como la capa-
cidad de decisión, la seguridad de sí misma, la sexualidad física y la independencia. Los hombres desa-
rrollan su dimensión “femenina” de caricias, ternura, intuición, paciencia y comprensión.» Crenshaw,
Theresa L.: l. c., p. 52.

31 «Una concepción monolítica del yo, en la que cada persona tiene una y sólo una personalidad, con un
único conjunto de valores, percepciones y respuestas, es una simplificación excesiva de la realidad
humana.» Branden, Nathaniel: Los seis pilares de la autoestima, Ed. Paidós, Barcelona, 1995, p. 292.

32 «Los diferentes sub–sí–mismos o subpersonalidades (el potencial para diferentes estados mentales, dife-
rentes marcos de referencia que coexisten dentro de nosotros) generan tensiones y problemas emocio-
nales si se ignoran y rechazan; en cambio, si se reconocen e integran, enriquecen y estimulan lo que
nosotros denominamos nuestro “sí–mismo”.» Branden, Nathaniel: El respeto hacia uno mismo,
Ed. Paidós, Barcelona, 1993, p. 213.

33 Maslow, Abraham: Motivación y personalidad, Ed. Díaz de Santos, Madrid, 1991.
34 «La capacidad de obtener satisfacción a través de los propios esfuerzos es una característica de una per-

sonalidad madura que funciona sobre la base del principio de la realidad. Esta capacidad falta en los
individuos cuya meta es crear una impresión en otros o complacerlos. Esta meta indica que la personali-
dad está “dirigida hacia afuera”, en vez de estar “dirigida hacia adentro». Lowen, Alexander: Amor y
orgasmo, Ed. Kairós, Barcelona, 2000, p. 187.

35 «Detrás de una fachada de satisfacción y optimismo, el hombre moderno es profundamente infeliz. El
hombre moderno está hambriento de vida. Pero puesto que siendo un autómata no puede experimen-
tar la vida como actividad espontánea, acepta como sucedáneo cualquier cosa que pueda causar excita-
ción o estremecimiento.» Fromm, Erich: El miedo a la libertad, Ed. Paidós, Barcelona, 1997, p. 244.

36 Tiefer, Leonore: El sexo no es un acto natural y otros ensayos, Talasa Ediciones, Madrid, 1996, p. 232.
37 «Considerar la presencia de una erección como un absoluto indicador de pasión sexual y placer poten-

cial constituye un gran error. Sin lugar a dudas, es muy posible tener una maravillosa relación sexual sin
que el pene penetre la vagina. El sexo íntimo, tierno y apasionado puede darse sin erecciones rígidas o
sin ninguna erección en absoluto. Tanto hombres como mujeres pueden obtener satisfacción sexual
con una variedad de actividades creativas que abarcan miles de formas de sexo oral, táctil y/o abrazos de
fricción. Pensar que existe sólo una manera “correcta” de tener relaciones sexuales es perder la oportu-
nidad de multiplicar por mil la diversión.» Masters, William H., Johnson, Virginia E., Kolodny, Robert C.:
Eros, Ed. Grijalbo, Barcelona, 1996, p. 500.

38 «El profundo anhelo de seguir siendo un niño suele ser reprimido, o sea es inconsciente, porque es
incompatible con los ideales de la madurez que se le inculcan en la sociedad patriarcal.» Fromm, Erich:
Lo inconsciente social, Paidós, Barcelona, 1992, p. 54.
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39 «Nunca somos demasiado mayores para necesitar que se nos vea, se nos escuche y se nos atienda. Si no
se nos hace caso, somos seres anónimos, sin nombre.» Keen, Sam: Amar y ser amado, Ed. Urano,
Barcelona, 1998, p. 53.
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