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SEXO EXPRESS 
 
El mundo globalizado se acelera cada vez más trayendo aparejada la 
consiguiente aceleración de los tiempos humanos. En la época de la 
multiestimulación, pareciera no alcanzar con lo que se tiene, el consumismo 
arremete mientras el humanismo decae. 
Las relaciones humanas se adecuan a los nuevos modelos y los fines se 
vuelven más importantes que los medios. El sexo no está exento de este 
estado de cosas. 
 
Las relaciones humanas 
 
Partamos de la base que toda relación humana es compleja. La etapa de 
socialización por la que atraviesa todo ser humano en su desarrollo contribuye 
a adaptar al joven sujeto a la multifacética vida que le espera a todo adulto. El 
entramado social en el que se inserta todo sujeto incluye una serie de códigos 
específicos que posibilitan la comunicación. Hace no mucho tiempo atrás, la 
posibilidad de dialogar cara a cara permitía anticipar reacciones observando lo 
gestual, la recepción de una carta escrita a mano transmitía algo del orden de 
la esencia del escribiente y el tiempo que transcurría en todo intercambio de 
correspondencia agregaba una cuota de expectativa y anhelo a toda 
comunicación.  En muchos lugares esta modalidad aún se mantiene, pero en 
gran parte de este mundo globalizado, con el acortamiento de tiempos y 
distancias, ya no. 
 
Y este cambio rotundo en la forma de relacionarse afectó a todos los aspectos 
de la vida cotidiana. Así como la revolución industrial provocó la muerte de los 
ideales románticos, la revolución tecnológica incidió sobre la forma en la que 
los seres humanos entran en contacto, paradójicamente, alejándolos a unos de 
otros. 
 
Junto al espacio que todos conocemos apareció otro espacio: el ciberespacio, 
un espacio virtual que está en todas y en ninguna parte. Y junto al tiempo que 
conocemos apareció otro tiempo, el del aquí y ahora, el del “llame ya”, el de la 
urgencia y la anulación de la capacidad de espera. 
 
Satisfacción inmediata 
 
En las tempranas etapas del desarrollo de todo ser humano funciona lo que 
Freud definió como el “principio del placer”, el bebé tiene una necesidad – 
hambre - y llora hasta que esta sea satisfecha – le dan el pecho -, como hay 
premura y no se puede esperar si la necesidad no se satisface de inmediato 
aparece lo que se conoce como “satisfacción alucinatoria de deseo”, esto es, 
aunque el pecho no esté disponible, se lo “inventa”, todo en pos de la 
satisfacción inmediata. Al cabo de un tiempo el resultado es frustrante, porque 
nada puede crearse allí donde nada existe. 
 
Con el tiempo, este principio da paso a otro, “el principio de realidad”, donde 
ante la aparición de una necesidad, ya no se buscará satisfacerla de inmediato, 
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sino que se esperará hasta que aparezca el medio de satisfacción más 
adecuado, porque la espera garantizará una satisfacción más completa. 
El hambre es una necesidad biológica. El sueño y el apetito sexual también lo 
son. Y así como hoy es posible postergar la espera y comer de inmediato 
entrando al local de “comida rápida (chatarra)” más cercano también es posible 
satisfacer el deseo sexual sin espera, porque en este presente continuo donde 
el futuro no cuenta, con solo entrar a un chat y pregonar que se busca sexo ya 
y sin vueltas, se puede conseguir la satisfacción en solo un par de minutos. 
 
Sexo, vacío y después… 
 
La satisfacción inmediata del deseo sexual es un acto puramente biológico, una 
descarga en la que no hay implícita ninguna emoción y la razón no tiene 
cabida. Las más de las veces, quienes solo buscan sexo “express” ni siquiera 
se dicen los nombres verdaderos. El otro está ahí para dar placer YA, y una 
vez cumplido este cometido, “cuanto antes se vista y se vaya mejor.”  
 
Suena violento, pero es así como sucede y como se espera que suceda, 
porque se pactó en esos términos. Y precisamente porque sucede de esa 
forma es que luego aparece una sensación de vacío, la vaga idea de haber 
estado con alguien, una entidad sin identidad o, lo que es peor, con una 
identidad inventada. Entonces ¿con quién se estuvo en realidad? 
 
Esta desvirtuada visión del otro es resultado del apremio, de la búsqueda del 
placer por el placer mismo, es como tratar de saciarse sin discriminar con que o 
con quien y da cuenta de cierta imposibilidad de relacionarse. Pero ¿qué pasa 
cuando ni siquiera hay encuentro y la satisfacción se da mediante una cámara 
y un micrófono? Ese, será el tema de una próxima nota. 
 
 Lic Luis Formaiano 
 
 


