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1-INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
–Doctor, hay una cosa que me preocupa bastante –dijo el paciente en un momento de la
consulta.
–Dígame Salvador, ¿qué es lo que tanto le inquieta? –le pregunté con interés al hombre
de 61 años que tenía enfrente y que desde hacía dos meses trataba por un cuadro de
disfunción eréctil.
–Mire, hasta hace poco tiempo yo tenía claro cuál era mi orientación sexual –refirió
Salvador muy serio –Ahora bien, en dos ocasiones en las últimas tres semanas he
tenido fantasías durante las cuales mantengo relaciones sexuales con hombres –se
detuvo un momento, alzó la vista y con la inquietud dibujada en su semblante me
preguntó– Qué pasa, ¿es que me estoy volviendo homosexual?
La disfunción eréctil de Salvador se estaba corrigiendo mediante terapia de restitución
con testosterona junto a fármacos proeréctiles. Después de tranquilizarle informándole
de que las fantasías poco tienen que ver con la realidad y que la orientación sexual en
algunas personas es dinámica y puede cambiar a lo largo de la vida, me surgieron una
serie de preguntas en relación a las fantasías sexuales:
¿Qué es una fantasía sexual? ¿Cuál es su naturaleza y qué función tienen? ¿Cuál es su
contenido y qué factores influyen en su aparición? ¿Mejoran o estropean las
relaciones? ¿Deben de compartirse o representarse? ¿Qué

fantasías podríamos

considerar normales y cuales pueden llegar a ser perversas? ¿Se puede modificar su
contenido? ¿Podemos controlarlas o nos dominan?
El objetivo del presente trabajo es ofrecer respuesta científica a cada una de ellas.
2- QUÉ ES UNA FANTASÍA SEXUAL
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Aunque no hay una definición clara, podemos decir que son pensamientos o imágenes
de contenido sexual que evocan personas, objetos o situaciones, y que surgen de forma
voluntaria o involuntaria facilitando o provocando excitación y placer.
Las fantasías sexuales acompañan al ser humano a lo largo de su existencia, siendo
bastante comunes ya que casi todos los varones y mujeres refieren haberlas
experimentado.
La aparición de una fantasía sexual no presupone que quien la experimente desee
llevarla a la práctica. Además de la dificultad o imposibilidad de hacerlo, dado que el
proceso de ideación mental obvia detalles necesarios para su ejecución, a menudo su
contenido contradice creencias o valores propios al ser fruto solo de la imaginación.
Es necesario distinguir fantasía de deseo sexual, puesto que si bien el segundo precede a
una situación que se vislumbra como real, la fantasía supone la evocación de algo
ficticio.
3-NATURALEZA Y FUNCIÓN DE LAS FANTASÍAS SEXUALES
Freud las definió como "representaciones no destinadas a ejecutarse” y como cualquier
fantasía suponen una fusión de mente, cuerpo y emoción.

Es posible que tales

representaciones provengan de experiencias sexuales pasadas o de la infancia, bien
placenteras o de abusos, pero también que sean una proyección del propio erotismo
sobre el que influyen de manera notoria los sueños, caracterizaciones vistas o leídas, o
historias escuchadas.
Las fantasías sexuales cumplen entre otras las siguientes funciones:
 Aumentar la excitación sexual y facilitar el orgasmo.
 Satisfacer deseos conscientes o inconscientes, motivando a actuar cuando surge
la oportunidad y el momento.
 Servir de ensayo a las ideas sexuales, preparándose la mente a través de ellas
para afrontar lo extraño, lo complejo y el futuro.
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 Ampliación de los juegos infantiles.
 Comunicación de conflictos internos.
 Castigo masoquista por la comisión de un delito real o imaginario.
 Defensa frente al miedo a la intimidad o a la fusión con otra persona.
 Liberación de la agresividad e incluso de instintos sádicos.
 Equilibrio del “yo”, con efecto beneficioso sobre la autoestima y el atractivo
propio.
 En determinados casos, constituyen un antídoto efectivo para contrarrestar una
realidad poco favorable.
La escasez o ausencia de fantasías sexuales se suele asociar con deseo sexual
hipoactivo, estrés y baja autoestima. Con sensatez, es recomendable fomentarlas en
terapia sexual por favorecer la creatividad en el erotismo, fomentar tanto el deseo como
la excitación y facilitar el orgasmo.
4-CONTENIDO DE LAS FANTASIAS Y FACTORES QUE INFLUYEN EN SU
APARICIÓN
Clasificar las fantasías es un trabajo complejo, dado que cada persona las evoca con
total libertad y privacidad, sin embargo, se sabe que pueden variar en razón del sexo, la
experiencia, la orientación sexual y el entorno social.
4-1 Fantasías en función del sexo:
Las fantasías masculinas más frecuentes son:


Mantener relaciones sexuales con una pareja distinta a la propia.



Mantener relaciones con una mujer sumisa o bien adoptar el mismo el papel de
sumiso satisfaciendo los deseos de otra persona dominante.



Mantener relaciones en grupo
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Mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo.



Tener relaciones sexuales con parejas anteriores.



Hacer el amor en lugar distinto al acostumbrado.



Prácticas sexuales con la propia pareja distintas a las habituales: oral, anal, u otra
modalidad en la cual la pareja sea más participativa.



Ser objeto de violación por parte de una mujer.

Las fantasías femeninas más habituales son:


Mantener relaciones sexuales con un hombre distinto al habitual.



Imaginar que es objeto de una violación, bien de un hombre o más.



Imaginar que está sometiendo a un hombre a su voluntad.



Figurarse que está poseyendo o siendo poseída por otra mujer.



Rememorar experiencias sexuales mantenidas en el pasado.



Mantener relaciones con un hombre sumiso o bien adoptar ella misma el papel
de sumisa satisfaciendo los deseos de otra persona dominante.



Hacer el amor en lugares excitantes (piscina, ascensor, baño de un avión, etc.).

Al parecer, no hay diferencias significativas en el contenido y mujeres y hombres
tienden a desarrollar fantasías tradicionales y fáciles. Sin embargo, entre los primeros
predominan las fantasías exploratorias, íntimas e impersonales, concretadas en
imágenes visuales y detalles anatómicos, mientras que las mujeres fantasean en mayor
medida con el ambiente que rodea al sexo: textura, sonidos, aromas, etc., resultándoles
más excitante que a los hombres las palabras, las imágenes y los temas románticos de
las películas e historias. Advirtiendo la importancia de estas cuestiones, algunas
películas pornográficas añaden diálogos y argumentos de apariencia romántica en su
afán por aumentar su clientela femenina.
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Las mujeres fantasean más con escenas en las que adoptan una actitud sexual pasiva
(que les hagan, más que hacer ellas), siendo la rendición y la entrega pensamientos
habituales en ellas, mientras que la conquista y la dominación son nucleares en muchas
de las fantasías de los hombres. En definitiva, ellas se ven con más frecuencia objeto del
deseo sexual de su pareja, a diferencia de ellos que tienden a ver a las y los otros como
objeto de sus atenciones sexuales.
Las fantasías durante el coito y la masturbación son muy frecuentes en ambos sexos. Es
habitual que las fantasías más primitivas y sádicas afloren en la mente en el transcurso
de la masturbación en solitario, mientras que durante el coito se tiende más a fantasear
con la pareja.
Según algunos estudios, los hombres fantasean más que las mujeres. La explicación
quizás estribe en que estas suelen interpretar más erróneamente sus fantasías,
considerándolas como una tendencia a la infidelidad (cuando no una infidelidad misma),
o una manifestación de insatisfacción, tanto sexual como con la pareja, por lo cual, pese
a resultarles atractivas, las inhiben en mayor medida o no las reconocen.
4-2 Fantasías de fuerza
Las mujeres tienden a fantasear que son forzadas o coaccionadas en el curso de la
actividad sexual en mayor medida que los hombres. La primera revisión sistemática
sobre las fantasías de violación de las mujeres publicada en 2008 indica que el 31-57%
tienen fantasías en las que se ven obligadas a tener relaciones sexuales contra su
voluntad; para el 9-17% de ellas se trata de una fantasía frecuente y favorita.
Sin embargo, estas fantasías femeninas de ninguna manera implican el deseo de ser
forzadas a mantener relaciones sexuales en la realidad. La hipótesis más difundida es
que quizás a través de ellas las mujeres con alta culpabilidad sexual (social y
religiosamente inducida) evitan sentirse responsables de sus deseos y conducta sexual.
Otros estudios llegan a la conclusión de que las mujeres que fantasean de este modo se
sienten menos culpables por sus actos sexuales y tienen una actitud más erotofílica.
Los hombres tienen más fantasías consistentes en forzar a alguien a tener coito con
ellos, y las mujeres que han sufrido abusos sexuales refieren más fantasías donde son
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sexualmente forzadas que aquéllas que no tienen historia de abuso; además, sus
fantasías se correlacionan con el abuso temprano y prolongado.
Pese a estos datos, menos del 0,5% de los hombres encuentra atractivo forzar a una
mujer a tener relaciones sexuales y menos del 0,5% de las mujeres desean ser forzadas.
Aunque las investigaciones evidencian la existencia de fantasías de fuerza, es claro que
la violación es algo totalmente diferente a los juegos sexuales entre dos personas que
consienten libremente a ellos. Tampoco las fantasías agresivas o sádicas son más
frecuentes entre los hombres que entre las mujeres.
4-3 Fantasías y experiencia sexual
Por algunos estudios se sabe que contar con experiencia sexual incrementa la
posibilidad de tener fantasías sexuales y también enriquece su variedad. Al parecer, esta
asociación entre fantasías y experiencia es más consistente en las mujeres si se compara
con los hombres.
Abundando en lo anterior, un estudio realizado entre 193 estudiantes universitarios
norteamericanos demostró que la baja actividad sexual se asocia a niveles bajos de
fantasías sexuales y que la experiencia sexual conlleva una gama más amplia de
fantasías sexuales.
Considerando estos resultados, las fantasías sexuales no pueden entenderse como una
compensación a la falta de actividad sexual, lo cual a veces se ha propuesto.
4-4 Fantasías y orientación sexual
En 1979, Masters y Johnson llevaron a cabo uno de los primeros estudios sobre
fantasías sexuales en hombres y mujeres homosexuales. Las cinco fantasías más
comunes entre los primeros fueron: imágenes de anatomía sexual (sobre todo del pene y
de los glúteos), obligar a alguien a practicar sexo, encuentros sexuales en lugares
idílicos, sexo en grupo y sexo con mujeres. Al comparar las fantasías de lesbianas y
gays con varones y mujeres heterosexuales se observa que los contenidos son muy
similares, salvo que se dirigen a personas del mismo sexo, pero, al igual que los
hetereosexuales pueden tener fantasías con alguien del mismo sexo, las de lesbianas y
gays pueden dirigirse a personas del sexo opuesto.
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Al compararlos con mujeres heterosexuales y homosexuales, tanto los hombres
heterosexuales como los homosexuales se muestran más interesados en los estímulos
visuales así como en fantasías sobre encuentros sexuales ocasionales.
4-5 Fantasías y entorno socio-cultural
Los condicionamientos sociales influyen no solo en la sexualidad sino también en los
contenidos de las fantasías sexuales. En muchas partes del mundo estas tienen la
condición de tabú y permanecen en la más absoluta privacidad. En cualquier caso, y si
las condiciones sociales lo permiten, solo se comparten con personas del círculo más
próximo (pareja, amigos íntimos…).
La aceptación social y la preocupación por el estudio de las fantasías sexuales en la
cultura occidental son relativamente nuevas. Hasta bien entrado el siglo XX tenían la
consideración de pensamientos pecaminosos, cuando no de origen diabólico, y muchos
expertos mantenían que se trataba de algo anormal, sobre todo las referidas a las
mujeres. Sigmund Freud afirmó que quienes experimentaban fantasías sexuales tenían
una sexualidad frustrante y pobre o carecían de adecuados estímulos sexuales y estaban
insatisfechos.
Después de varias décadas, gracias a informes como los de Alfred Kinsey se fueron
aceptando y hoy en día son consideradas expresiones naturales y positivas de la
sexualidad, recurriéndose a ellas para corregir algunas disfunciones sexuales.
Sin embargo, a pesar de la actitud permisiva del mundo occidental, todavía algunas
personas se avergüenzan y se sienten culpables por tenerlas, lo cual puede propiciar la
aparición de disfunciones sexuales y perjudicar la vida sexual en pareja.
Recientes investigaciones sugieren que la influencia de los grupos religiosos en las
actitudes sexuales y en las fantasías depende sobre todo de la espiritualidad individual,
de la religiosidad intrínseca, de las creencias paranormales y del fundamentalismo. De
igual modo, religión y preceptos morales se conjugan para que las fantasías sobre
infidelidad generen en quienes las experimentan fuertes sentimientos de culpa y
arrepentimiento.
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5-FANTASÍAS Y RELACIONES DE PAREJA
5-1: Fantasías con la pareja y fantasías con personas distintas
Se suele considerar que fantasear exclusivamente con la pareja durante el coito o la
masturbación significa que existe una buena relación entre ambos, pero no siempre es
así. Aunque verdaderamente en tal situación el coeficiente de fidelidad suele ser alto,
ello no presupone una relación satisfactoria y sólida, dado que, por ejemplo, muchas
parejas con vínculos firmes no fantasean entre sí.
Otro tanto se podría decir respecto a fantasear con personas distintas a la pareja
habitual. Aunque en este caso sea común analizar la presencia de posibles obstáculos en
la relación que motiven la fantasía con una persona distinta, a menudo tal reflexión sirve
para asegurarnos de que la relación con nuestra pareja sigue intacta y la fantasía ha sido
exclusivamente un capricho lúdico.
5-2 Compartir y representar las fantasías
La conveniencia de compartir, incluso de representar, las fantasías sexuales con la
pareja es una cuestión que se plantea con frecuencia y al respecto no hay una respuesta
tajante.
Algunas parejas se benefician al comunicarse entre sí sus fantasías sexuales más
profundas, pero no es raro que uno de los miembros se sienta turbado al conocerlas. Sin
duda, compartir cuestiones tan íntimas puede fomentar la confianza y el acercamiento
emocional, pero también puede poner en riesgo el compromiso entre ambos y es preciso
reflexionar antes de decidirse a hacerlo. En cualquier caso, se ha de considerar la
pérdida de exclusividad que ello representa.
La opción de representarlas queda a criterio de cada pareja, pero hacerlas realidad exige
al otro miembro altruismo, creatividad y sobre todo confianza. A menudo, una excitante
fantasía llevada a la práctica pierde gran parte de su magia y acaba convirtiéndose en
una experiencia mucho menos agradable de lo que se imaginaba. Tampoco es raro al
hacerlo encontrarse con alguna sorpresa, porque imaginar algo es muy distinto a verlo
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hecho realidad; las fantasías sexuales suelen excitar precisamente porque nunca se
pondrán en práctica.
6-FANTASÍAS NORMALES Y FANTASÍAS PERVERSAS
En algunas personas el principal motivo para silenciar las fantasías es el miedo a
considerarse, o que su pareja les pueda considerar, desequilibrados o anormales en
función de su contenido. Sin embargo, muchas desean saber si sus fantasías son
normales o bien un signo de perversión.
Robert Stoller (1968) definió la perversión sexual simplemente como “la forma erótica
del odio” y John Money (1981) sustituyó el término perversión por el de parafilia, cuyas
características se establecen en el DSM-IV-TR: presencia de repetidas e intensas
fantasías sexuales excitatorias, de impulsos o de comportamientos sexuales, durante al
menos seis meses, que por lo general incluyen: objetos no humanos, el sufrimiento o la
humillación de uno mismo o de la pareja, o niños u otras personas que no consienten.
Podríamos resumir diciendo que un acto es sexualmente perverso cuando a través del
daño, propio o a otra persona, se persigue la excitación sexual y el placer orgásmico. La
pedofilia, la violación o el sadomasoquismo sexual se incluyen en ellos.
Para Brett Kahr (2010), una fantasía es perversa, si cumple dos criterios básicos: 1-La
fantasía requiere la perpetración sostenida de sadismo hacia uno mismo o hacia el
“objeto del deseo”. 2-La fantasía se vuelve tan absorbente que impide formar una
relación íntima con otra persona e interfiere en el funcionamiento adecuado de otros
aspectos de la propia vida.
Este tipo de fantasías pueden ser tan nocivas como peligrosas. Así, las fantasías sádicas
pueden ser el preámbulo de futuros actos sádicos.
En relación a las fantasías, muchas personas tienden a considerar las propias
injustificadamente como perversas, cuando en realidad se trata solo de fantasías muy
elaboradas y complejas.
7-¿PUEDE MODIFICARSE SU CONTENIDO?
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Diversas investigaciones señalan que el contenido de las fantasías varía poco a lo largo
de la vida, aunque los cambios emocionales y del estado de ánimo en relación con
nuestra vida íntima pueden modificarlas en parte. Así, a modo de ejemplo, no es
infrecuente que cuando se producen disputas en la pareja que abocan a una menor
frecuencia en las relaciones sexuales, incluso a su ausencia, aparezcan fantasías
agresivas durante la masturbación. No obstante, es necesario progresar en las
investigaciones para extraer conclusiones más sólidas.
8-¿SE PUEDEN CONTROLAR O NOS DOMINAN?
Muchas personas con fuertes creencias religiosas, que han recibido una restrictiva
educación o que han sufrido abusos sexuales, se sienten perturbadas por repetitivas y
molestas fantasías sexuales, sin embargo, pese a sus ímprobos esfuerzos por borrarlas
de la mente, en la mayor parte de los casos, las fantasías siguen aflorando al ser
incapaces de suprimirlas.
Según parece, aunque algunas personas tienen cierta capacidad de control sobre la
dirección de sus fantasías, en general estas escapan a cualquier control consciente,
siendo precisamente las personas más traumatizadas las que menos control tienen sobre
ellas, lo que se explicaría, como se ha demostrado en varias investigaciones, por el
efecto rebote que se produce al intentar suprimir un pensamiento, especialmente si su
contenido es tan excitante como el sexual.
Se ha comprobado que prohibir, aunque sea tácitamente, una determinada práctica
sexual o tan solo intentar no pensar en ella, puede provocar su incorporación al
repertorio de fantasías sexuales, lo cual es más probable cuando resulta difícil llevarla a
cabo. El efecto rebote podría estar implicado en la reverberación de las fantasías a lo
largo del tiempo.
Este efecto rebote debería ser tenido en cuenta al aplicar métodos de supresión de
pensamientos de contenido sexual a los agresores sexuales, creyendo que con ello se
impide su acción agresora. Como se ha visto, el intento de supresión de tales
pensamientos puede provocar, paradójicamente, un incremento en la frecuencia de sus
fantasías sexuales, lo cual acentúa el problema en aquellos casos en los que la fantasía y
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la acción consecuente están altamente relacionados y, más todavía cuando tal acción
está penalizada

EPÍLOGO
Era la última visita de la tarde y la pareja que tenía frente a mí estaba a punto de
abandonar la consulta.
–Bueno Antonio, ¿se anima a contarnos alguna de sus fantasías sexuales? –le pregunté
a él.
El hombre, de cuarenta años, que había acudido con su mujer de la que se había
separado hacía un mes por sentirse sexualmente frustrado, sin pestañear respondió.
–Siempre he fantaseado con hacer un trío.
–Pero, ¿con dos mujeres o con otro hombre y una mujer? –inquirió su acompañante
inquieta.
–No sabría decirlo ahora mismo –respondió él dubitativo.
Dejamos la cuestión en el aire y me dirigí a ella:
–Elena, ¿se atreve a contarnos alguna fantasía sexual suya?
La mujer calló unos segundos antes de responder:
–Mire, con sinceridad, yo creo que soy un poco aburrida, que tengo pocas fantasías,
pero por si sirve de algo, a mí lo que me pone, lo que excita mi imaginación es leer
libros de contenido erótico. De verdad que me ponen a cien.
Al concluir, sin poder evitarlo, dirigí a la mujer una sonrisa de complicidad.
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11-VIDEOS SOBRE FANTASÍAS SEXUALES:
http://www.youtube.com/watch?v=n6Qze1pBXEo
http://www.dailymotion.com/video/x1vhvz_fantasias-sexuales-destructivas_blog
http://www.youtube.com/watch?v=7KNje8Y6oCs
http://www.tvazteca.com/capitulos/famosos-en-jaque/40300/las-5-fantasias-sexuales
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