
Sinergismo entre emoción, fantasma1 (fantasía)
e inconsciente sexual 
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Las emociones conllevan a veces un lenguaje extraño que es preciso descifrar, ya que
juegan un papel en la transmisión de mensajes cargados de significados y en el desper-
tar de imágenes y mentalizaciones reprimidas. Tanto el cuerpo como el registro onírico
dejan mas fácilmente emerger los contenidos latentes y particularmente las resistencias
inconscientes. Este lenguaje corporal, aparte de sus manifestaciones visibles, compren-
de también la intersubjetividad corporal o el sentimiento que se tiene de las sensacio-
nes. A menudo, el trabajo sobre el imaginario no es productivo cuando solo utilizamos
un discurso cognitivo; accediendo a la emoción se pueden vencer mas fácilmente las
resistencias y acceder con mayor claridad a los movimientos del inconsciente. En la
cura sexoanalítica es necesario manifestar las experiencias emocionales para suscitar
tomas de conciencia que favorezcan el cambio. El afloramiento de estas emociones y
su descodificación pueden manifestarse por mentalizaciones en forma de imágenes
mentales, pensamientos o impresiones intersubjectivas sin imágenes (fantasmas), fruto
del desencriptado de huellas mnésicas psicosomáticas originadas a partir del momento
de la concepción del ser humano. Un posterior trabajo del imaginario sexual o no
sexual evocado y su retroalimentación emocional contribuirá a la experiencia correcto-
ra terapéutica.
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SINERGISM AMONG EMOTION, FANTASY AND SEXUAL UNCONSCIOUS 
The emotions sometimes imply a strange language that is necessary to decipher, they
play a a special role in the transmission of messages with lots of meanings and in the
awakening of repressed images and mental awareness. Both the body and the oniric
registration let the latent contents, and particularly the unconscious resistances, to
emerge more easily. This body language, apart from its visible manifestations, also
includes the corporal intrasubjetivity or the feeling that one has of the sensations.
Often the work on the imagery is not productive, when only the imagery takes part;
so ganing access to the emotion, the resistances can be beaten more easily and the
movements of the unconscious can be reached more clearly. In the sexoanalysis tre-
atment it is necessary to show the emotional experiences to provoke the awareness
that make the change easier. The appearence of these emotions and its interpretation
can be shown by means of mental awareness in a mind image way, thoughts or
intrasubjective impressions without images (fantasy), as a result of the decoding of
psychosomatic mnesic prints, originated from the moment of the human being con-
ception. A later work of the evoked sexual or not sexual imagery and its emotional
feedback will contribute to the therapeutic corrective experience. 
Keywords: Emotion, sexual imagery, erotic, psychosomatic, sexoanalysis.
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Lo que nos ha hecho pensar en la relación
que hay entre las emociones, los fantasmas y
los sueños como un mecanismo que nos per-
mita tener acceso al inconsciente sexual ha
sido, por un lado, el caso de Juan, que consul-
ta por una anhedonia progresiva. Con este
paciente, durante muchas visitas, el avance
terapéutico fue minúsculo, debido a la gran
dificultad que Juan tenía para hacer introspec-
ciones a través de su discurso. El se expresa a
través de un discurso narrativo, ausente de
empatía y de sentimientos hacia sus vivencias.
En resumen, Juan tenía una gran dificultad
para expresar y verbalizar sus emociones, es
decir, padecía de alexitimia2. El momento en
el que empieza a experimentar emociones,
como consecuencia de haberle confrontado a
acontecimientos significativos ocurridos en el
transcurso de diferentes momentos de su
vida, ha significado el comienzo del camino
para acceder a los escenarios fantasmáticos y
a los sueños. Estas acciones son necesarias
para acceder tanto al registro preconsciente
como al inconsciente, condición previa para
poder comprender el significado del trastorno
sexual. Estos acontecimientos sentidos desde
el interior marcan igualmente el momento
donde dicho paciente comienza a darse cuen-
ta de los incidentes de itinerario experimenta-
dos a lo largo del su desarrollo psicosexual.
Por otro lado, otro dato que me ha hecho
pensar en la mencionada relación que existe
con las emociones han sido los trabajos del Dr
Damasio. Este investigador encontró en los
pacientes que presentaban lesiones de los
lóbulos frontales, una relación estrecha entre
los estados del cuerpo y las emociones. Estos
estados corporales están asociados a aprendi-
zajes acaecidos en el transcurso de situacio-
nes ya pasadas y a percepciones memorizadas
por nuestro cerebro. Para Damasio (1995), los
recuerdos se constituyen en base a “represen-
taciones potenciales”3, que no son recuerdos,
sino mas bien herramientas para reconstituir
imágenes mentales, permitiendo además la
reactivación de circuitos activados en otras
ocasiones por percepciones ya pasadas.

Damasio habla también de “marcadores somá-
ticos”, constituidos a lo largo de las experien-
cias vividas en el transcurso del desarrollo. Así
mismo, deja entrever la existencia de un
inconsciente que estaría constituido por hue-
llas, dejadas en nuestras neuronas (engramas)
durante los acontecimientos transcurridos a
lo largo del pasado individual:

“…Dicho de otra manera, todo lo que
se modifica en nuestros circuitos está
influenciado por la realidad exterior y
la realidad interior de los estados del
cuerpo, así como por una multitud de
factores «ocultos», emanados de regu-
ladores biológicos situados en el tron-
co cerebral y en el hipotálamo. La vida,
la muerte, el sexo, el hambre, el peli-
gro o la seguridad…todos estos ele-
mentos participan inconscientemente
a todos los niveles de modificación
neuronal. Los conceptos que elabora-
mos sobre estas nociones en el curso
de nuestro desarrollo influencian tam-
bién nuestros comportamientos.”4

Si buscamos una definición de la emo-
ción, etimológicamente obtenemos que este
término viene del verbo conmover, “que
pone en movimiento,” y el término ”motor”.
Por consiguiente podría decirse que las emo-
ciones son el motor de nuestros comporta-
mientos. Los movimientos generados así se
sitúan tanto en el mundo que nos rodea
como en nuestro interior. Además, la emo-
ción es un estado afectivo que conlleva sensa-
ciones agradables o desagradables, cuyo
comienzo es preciso. Este estado está unido a
una situación explícita. Podría decirse que la
emoción se compone de:

a) Modificaciones fisiológicas, como las
modificaciones respiratorias, cardiacas, elec-
trolíticas, musculares…Aquí participan un
conjunto de estructuras endocrinas y nervio-
sas como el S.N. Simpático y Parasimpático,
así como mensajes ascendentes y descenden-
tes. Los efectos de las emociones en el orga-
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nismo pueden constatarse en uno mismo o
en los demás: el miedo acelera el corazón y la
respiración, la timidez hace sonrojarse o
transpirar…

b) Sensaciones agradables o desagrada-
bles como la alegría o el displacer que provo-
can el acercamiento o la evitación, tensión o
relajación.

c) Comportamientos adaptativos como el
acercamiento o la retirada, la huida o la lucha.
Estos comportamientos van a asegurar nues-
tra supervivencia.

d) Una evaluación cognitiva adquirida a lo
largo de la educación. Las emociones que pue-
den dar lugar a imágenes mentales encuentran
su fuente en el conjunto de situaciones vividas
a lo largo de la vida, y que han dejado cada vez,
su huella en el cerebro, modificando las cone-
xiones entre las neuronas que están implicadas
en la construcción de los recuerdos. De esta
manera, las emociones juegan un papel en la
comunicación de mensajes, cargados de signifi-
cado, con otros congéneres y en la elaboración
de los procesos cognitivos. Por otra parte,
están implicadas en el despertar de imágenes y
mentalizaciones reprimidas, a través de un
mecanismo psicosomático.

Es preciso, sin embargo, tener en cuenta
que las reacciones emocionales no son única-
mente acontecimientos subjetivos del cora-
zón, sino complejas estructuras con tres nive-
les: mental, que está desencadenado por la
información, neurofisiológico que vehicula la
respuesta del organismo, y expresivo, que es
responsable de sus manifestaciones externas a
partir de gestos, posiciones y movimientos.
Estas reacciones emocionales acontecen
cuando una percepción mental da sentido a
un acontecimiento externo. Otras veces vie-
nen del interior inducidas por recuerdos o
fantasmas. Por lo que se refiere al fantasma
sexual, éste es una percepción mental o una
mentalización sexual que puede representarse
como una imagen mental o una impresión
intersubjectiva inanimada (Crépault, 1997). El
fantasma erótico que es una evocación mental

conciente o inconsciente y que sirve para
excitar sexualmente al humano, puede apare-
cer espontáneamente en la mente. Su imágen
o ilusión visual intrapsíquica se desarrolla
fuera de la conciencia y, una vez constituida,
aparece dentro de ella. El fantasma erótico
puede ser provocado, además, voluntariamen-
te y su contenido erótico puede trascender la
esfera sexual, como ocurre con el fetichista. Al
contrario, un fantasma sexual puede carecer
de fuerza erógena, pero constituir sin embar-
go una fuente de ansiedad, como ocurre en la
aversión sexual. Los fantasmas, o la simple
mirada interna de imágenes, pueden inducir
emociones por un fenómeno de asociaciones
indirectas. Esto es lo que sucede con los
anuncios publicitarios. A título de ejemplo,
¿que podría hacernos pensar y sentir el men-
saje publicitario donde Claudia Chiffer, salien-
do de la cama con fina lencería, arroja el sos-
tén en el camino que la conduce a un auto-
móvil de marca “Saxo” y una vez dentro del
auto, tras arrancar, sonriendo, se aleja, mien-
tras arroja lo que la queda de ropa interior
por la ventanilla?

Las emociones comienzan a impregnar el
cerebro desde el nacimiento. Dado que el
niño no tiene ningún medio de expresar su
interacción con el mundo exterior antes de
comenzar a hablar, el único medio de hacerlo
sería a través de las expresiones corporales,
lloros, muecas, gestos, movimientos, etc. En
efecto Trempe (1981) señala que

“El pensamiento emocional, los fantas-
mas, los deseos, las instancias de la per-
sonalidad, se organizan en el niño a par-
tir de experiencias que tiene de su cuer-
po y de sus contactos con el mundo
exterior”.

Otro medio de expresar su vivencia es a
través del juego y de esta manera Mélanie
Klein5 considera que el juego del niño produ-
ce un material equivalente a los sueños en el
adulto. Su material de observación se extien-
de a las expresiones que no están simboliza-
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das, como son las manifestaciones corporales,
lloros, dirección de la mirada. Basada en estas
observaciones la escuela inglesa de psicoanáli-
sis6 señala la importancia de mantenerse a la
escucha de las manifestaciones corporales
anunciando la siguiente hipótesis: “los com-
portamientos mímicos, gestos, son la manifes-
tación visible de los movimientos pulsionales
subyacentes”. Damasio (1995) ha observado
que los estados del cuerpo modelados por los
acontecimientos y las percepciones que nues-
tro cerebro guarda en la memoria están estre-
chamente ligados a las emociones: “Pensamos
con nuestro cuerpo y nuestras emociones”.
Como consecuencia de las observaciones de
Damasio y nuestra experiencia clínica, emiti-
mos la siguiente hipótesis: la descodificación
de nuestras emociones nos permitiría acceder
a acontecimientos reprimidos en nuestro
inconsciente. 

A lo largo de esta exposición trataremos
de fundamentar esta hipótesis.

Basándonos en las teorías de Damasio,
podemos afirmar que las sensaciones, las per-
cepciones, las imágenes, los pensamientos,
los hechos reprimidos, serian como “repre-
sentaciones potenciales” actualizadas por los
marcadores somáticos. El cuerpo y el cerebro
forman, en efecto, una unidad orgánica indi-
sociable. La unidad orgánica así constituida
interacciona como un todo con el entorno.
Pero los organismos complejos como los
nuestros no se limitan simplemente reaccio-
nar con lo que llamamos “comportamiento”.
Estos organismos reaccionan igualmente con
respuestas internas, de las que algunas de
ellas están constituidas por imágenes (visua-
les, auditivas, somatosensoriales,…) que
según Damasio son la base del funcionamien-
to mental.

La relación entre la emoción, el pensa-
miento, y el comportamiento ya había sido
señalada por Freud (1926, 1914) cuando habla
del concepto de repetición, donde lo reprimi-
do, si no aflora a la conciencia, induce emo-
ciones y/o actos interactivos que llevan las
huellas de lo que pasa en el inconsciente

(Pellion, 1989). Por consiguiente el hecho de
obtener una evocación consciente de lo repri-
mido podría permitir el acceso a una repro-
ducción de las condiciones emocionales del
acontecimiento primitivo. Para alcanzar este
objetivo vamos a servirnos de la técnica utili-
zada por el modelo sexoanalítico que nos va a
permitir conseguir un restablecimiento de los
lazos que existan entre la emoción y el recuer-
do, para acceder a las mentalizaciones más
primitivas.

Podemos clasificar las emociones en:
Primarias. Estas emociones innatas están

programadas genéticamente. Entre ellas se
encuentran: la alegría, la tristeza, el miedo, la
cólera, la sorpresa, el asco, la aceptación y la
anticipación. Estas emociones aseguran la
supervivencia.

Secundarias. Son la consecuencia de un
aprendizaje y provienen de una asociación
entre diversos acontecimientos y las reaccio-
nes emocionales primarias. Las emociones
que pertenecen a esta categoría son: la agre-
sividad, que esta compuesta por la anticipa-
ción y la cólera; el amor que esta compuesta
por la alegría y la aceptación; el temor que
esta compuesto por el miedo y la sorpresa; la
decepción que esta compuesta por la tristeza
y la sorpresa; el remordimiento compuesto
por el asco y la tristeza; el desprecio, por el
asco y la cólera; el optimismo por la alegría y
la anticipación; el sometimiento, por la acep-
tación y el miedo.

Existe una relación entre la emoción y la
razón y es por algo que tenemos dos cere-
bros: el racional y el emocional. El cerebro
racional funciona por aproximación y por
hipótesis, es lógico y pragmático y cuando le
llega una nueva información, intenta colocarla
en un sistema conceptual y de creencias. El
cerebro emocional es irracional e ilógico,
toma sus creencias por la verdad absoluta y
refleja sistemáticamente todo lo que pueda
contrariarle. Así, es muy difícil de “razonar”
con alguien que esta bajo el efecto de una
emoción. A pesar de todo, en condiciones no
patológicas estos dos cerebros funcionan sim-
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bióticamente, pero si se produce un desarre-
glo, un cerebro puede dominar al otro. De
esta manera, tenemos por una parte el cere-
bro racional que nos permite establecer rela-
ciones entre nuestras percepciones y nuestros
pensamientos. Por otra parte, tenemos el
cerebro emocional que da el color, la tonali-
dad, la intensidad.

Podemos considerar varias etapas en la
reacción emocional.

Primaria. Es una reacción extremadamente
rápida. Consta de reacciones fisiológicas que
emplean una fracción de segundo para
comenzar. Esta reacción comienza a manifes-
tarse a nivel de la musculatura facial en menos
de una milésima de segundo a partir de la
aparición del estímulo desencadenante. Las
estructuras cerebrales implicadas son la amíg-
dala y el hipocampo.

La amígdala es la estructura central de las
emociones. Realiza un barrido grosero de
cada estimulo que percibimos. Ante alguna
cosa que se detesta, se quiere o da miedo, la
amígdala reacciona instantáneamente y envía
un mensaje por todo el cuerpo y el cerebro,
provocando una reacción. Este análisis que la
amígdala hace para provocar una reacción
proviene de su capacidad para memorizar.
Ésta es la llamada memoria emocional, que
registra todos las relaciones condicionadas
que existen entre los acontecimientos, las per-
sonas y las cosas.

El hipocampo es una estructura central
en el aprendizaje. Las informaciones que
alcanzan el hipocampo van a producir una
memoria declarativa muy importante para el
significado emocional. El hipocampo memo-
riza los elementos que caracterizan las situa-
ciones, los objetos, las personas y les provee
de un sentido.

Secundaria. Consiste en un análisis más
profundo de la información. Esta acción se
realiza más lentamente que las reacciones ini-
ciales. La recepción de un estímulo sinuoso es
enviado por el hipotálamo visual en dirección
del córtex visual. Es el hipotálamo quien anali-
za la información y determina si se trata o no

de un peligro. Dependiendo de una respuesta
positiva o negativa el córtex envía otro mensa-
je a la amígdala para acentuar las reacciones
que permitan reaccionar ante esta situación,
huyendo o evitándolo si hay un peligro o bien
inhibiéndose ante la reacción de miedo en el
caso contrario.

Terciaria. Análisis racional de la situación.
Es el córtex frontal quien analiza las reaccio-
nes emocionales enviadas por la amígdala y el
cortex visual, coordinando las acciones y las
decisiones que van a seguir. Dicho córtex va a
“razonar” y concluir que la situación no es
para tener miedo o puede encontrarse bajo la
influencia de las emociones y perder el con-
trol, provocando una reacción irracional. Este
análisis racional del córtex frontal comporta a
la vez la reacción emocional y la percepción
de la realidad, así por ejemplo: si usted va
caminando tranquilamente y detrás un auto-
móvil toca el claxon, automáticamente sin dar
tiempo a reflexionar lo más probable es que
usted salte, por el miedo a ser atropellado;
pero si usted mira hacia atrás y ve que un
amigo intenta saludarle… ciertamente la reac-
ción no sería parecida. Lo que nos hace
movernos es que inconscientemente nosotros
emparejamos y asociamos un estado emocio-
nal con cada experiencia, con cada decisión.
En efecto, así se produce una reacción frente
a un hecho externo o interno, siendo preciso
decorticar la reacción emocional para encon-
trar el origen del comportamiento y el sentido.
Además de modular las respuestas proporcio-
nadas por la amígdala, el lóbulo frontal modu-
la otras regiones del sistema límbico, permi-
tiendo una respuesta más analítica. Ima-
gínense ahora una paciente a quien, la víspera
de venir a consultar, en el restaurante donde
trabaja, se le había caído de repente una ban-
deja llena de platos y bebidas preparadas para
servir en una mesa. En el momento en el que
nos consulta algunos días más tarde, todavía
está muy preocupada por ese contratiempo y
anda buscándole una explicación. Cuando se
le propone describir las circunstancias en las
que dicho incidente se produjo, la camarera
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se acuerda de que, un instante antes de que se
produjera el incidente con la bandeja, había
percibido de una manera fugaz un hombre
que no la había dejado indiferente. Después
del análisis de esa situación, se da cuenta de
que este hombre tenía un parecido con otro
que había abusado sexualmente de ella cuan-
do era una niña. La reacción primaria aparece
por que la emoción precede al pensamiento.
Le Doux (1992; 1986)7 habla al respecto de
“emoción precognitiva”, siendo la estimula-
ción del córtex prefrontal la que va a permitir-
nos alcanzar una respuesta equilibrada.

ETAPAS IMPLICADAS
EN EL PROCESO TERAPÉUTICO
Para comprender como actúa el trabajo

sobre las emociones, es preciso tener en
cuenta el papel que las emociones juegan en
la toma de decisiones. Éste es un mecanismo
protagonista en nuestro proceso de individua-
ción y maduración psicosexual. En efecto,
ante la necesidad de escoger, nos pregunta-
mos a menudo en qué basar nuestras decisio-
nes. Hay personas que piensan que es preciso
ser muy racional. Se nos dice que una deci-
sión muy emotiva e impulsiva, corre el riesgo
de conducirnos a elecciones erróneas. Según
Damasio (1995), no se pueden tomar decisio-
nes acertadas sin tener en cuenta las emocio-
nes. Las experimentaciones de Damasio han
permitido constatar que, en todos los sujetos
normales, van a aparecer modificaciones fisio-
lógicas importantes al visionar imágenes con
fuerte contenido emocional. Al contrario, los
sujetos que padecen lesiones en las regiones
frontales del cerebro no presentaban ninguna
variación fisiológica ni se sentían alterados al
visionar dichas imágenes, a pesar de que
podían reconocer fácilmente que esas escenas
eran horribles y condenables. Después de
hacer pasar una batería de tests psicológicos a
todos esos sujetos afectados de una patología
del córtex frontal, el investigador comprobó
que su nivel intelectual era del todo normal.
De hecho, en el plano racional, funcionan
correctamente, pero en el emocional, son

deficientes. Según este autor, en estos sujetos
lo que altera su mecanismo en la toma de
decisiones es su incapacidad para sentir. Por
otro lado, todas las imágenes que cruzan
nuestra mente durante el proceso de la toma
de decisiones, generan sensaciones corpora-
les que bastante a menudo no son verdadera-
mente conscientizadas. Sin embargo quedará
un sentimiento general, a pesar de que no se
encuentren las palabras para describirlo.

Damasio, en este proceso de selección,
menciona lo que el describe como “marcado-
res somáticos”. Marcadores, porque están aso-
ciados a una imagen en particular, a un índice
o a una marca memorizada en alguna parte de
nuestras neuronas; somáticos, porque está
implicado el cuerpo. Durante nuestra evolu-
ción hemos vivido diferentes situaciones que
han dejado huellas mnésicas en nuestro cere-
bro. Estas huellas memorizadas en nuestras
neuronas están asociadas entre ellas y permi-
ten la construcción de nuestros recuerdos. Un
recuerdo es un conjunto de imágenes y de
representaciones mentales. Las imágenes que
constituyen nuestros recuerdos (fantasmas)
están unidas a percepciones y emociones, a
su vez asociadas a sensaciones corporales. Los
marcadores somáticos representan un caso
particular de la percepción de las emociones
secundarias. Éstas han sido ensambladas a tra-
vés del aprendizaje sobre las consecuencias
previsibles de ciertos escenarios. Este fenó-
meno se produce dentro del marco de los
marcadores somáticos que vehiculan nuestras
experiencias anteriores, elaboradas en nues-
tro cerebro a lo largo del proceso de educa-
ción y de socialización. En consecuencia, a lo
largo de una reacción emocional nuestro
cerebro influencia nuestro cuerpo y nuestro
cuerpo influencia nuestro cerebro. Estas inte-
racciones se producen mediante mecanismos
fisiológicos, donde los estados del cuerpo
están implicados en el origen de las señales
que son conducidas hasta el córtex somato-
sensorial antes de alcanzar el terreno de la
conciencia. Por otra parte, existen mecanismos
de simulación que se ponen en marcha a lo
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largo del desarrollo ontogénico como conse-
cuencia de las repercusiones somáticas asocia-
das a los castigos y a las recompensas. Con la
edad, nosotros tenemos cada vez menos
necesidades de basarnos en los estados somá-
ticos para clasificar los acontecimientos.

Según Damasio, recurrimos a mecanismos
de simulación para permitir reactivar los cir-
cuitos que han sido ya activados por las per-
cepciones pasadas. El córtex somatosensorial
va a tratar la información de dichos mecanis-
mos y va a reproducir los tipos de actividad
neuronal que se hubiesen producido si el
cuerpo hubiese sido colocado en el escenario
original, modificando las conexiones entre las
neuronas a partir de las cuales se construyen
los recuerdos. Este mecanismo (“representa-
ción potencial”) que está en estrecha relación
con el resto del cuerpo y se agrupa en
pequeños conjuntos de neuronas disemina-
das por el interior del córtex, ganglios de la
base y estructuras límbicas, sirve para recons-
truir las imágenes mentales. Las imágenes
mentales (fantasmas) salidas de estas “repre-
sentaciones potenciales”, están unidas a per-
cepciones y emociones que en el mismo
tiempo están estrechamente asociadas a
“estados del cuerpo”. De esta manera “como
si”, vamos a trabajar en clínica para recuperar
y establecer asociaciones entre los aconteci-
mientos primitivos que han originado la per-
cepción de las emociones que han aflorado
en el momento actual.

En este proceso emocional el pensamien-
to juega un rol importante. En efecto, los pen-
samientos van a colaborar con el proceso
emocional predisponiéndonos de una u otra
manera. También podrán contribuir a perpe-
tuar y acentuar nuestro estado afectivo.
Ejemplo: vuestra pareja en el momento del
coito pierde su erección mostrándose vuestra
frustración. Si admitís que la reacción es estú-
pida e inútil, la emoción entonces no tiene
razón de ser. Pero si le reprocháis ser un inca-
paz y fallar siempre, entonces alimentáreis un
estado emocional. En este proceso emocio-
nal, es preciso tener en cuenta, igualmente,

sistemas de pensamientos que vienen a afec-
tar nuestro humor y nuestras emociones. En
este sentido consideramos importantes los
siguientes:

a) La necesidad de ser perfecto que está
unida a la necesidad de ser querido. Esto pre-
dispone a la persona a una gran vulnerabili-
dad frente a lo que los otros puedan decir o
pensar de ella.

b) La necesidad de controlar su vida y la
de los demás. En el momento que algo se les
escapa, experimentan ansiedad e inseguridad,
produciéndose como consecuencia un deseo
de satisfacción sexual.

c) Los “debería” y los “no debería”. La per-
sona que posee experiencia en la vida sabe
que las cosas no se desarrollan como uno qui-
siera. Las cogniciones de este tipo que se
acompañan a menudo de expectativas condu-
cen a emociones como la tristeza, la frustra-
ción, la agresividad, el resentimiento, porque
ellas suscitan sentimientos de culpabilidad.

d) Las generalizaciones externas: siempre,
jamás, cada vez; en consecuencia, si el rendi-
miento deja que desear, se considera la vida
como un fracaso total.

e) Las previsiones catastróficas. La persona
que alimenta estas anticipaciones se imagina
que, entre todas las posibilidades, es casi pro-
bable que a él le suceda la peor. Esta actitud
predispone a sentir emociones negativas y a la
desconfianza.

f) La atribución causal de las atribuciones.
Esta manera de pensar se fundamenta en la
creencia irracional según la cual los demás y
los acontecimientos exteriores son los respon-
sables de nuestras emociones. Los que tienen
esta manera de pensar buscan justificar el
humor y las emociones por excusas del tipo:
“yo estoy triste porque ella me ha dejado”.

Finalmente en el proceso de transforma-
ción propiamente dicho se van a necesitar
varias actuaciones:

a) Descodificación de los escenarios fan-
tasmáticos producidos por las emociones y/o
los sueños.
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b) Descodificación de las emociones que
van a producir escenarios fantasmáticos: se
reacciona de una manera emotiva frente a una
emoción sin ni siquiera darse cuenta. Este
hecho podría explicarse por la existencia de
un proceso de condicionamiento, por asocia-
ción con otro acontecimiento agradable o
desagradable. Como el ejemplo de las fobias,
que ilustran muy bien cómo se puede estar
condicionado por un estado emotivo frente a
ciertos objetos o situaciones. Por consiguien-
te, el mínimo estímulo que se aproximaría a la
persona podría evocar las reacciones emocio-
nales. En este proceso en busca de huellas
mnésicas, se parte de una percepción cons-
ciente para ir hacia el inconsciente. Esto es lo
que ocurre en las erotizaciones atípicas (para-
filias). Si tomamos como ejemplo el fetichis-
mo, ¿a que se debe que un hombre pueda lle-
gar a excitarse por un zapato, por una liga,…?
En un primer nivel, podemos pensar que se
ha podido asociar un placer intenso con el
objeto en cuestión en un momento dado,
pero, ¿por qué con ese objeto? ¿Cuál es el sen-
tido de este comportamiento? Esa liga ha
podido estar asociada a una situación sexual-
mente excitante, por ejemplo con una deter-
minada mujer. Pero ¿por qué en esa situación
y por qué con esa mujer? A partir de estas
interrogaciones el sexoanálisis desarrolla su
trabajo, buscando el significado del comporta-
miento manifiesto. Para poder comprender,
es preciso primero descodificar el contenido
de la emoción que está asociada a la situación
real o imaginada; esto puede facilitarnos enor-
memente la tarea.

Otros desarreglos emocionales han podi-
do ser adquiridos por observación, como es el
caso de los niños. De las observaciones obte-
nidas en investigaciones llevadas a cabo por E.
Bick y Winnicott8 podría afirmarse que existe
una gran correlación entre los miedos de una
madre y los de su hijo. Este mensaje emocio-
nal primario entre la madre y su hijo va a con-
dicionar en el proceso de ontogénesis psico-
sexual la etapa de individuación, generándose
desarreglos a nivel del complejo fusional y/o a

nivel del complejo nuclear sexual9. La clínica
nos muestra que toda madre depresiva, histé-
rica, controladora, va a generar un retardo
permanente en el proceso de maduración psi-
cosexual de su hijo10. Las consecuencias de
ahí derivadas serán la gestación de
ansiedades11 más o menos conscientes impli-
cadas en el origen de los trastornos sexuales.
Cuando una situación inicial ansiógena,
(como por ejemplo el dolor experimentado
por una mujer que parece vaginismo) ha sido
identificada, en lo sucesivo, en el momento
de pensar en otro contacto sexual, va a produ-
cirse una ansiedad de anticipación del dolor,
con un comportamiento de evitación del futu-
ro contacto sexual. De esta manera el miedo
al dolor se va a aliviar temporalmente. Esta
misma dinámica aparece en el caso de la dis-
función eréctil después del primer fallo. Esta
ansiedad de anticipación del miedo al dolor o
de miedo al fracaso está situada en un primer
nivel de la conciencia. Pero para comprender
la verdadera funcionalidad del síntoma, sobre-
todo en los casos donde el síntoma siempre
ha estado presente, es preciso ir más allá de
un primer nivel de conciencia, preguntándose
el terapeuta en primer lugar y preguntando
también al paciente qué beneficios podría
sacar por generar y mantener el trastorno
sexual. Es preciso buscar en este momento
ansiedades más profundas (Crépault, 1997,
1989; Manzano, 1996, 1994). Resumiendo, es
importante comprender que la mayoría de las
emociones que experimentamos a lo largo de
la vida provienen de situaciones diversas,
agradables o desagradables, y las emociones
primarias. La asociación entre el placer experi-
mentado y un objeto o una persona que pre-
sente ciertas características podría favorecer
que tuviésemos una preferencia por una per-
sona que presentase características similares.
En un segundo tiempo es preciso compren-
der porqué, en un cierto número de perso-
nas, una situación cualquiera ha adquirido el
poder de provocar una respuesta emocional,
mientras que para otras la misma situación es
totalmente banal.
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b1) Identificación de los acontecimientos
que han desencadenado las emociones. En
esta etapa predomina la identificación de las
sensaciones corporales y su asociación con
reacciones emocionales presentes o pasadas,
así como la identificación de las imágenes
asociadas; se va a intentar reconstruir con
muchos detalles cómo se desarrolla la escena.
Para hacer esto, es preciso preguntar por los
detalles que están implicados en las percep-
ciones físicas como, por ejemplo, los latidos
rápidos del corazón, los sofocos, el nudo en
la garganta…

b2) Identificar los pensamientos irracio-
nales e identificar el papel que han podido
tener estos pensamientos sobre la emoción y
sus orígenes. Algunas investigaciones han
mostrado que, si se modifica la interpretación
que se tiene de una situación, se conseguirá
modificar la emoción y el comportamiento.

b3) Desensibilización progresiva por ima-
ginación “in crescendo” y su relación emo-
cional. Consiste en elaborar escenarios desde
lo menos a lo más angustioso, haciendo pre-
guntas interrogativas de “modo alternante”
(Manzano y Lépine, 1996). Aquí se procede a
una presentación de escenarios fantasmáticos
propuestos a modo de suposiciones y con-
frontándolos con los contrarios u opuestos.
Con esta técnica se pretende ayudar al pacien-
te a elaborar e integrar los elementos deficita-
rios que han existido a lo largo de su proceso
de maduración psicosexual, al mismo tiempo
que se busca identificar los estados emociona-
les recorridos. Siempre, sobre la base del
dimorfismo sexual, se pregunta al paciente
continuamente a partir de elementos antago-
nistas según un grado “in crescendo” de esce-
narios erógenos y antierógenos. Esta técnica
va a actuar como si fuera un termómetro que
midiese la intensidad de las ansiedades subya-
centes al trastorno sexual y sus relaciones con
los estados emocionales, lo que por otra parte
va a darnos una idea del “momentum” tera-
péutico. Para ilustrar con un pequeño ejemplo
esta técnica, pensemos en un paciente varón
que se excita con un fantasma de triolismo

donde aparecen dos mujeres. Le preguntamos
a continuación qué es lo que sentiría si hubie-
se un hombre en lugar de una de las mujeres.
Le invitamos a darse cuenta de lo que siente, a
nivel de su cuerpo y de su mente. Se le pre-
gunta a continuación si alguna vez en su vida
ha vivenciado estados psicocorporales simila-
res. Si la respuesta es afirmativa le invitamos a
describir en detalle el lugar, circunstancias
concomitantes y personas que estaban impli-
cadas en ese momento teniendo en cuenta la
repercusión psicoafectiva sobre el individuo.
Con respecto a un gran número de impoten-
tes y de eyaculadores rápidos, es ventajoso
comenzar por ayudarles a elaborar fantasmas
de hostilidad y de afirmación de la agresividad
fálica con mujeres desentimentalizadas. En un
segundo tiempo, este hecho nos permitirá
abordar más eficazmente la erotización de fan-
tasmas más fusionales o sentimentalizados.
Una vez que el trabajo sobre el imaginario está
desarrollado, se procede a la desensibilización
progresiva del hecho real que produce temor.

b4) Corrección de los pensamientos irra-
cionales residuales a través de cuestiona-
mientos alternativos y a través de la con-
frontación.

Finalmente, es preciso subrayar la importan-
cia del mundo onírico como herramienta de
trabajo para acceder a la dinámica interna del
individuo. La riqueza del mundo onírico puede
observarse a través de la tomografía de emisión
de positrones (TEP). Con este aparato se puede
medir la actividad cerebral en la fase de sueño
profundo. Fuera del sueño, esta actividad cere-
bral es similar al estado de vigilia donde existe
poca actividad, pero contrariamente durante la
fase REM, es decir, cuando estamos soñando, el
cerebro parece estar muy activo. Esto nos debe-
ría hacer pensar en la importancia que tienen
los sueños como punto de partida en la explo-
ración de las emociones a partir de sensaciones
experimentadas durante el sueño o en la inme-
diatez del despertar, invitando posteriormente
a la persona a hacer asociaciones con los
recuerdos suscitados.
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CONCLUSIÓN
Las emociones tienen a veces un lengua-

je extraño que es preciso aprender a desci-
frar. Este procedimiento nos permitirá iden-
tificar los incidentes acaecidos a lo largo del
recorrido transcurrido en nuestro desarrollo
psicosexual. Estas emociones nos van a per-
mitir comprendernos tanto a nosotros mis-
mos como a los demás, para de esta manera
facilitar la adaptación de nuestros comporta-
mientos a los diferentes acontecimientos
que se presenten en nuestro camino. Las
emociones igualmente van a influenciar
nuestras decisiones. Para discernir adecua-
damente el lenguaje de las emociones es
preciso, pues, estar atento a las manifesta-
ciones corporales, siendo éstas una de las
manifestaciones visibles de los movimientos
pulsionales subyacentes. Las emociones nos
van a permitir, aprovechando los recursos
del modelo sexoanalítico, mejorar el arsenal

de los recursos utilizados para acceder al
inconsciente sexual.

El sexoanálisis consigue a través de las pala-
bras, las mentalizaciones sexuales con imáge-
nes, las impresiones intersubjetivas sin imáge-
nes, provocar el restablecimiento de las relacio-
nes (abreacción) entre la emoción y los recuer-
dos, para así atraer a la conciencia los conflictos
intrapsíquicos otrora reprimidos. Este mecanis-
mo va a permitirnos posteriormente la metabo-
lización de las ansiedades subyacentes y conco-
mitantes al trastorno sexual. Para que la modifi-
cación del síntoma se produzca, además de una
mejora de la madurez sexual, será necesaria la
perlaboración repetitiva de los “insights”. El
resultado de esta acción va a permitir, en pri-
mer lugar, comprender la función que tiene el
síntoma sexual para la economía psíquica del
individuo y, posteriormente, permitir una reso-
lución progresiva del conflicto, fuente del tras-
torno y de la insatisfacción sexual.
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Notas al texto
1 El término fantasma ha sido difundido en el siglo XX por el psicoanálisis, refiriéndose a el diccionario Le

Petit Robert 1(1989) como “Toda producción de la imaginación por la cual el “yo” intenta escapar de la
influencia de la realidad.” En inglés se utiliza la palabra “fantasy”, mientras que en francés se emplea ordina-
riamente el término “fantasme”.  En inglés el The Concise Oxford Dictionary of Current English (1972)
define el término como “La facultad de producir imágenes, particularmente cuando son extravagantes o
visionarias. Imagen mental”. En francés el sentido primario de la palabra “fantaisie” (fantasía) está en desu-
so y se refiere a algo excéntrico (Crépault, 1981). En griego, fantasia (“fantaisie”) corresponde a la actividad
creadora de la mente (imaginación) y fantasmas  (“fantasmes”) a sus producciones. En español, Mª Moliner
(1982) define el término fantasma como “Ser irreal que se cree ver durante el sueño o en la vigilia”; tam-
bién se refiere a la “Aparición de una persona muerta a la que se cree ver”; mientras que el término fantasía
lo define como “La facultad que tiene la mente para representarse cosas reales o inexistentes, materiales o
idealizadas”. Laplanche y Pontalis (1967) definen el término fantasma como “Un escenario imaginario
donde el sujeto está presente y donde figura, de manera más o menos deformada por los procesos defensi-
vos, la realización de un deseo y, en último término, de un deseo inconsciente”. Dentro del marco de la
Sexología, Crépault (1981) define la fantasmática erótica (“fantasmatique érotique”) como la facultad que
tiene el ser humano de autoerotizarse mentalmente por la creación de fantasmas. El fantasma sexual
(Crépault, 1997) lo define como una percepción mental o una mentalización sexual que puede represen-
tarse como una imagen mental o una impresión intersubjetiva inanimada. Esta definición se aproxima a la
de Hesnard (1959): “Los fantasmas eróticos son imágenes, representaciones imaginativas de objetos o de
situaciones concretas, cuyo carácter esencial es el de procurar al sujeto una excitación erótica propiamente
dicha, es decir una excitación sexual consciente y  más o menos intencional” 

2 Los alexitímicos tienen dificultad para hablar de su vida íntima, de emociones, de sueños o de fantasmas.
3 Estas representaciones potenciales son formas particulares de actividades neuronales, materializadas por

conexiones entre conjuntos de neuronas llamadas “zonas de convergencia”.
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de las características antagonistas de las necesidades fusionales y las de individuación. Esto origina el
complejo fusional y sus ansiedades subyacentes de individuación, de abandono y de engullimiento.
Cuanto más fuertes son las necesidades de fusión (búsqueda de la madre y entorno protector), más se
desencadenarán ansiedades de individuación y de abandono. Al contrario, a mayor predominancia de las
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