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El enigma 

 

En la actualidad sigue siendo un enigma 

el hecho de que un porcentaje 

importante de mujeres fantasee o haya 

tenido fantasías con contenidos eróticos 

de violación y coacción sexual, ya que 

estos mismos sucesos en la vida real son 

traumáticos y condenables (Bivona, 

Critelli y Clark, 2012). La paradoja 

consiste en que, si bien en la realidad es 

un suceso indeseable y delictivo, en la 

imaginación puede ser erótico, 

sugerente, excitante –incluso muy 

excitante– y atractivo.  

 

El tema central de este tipo de fantasías 

trata de una mujer –generalmente la 

mujer que fantasea es la protagonista- 

que es forzada a tener actos sexuales de 

diversa índole, sin su consentimiento y 

en contra de su voluntad. La variedad 

erótica de estas fantasías es inmensa y 

puede incluir sexo anal, oral, 

humillación y castigos, ataduras, sexo 

en grupo… pero siempre en el marco 

del no consentimiento de la 

protagonista, de su resistencia a 

participar voluntariamente en el acto 

sexual y del hecho de ser forzada a ello. 

 

Antes de empezar, y dado que el 

presente artículo tratará el tema de las 

fantasías de violación y coacción sexual 

de forma monográfica, es importante 

destacar el hecho de que la mayoría de 

las mujeres que han tenido o tienen este 

tipo de fantasías no las tienen en 

exclusiva, sino que estas aparecen en 

combinación con otras fantasías eróticas 

donde prima el consentimiento sexual 

(Strassberg y Lockerd, 1998). Por 

consiguiente, el tema que se aborda a 

continuación se integra como una parte 

concreta de este marco más global. Por 

otro lado, que nos hayamos centrado en 

las fantasías de violación y coacción 

sexual en las mujeres, no implica que 

sea una de las fantasías eróticas más 

populares. Diversos estudios indican 

que si bien hay mujeres que tienen estas 

fantasías y disfrutan de su poder 

excitante, no es la fantasía más 

frecuente ni la preferida por la mayoría 

de las mujeres (Bivona y Critelli, 2009; 

Strassberg y Lockerd, 1998).  

 

Diferencias entre la fantasía erótica y 

la experiencia real 

 

En las fantasías eróticas de violación y 

coacción sexual hay diferencias 

fundamentales con respecto a la 

experiencia real de violación y coacción 

sexual. Estas diferencias son una clave 

necesaria para comprender su poder de 

excitación para las mujeres, y que ello 

no implica un deseo de ser violada o 

coaccionada sexualmente.  

 

Una de las diferencias fundamentales 

que alejan realidad y fantasía está en la 

evidencia siguiente: en la fantasía, la 

mujer que fantasea es una persona real, 

mientras que el personaje que 

representa a la mujer es un ser 

imaginario, diferente a esta mujer real. 

Esta diferencia entre ‘personaje de la 

fantasía’ y ‘mujer que construye la 

fantasía’ no se da en la realidad. Por 

tanto, como refieren Bivona, Critelli y 

Clark (2012, p. 1118), “una escena 

erótica de violación tiene lugar en 

contra de la voluntad del personaje, 

pero no en contra de la voluntad de 
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quien fantasea”. Un ejemplo concreto 

de lo anterior puede leerse en esta 

fantasía de una mujer de 49 años 

(Burgos, 2011, p. 224-225), quien 

distingue explícitamente entre su yo de 

la fantasía y su yo de la persona real que 

está fantaseando: 

 

El escenario es un descampado, 

y es de noche, y naturalmente no 

pasa un alma (cosa que ninguna 

mujer haría por la más mínima 

prudencia); de repente, empiezan a 

aparecer coches, no sé de dónde, 

supongo que estarían allí aparcados 

pero da lo mismo. Cuando me doy 

cuenta me rodean tres o cuatro 

coches de los que empiezan a salir 

hombres haciendo comentarios 

sobre mí. Intento alejarme pero no 

me dejan; me meten en un coche y 

me llevan a un garaje o nave 

industrial. Naturalmente en el 

trayecto aprovechan para 

magrearme bien. Entran todos en la 

nave, en un rincón hay una 

plataforma con colchones. Me 

rasgan la ropa y me violan. Aquí 

meto todo lo que se me ocurre, sexo 

anal, me penetran tres a la vez... 

Repentinamente, las luces se 

encienden y aparece una mujer que 

se muestra muy autoritaria y a 

quien los hombres parecen respetar. 

Les ordena que me suelten, me 

abraza, me dice palabras de 

consuelo, que si me han hecho 

daño, "pobrecita como tienes las 

tetas"... Cuando me doy cuenta, me 

ha metido los dedos en la vagina. 

Grito horrorizada y quiero alejarme, 

pero ella dice muy fríamente: 

"Sujetadla chicos, que no se 

mueva". Me sujetan entre todos y la 

mujer se coloca entre mis piernas y 

se dedica a chuparme y a 

penetrarme con los dedos. Y, a 

pesar del horror de la situación (mi 

yo de la fantasía está aterrorizado), 

mi yo de la fantasía acaba llegando 

al orgasmo... y yo también, claro. 

 

En general, en el guion de este tipo de 

fantasías encontramos alguno de estos 

tres elementos: 

 

 el agresor o agresora es atractivo 

o deseado por la protagonista de 

la fantasía 

 la protagonista obtiene placer en 

el encuentro sexual 

 la protagonista no sufre daños 

significativos. 

 

Estas tres características pueden 

aparecer por separado o en 

combinaciones diversas, pero se alejan 

y diferencian de las características 

propias de una situación imaginaria 

realista o una situación de violación y 

coacción sexual reales; lo que genera un 

abismo entre realidad y fantasía. El 

testimonio siguiente (Burgos, 2011, p. 

156) refleja explícitamente la primera y 

la tercera característica, mientras que el 

placer del encuentro erótico, aunque no 

se nombra, se percibe como un 

elemento indispensable: 

 

Una cosa que me excita mucho 

sería que viniese un hombre 

(guapo, claro…) y que me atase a la 

cama, lo típico de las pelis, como si 

me estuviese forzando, pero no, 

porque yo quiero. Con un pañuelo 

blanco… pero ¡sin picahielos! 

 

De acuerdo con Kanin (1982, citado por 

Critelli y Bivona, 2008, p. 61), “las 

fantasías eróticas de violación contienen 

niveles bajos o moderados de miedo, 

acompañados de violencia poco 

realista”. Para esta autora, las fantasías 

de violación generalmente tienen este 

contenido: a la mujer se le acerca un 

hombre atractivo y dominante, de forma 

agresiva y desbordado de deseo por ella, 

ella no consiente y presenta una 

resistencia mínima, hasta que él la 
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domina y la toma sexualmente. Debido 

a estas características, Kanin cambió el 

término de fantasía erótica de violación 

por fantasías de seducción (Critelli y 

Bivona, 2008). Sin embargo, este 

cambio de denominación propuesto por 

Kanin crea cierta controversia ya que no 

queda claro si la protagonista de la 

fantasía no consiente de forma sincera o 

finge no consentir, y desde este punto 

de vista, Critelli y Bivona (2008) 

consideran que no puede hablarse 

realmente de seducción. Quizás, lo más 

importante es que Kanin diferenciaba 

claramente entre estas fantasías no 

realistas, por lo general excitantes para 

las mujeres, y las fantasías de violación 

realistas que por el contrario son 

percibidas como una experiencia 

aversiva. Según los resultados obtenidos 

por Bivona y Critelli (2009), el 9% de 

las mujeres percibió la fantasía de 

violación como totalmente aversiva, el 

45% como completamente erótica y el 

46% como erótica y aversiva. En 

consecuencia, estos autores concluyen 

que las fantasías de violación no pueden 

catalogarse de forma dicotómica: 

erótica o aversiva, sino que se ubican a 

lo largo de un continuo, con dos polos 

comprendidos entre la aversión y lo 

erótico. 

 

Estas diferencias ponen de manifiesto 

que, bajo la “apariencia” de violación y 

coacción sexual, en la fantasía erótica 

subyacen elementos excitantes y 

significados que se alejan de la realidad 

y del realismo imaginado. Según el 

estudio de Laumann, Gagnon, Michael, 

y Michaels (1994), el 99% de las 

mujeres afirma que no desea ser violada 

en la vida real; una afirmación que ha 

quedado avalada por diversos estudios 

que muestran que la experiencia real es 

rechazada de forma contundente por las 

mujeres y se considera traumática e 

indeseable (Bond y Modher, 1986; 

Gold. y col., 1991; Resnick y Acierno, 

1997; Wilson, 1987; citados por Critelli 

y Bivona, 2008). Testimonios (Burgos, 

2009) como los que se refieren a 

continuación muestran plena conciencia 

de la diferencia que hay entre esta 

imaginería erótica no realista de 

violación y la crudeza de la realidad, así 

como el no-deseo de tal vivencia: 

 

Me encanta que me traten bien, 

pero en mis fantasías me humillan, 

me castigan y me obligan a hacer 

cosas que no quiero hacer. 

 

La violación real me provoca un 

profundo rechazo y, sin embargo, 

en algunas de mis fantasías me 

violan. 

 

Para profundizar en el significado de 

este tipo de fantasías se requieren más 

estudios cualitativos que aborden el 

fenómeno explorando la subjetividad de 

las mujeres y sus contenidos.  

 

Prevalencia de las fantasías de 

violación y coacción sexual en las 

mujeres 

 

Se han realizado diversos estudios de la 

prevalencia de las fantasías de violación 

y coacción sexual en las mujeres, sin 

embargo los resultados obtenidos son 

dispares y varían en función del estudio.  

 

A continuación expongo las 

prevalencias obtenidas en 13 estudios 

realizados entre los años 1985 y 2012. 

En la Tabla 1: Estudio con lista cerrada 

de fantasías se recogen, como indica el 

título, estudios que han utilizado una 

lista cerrada de fantasías a seleccionar 

por las participantes, y en la Tabla 2: 

Estudios basados en fantasías escritas 

se recogen estudios que facilitaron un 

espacio libre para que las participantes 

escribieran una o varias de sus fantasías. 
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Tabla 1. Estudios con lista cerrada de fantasías 

Autores / Estudio Ítem de la lista de fantasías (V.O) Prevalencia 

Davidson (1985) Overpowered by an acquaintance 16% de las mujeres la 

consideran entre las 5 más 

favoritas 

Pelletier y Herold (1988) Forced sex with a male 51% de las mujeres había 

tenido esta fantasía 

Forced sex with more than a male 18% de las mujeres había 

tenido esta fantasía 

Person, Terestman, Myers, 

Goldberg y Salvadori 

(1989) 

Being forced to submit 31 % de las mujeres había 

tenido esta fantasía, 20% la 

tuvo en los 3 meses anteriores 

Hsu, Kling, Kessler, 
Knapke, Diefenbach y Elias 

(1994) 

Being forced to submit 36% de las mujeres había 
tenido esta fantasía, 22% la 

tuvo en los 3 meses anteriores 

Strassberg y Lockerd (1998) I imagine I am being overpowered or 

forced to surrender 

55% de las mujeres había 

tenido esta fantasía 

Shulman y Horne (2006) Scene in which you have the 

impression of being raped 

33% de las mujeres había 

tenido esta fantasía; 10% la 

tiene una vez al mes o más. 

Bivona y Critelli (2009) (*) Utilizan 8 ítems específicos para 

violación y coacción sexual de una lista 

de 80 fantasías generales. 

62% de las mujeres había 

tenido esta fantasía; 14% la 

tiene al menos una vez a la 

semana  

Bivona, Critelli y Clark 

(2012) (*) 

Utilizan los 8 ítems del estudio anterior 

(Bivona y Critelli, 2009) 

62% de las mujeres había 

tenido esta fantasía. 

 

Observaciones:  
La fuente principal para elaborar esta tabla se basa en la propuesta de Critelli y Bivona, 2008, p. 59-60), 
salvo cuando se indica con un asterisco (*).  

Para no cambiar el sentido de los cuestionarios originales de estos estudios se transcriben literalmente 

los diferentes ítems que hacen referencia a la violación y la coacción sexual.  

 

 

Tabla 2. Estudios basados en fantasías escritas 

Autores / estudio Prevalencia 

Wilson (1987) 13% de las mujeres incluyeron violación o uso de la 
fuerza por otro. 

Gold y Clegg (1990) 26% de las mujeres escribieron una fantasía que 

implicaba al menos cierto uso de la fuerza 

Gold, Balzano y Stamey (1991). Experimento-1: 17% de las mujeres escribieron una 

fantasía que implicaba al menos cierto uso de la 

fuerza 

Experimento-2: 9% de las mujeres escribieron una 

fantasía que implicaba al menos cierto uso de la 

fuerza 

Strassberg y Lockerd (1998) 12% de las mujeres escribieron una fantasía que 

implicaba el uso de la fuerza 

Bivona y Critelli (2009) (*) 24% de las mujeres escribieron una fantasía de 
violación 

 

Observaciones:  
La fuente principal para elaborar esta tabla se basa en la propuesta de Critelli y Bivona, 2008, p. 59-60), 

salvo cuando se indica con un asterisco (*). 
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En la variación de los resultados que 

aportan estos estudios interviene el 

diseño de la investigación. Por ejemplo, 

el modo en que se diseña el cuestionario 

es relevante para el análisis posterior. 

En unos estudios, como acaba de 

observarse, estos cuestionarios se 

presentan en un formato de lista cerrada 

-en los que la participante selecciona las 

fantasías que ha tenido- o en formato de 

escritura libre de una o varias fantasías 

eróticas. Interviene también el marco 

temporal en que se encuadran estas 

peticiones, no siendo lo mismo la 

pregunta del tipo “¿alguna vez ha tenido 

fantasías de violación y coacción 

sexual?, “¿ha tenido estas fantasías en 

los tres últimos meses?” o “escriba tres 

de sus fantasías favoritas”. En cuanto a 

las muestras seleccionadas es 

importante destacar que las variables 

culturales y sociodemográficas: edad, 

nivel de estudios, religión, los valores 

de la cultura de pertenencia, etc, 

implicarán diferencias en los resultados; 

del mismo modo que si la muestra 

representa una población clínica 

(mujeres con déficit de deseo sexual que 

acuden a una consulta de sexología), 

una población muy específica 

(estudiantes de los primeros cursos de 

psicología) o una población general sin 

controlar el efecto de las variables 

enmascaradoras.  

 

Teorías principales sobre la presencia 

de fantasías de coacción sexual y 

violación en las mujeres. 

 

Actualmente hay tres teorías principales 

que explican la presencia de fantasías 

eróticas con una temática de violación y 

coacción sexual en las mujeres. Estas 

tres teorías explicativas son las 

siguientes (Bivona, Critelli y Clark, 

2012): 

 

 Teoría de la evitación o 

eliminación de la culpa 

relacionada con la actividad 

sexual  

 Teoría de la apertura a la 

experiencia sexual, o erotofilia 

 Teoría de la mujer sexualmente 

irresistible, o teoría de la 

deseabilidad 

 

Teoría de la evitación o eliminación de 

la culpa 

 

Esta teoría se fundamenta en los roles 

asociados a la sexualidad femenina, 

entendida como pasiva, poco sexual y 

más bien romántica, pura o virginal en 

un grado adecuado, alejada de la 

promiscuidad y con un deseo sexual que 

no exceda los niveles aceptados por 

nuestros estándares sociales. Desde esta 

perspectiva se considera que una mujer 

con una conducta sexual socialmente 

rechazable siente culpa y vergüenza, lo 

que provoca una disminución de la 

gratificación sexual, mientras que la 

reducción de la culpa y de la vergüenza 

permite aumentar la gratificación. La 

teoría de la evitación o eliminación de 

la culpa sugiere que este sentimiento de 

culpa quedaría contrarrestado con la 

fantasía de violación. Por consiguiente, 

desde esta perspectiva, se entiende la 

fantasía de violación como un recurso 

que permite a la mujer dar rienda suelta 

a sus deseos en el marco de una 

actividad sexual que ella no consiente, 

liberándose así de la responsabilidad y 

la carga del modelo sexual restrictivo 

imperante. En definitiva, en una fantasía 

de violación la mujer es forzada a hacer 

algo que no quiere y por tanto no puede 

ser culpable de lo que ocurre (Critelli y 

Bivona, 2008).  

 

Es una de las teorías más extendidas, 

aunque en el presente está dejando paso 

a la teoría de la apertura a la experiencia 

sexual que explicaré más adelante. 

Probablemente este cambio de 

paradigma está relacionado con la 
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existencia de una sexualidad femenina 

en evolución hacia una mayor apertura. 

En cuanto al apoyo que obtiene esta 

teoría la evidencia empírica disponible 

es dispar, ya que los resultados de unas 

investigaciones la apoyan, mientras que 

el de otras no.  

 

Por ejemplo, Moreault y Follingstad 

(1978) encontraron una relación entre el 

nivel de culpa relacionada con la 

sexualidad y la presencia de fantasías de 

violación. Los resultados de su 

investigación mostraron que niveles 

elevados de culpa tenían un efecto 

negativo sobre la frecuencia con la que 

fantasean las mujeres, el nivel de 

explicitud sexual y la variedad de 

contenidos en sus fantasías. Las mujeres 

con altos niveles de culpabilidad 

relacionados con su sexualidad 

presentaban mayor contenido de 

dominación y deseabilidad irresistible 

hacia su persona que las mujeres con 

niveles bajos de culpabilidad. La 

conclusión que extraen estos autores es 

que los temas de dominación y 

deseabilidad irresistible se relacionan 

con una disminución de la 

responsabilidad en la interacción sexual, 

reduciendo así el sentimiento de culpa 

que experimentan estas mujeres. Sin 

embargo, estudios posteriores como el 

de Pelletier y Herold (1988; citado por 

Critelli y Bivona, 2008) no mostraron 

relación entre fantasía de violación y 

culpa. Y posteriormente, otros estudios 

se han mostrado en clara oposición a 

esta teoría pero a favor de la teoría de la 

apertura a la experiencia sexual, como 

el estudio realizado por Bivona, Critelli 

y Clark (2012).  

 

Los resultados parecen indicar que si 

bien en determinadas mujeres con 

niveles altos de culpabilidad en relación 

a su sexualidad la fantasía de violación 

podría ser un recurso para mantener la 

homeostasis personal, no sirve para 

explicar o comprender el significado de 

la presencia de este tipo de fantasía en 

mujeres con bajos niveles de 

culpabilidad y niveles moderados y 

elevados de erotofilia y apertura a la 

experiencia sexual (Critelli y Bivona, 

2008). Por consiguiente, parece 

razonable pensar que los nuevos 

estudios sobre el efecto de la 

culpabilidad en la presencia de fantasías 

eróticas de violación tendrán dos 

objetivos previos relevantes: 

proporcionar medidas objetivas de los 

niveles de culpabilidad sexual de las 

mujeres que participan en la 

investigación y considerar la variable de 

socialización relacionada con una 

educación sexual restrictiva y represora 

o, por el contrario, liberal, permisiva y 

abierta a la experiencia sexual.  

 

Teoría de la apertura a la experiencia 

sexual, o erotofilia 

 

Esta teoría defiende que la fantasía de 

violación aparece preferentemente en 

mujeres con una actitud abierta hacia la 

sexualidad y libres de culpa; y asocia la 

experiencia sexual a una mayor 

variedad de contenidos en las fantasías, 

mayor frecuencia en cuanto a fantasear 

con sexo y mayor probabilidad de tener 

fantasías sexuales de violación (Pelletier 

y Herold, 1988; citado por Bivona, 

Critelli y Clark, 2012). En apoyo de esta 

teoría, diversos estudios han encontrado 

que la fantasía de violación es más 

frecuente en mujeres con bajos niveles 

de culpabilidad sexual y con altos 

niveles de erotofilia y apertura a la 

experiencia sexual (Bivona, Critelli y 

Clark, 2012; Gold, Balzano y Stamey, 

1991; Shulman y Horne, 2006, y 

Strassberg y Lockerd, 1998). No 

obstante, esta teoría se considera poco 

investigada aunque con grandes 

potencialidades explicativas para un 

futuro.  

 

Para el enfoque de las investigaciones 

que ahonden en esta teoría, Critelli y 
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Bivona (2008) proponen realizar 

estudios con una metodología mixta que 

incluyan tanto la lista cerrada de 

fantasías como la posibilidad de escribir 

con detalle las fantasías eróticas, ya que 

ello aportará una mayor claridad al 

fenómeno, puesto que la fantasía 

desarrollada puede permitir el análisis 

de los contenidos. En sintonía con esta 

propuesta, los trabajos de Gold y 

colaboradores (1991, citado por Critelli 

y Bivona, 2008) plantean una 

investigación que permite a las 

participantes escribir sus fantasías con 

plena libertad, lo que abre la puerta a 

valorar las actitudes que muestran a 

través de los personajes de la fantasía. 

Según los resultados del análisis de 

estos contenidos, la pauta de apertura 

hacia la sexualidad de estas mujeres no 

parece coincidir con el patrón expuesto 

por Hariton (1976): mujeres 

“impulsivas, independientes, agresivas, 

no conformitas y con actitud 

exploratoria respecto a su actividad 

sexual” (Critelli y Bivona, 2008, p. 64). 

 

A raíz de la caracterización de Hariton 

(1976) y de la posible identificación 

entre fantasía, deseo y realidad, desde 

una perspectiva clínica puede surgir la 

preocupación del efecto que este tipo de 

fantasías tiene en las mujeres con 

respecto a su grado de contribución en 

la génesis o desarrollo de una 

concienciación de víctima sexual que 

pusiera en riesgo la integridad física de 

la mujer, la hiciera más proclive a verse 

involucrada en este tipo de agresiones o 

fuera menos proclive a denunciarlas por 

sentirse culpable de haberlas provocado. 

Sin embargo, el estudio realizado por 

Zurbriggen y Yost (2004) aporta la 

evidencia contraria, ya que estos autores 

encontraron que las mujeres que 

fantasean con la violación y la sumisión 

son menos proclives a tener una actitud 

problemática respecto a las agresiones 

sexuales y la conceptualización de 

género. Según los autores, estas mujeres 

presentaban poca conformidad con el 

mito ‘la mujer violada es culpable de lo 

que le ha ocurrido’. Se trata de mujeres 

con una visión menos tradicional de los 

roles sexuales de género, más asertivas, 

con mayor experiencia sexual, y 

posiblemente con más recursos para 

evitar las situaciones de riesgo para una 

agresión sexual. Los autores concluyen 

que este tipo de fantasías, lejos de 

implicar un riesgo, son un factor de 

protección. Por el contrario, los 

resultados obtenidos por Zurbriggen y 

Yost (2004) indican que las mujeres que 

han interiorizado este mito son menos 

asertivas en el trato con los hombres, 

más vulnerables a sufrir una agresión 

sexual, y más proclives a culpase de ello 

y no buscar apoyo ni denunciar al 

agresor.  

 

Teoría de la mujer sexualmente 

irresistible, o teoría de la deseabilidad 

 

Esta teoría defiende que las fantasías de 

violación y coacción sexual son 

fantasías disfrazadas que manifiestan el 

poder erótico de la mujer (Hariton, 

1973, citado por Zurbriggen y Yost, 

2004). El hombre está tan excitado ante 

el atractivo irresistible de la mujer que 

no puede controlarse y la viola. La 

protagonista no consiente pero el 

hombre no puede resistirse, indefenso 

ante tanto atractivo. Esta teoría se 

fundamenta también en el supuesto de 

que el deseo del otro, debido al atractivo 

y la deseabilidad que la mujer genera en 

un compañero sexual, es un 

desencadenante del deseo femenino y 

tiene un gran poder de excitación para 

las mujeres. Graham, Sanders, 

Milhausen y McBride (2004) 

encontraron que sentirse deseada por el 

compañero sexual es uno de los factores 

que afectan a la excitación femenina. 

 

Los resultados obtenidos en el estudio 

de Bivona, Critelli y Clark (2012) 

apoyan la teoría de la apertura a la 
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experiencia sexual, pero no apoyan la 

teoría de la evitación de la culpa y dan 

un apoyo escaso a la teoría de la 

deseabilidad. No obstante, como 

exponen los mismos autores una de las 

limitaciones a la hora de interpretar 

estos resultados es el tipo de población 

sobre la que se ha hecho el estudio: 

estudiantes universitarias y jóvenes 

mayores de 18 años pertenecientes a la 

cultura norteamericana. Según los 

autores, es necesario ampliar el estudio 

a poblaciones que se caractericen por 

una mayor represión sexual de las 

mujeres (Bivona, Critelli y Clark, 

2012). 

 

Los resultados del estudio de 

Zurbriggen y Yost (2004) tampoco 

apoyan la teoría de la deseabilidad. Los 

autores argumentan que si el papel del 

deseo del hombre fuera tan relevante en 

estas fantasías, sería de esperar que las 

mujeres, al describir o explicar sus 

fantasías eróticas de sumisión, 

incluyesen descripciones detalladas del 

deseo masculino; sin embargo, los 

resultados no son acordes con la 

existencia de una correlación entre 

sumisión y deseo del otro en las 

fantasías femeninas. No obstante, dado 

que este estudio no investigaba 

directamente la teoría, según Critelli y 

Bivona (2008) los resultados obtenidos 

no permiten desestimar la teoría de la 

deseabilidad, y concluyen que es 

necesario realizar nuevas 

investigaciones que aborden el tema de 

forma específica. 

 

Otras teorías explicativas disponibles 

 

Si bien las tres teorías anteriores se 

consideran las más aceptadas y 

extendidas, existen otras teorías 

explicativas que aún no han quedado 

desestimadas y puede ser interesante 

tomarlas en consideración en futuras 

investigaciones para profundizar en lo 

que aportan y su posible validez. 

 

Teoría de la naturaleza masoquista de 

la sexualidad femenina, o teoría del 

masoquismo 

 

El masoquismo es una de las 

explicaciones que tuvo su auge a raíz de 

diversos postulados del psicoanálisis. 

En concreto, para este tipo de fantasías, 

autoras como Deutsch (1944, citado por 

Critelli y Bivona, 2008) consideran que 

estas fantasías indican la presencia de 

un masoquismo innato. Deutsch sugiere 

la siguiente hipótesis explicativa: “el 

personaje del violador de la fantasía 

puede estar basado en la máxima 

autoridad familiar (el padre) y que el 

deseo inconsciente insatisfecho 

proviene del siempre presente complejo 

de Edipo” (García-Mañas, 2012, p. 14). 

Desde esta teoría se considera la 

fantasía erótica de violación como una 

forma de compensar un deseo 

insatisfecho.  

 

La evidencia empírica no apoya esta 

explicación (Critelli y Bivona, 2008; 

Kanin, 1982). Para Kanin (1982) el 

análisis de los contenidos de estas 

fantasías no aporta evidencias que 

avalen la naturaleza masoquista de la 

sexualidad femenina, plasmada en la 

idea de que las mujeres desean la 

violación. Por consiguiente, es 

necesario distinguir claramente si en la 

muestra del estudio que se diseña se dan 

determinadas patologías vinculadas al 

masoquismo o no, y distinguir 

claramente entre unos grupos y otros de 

la población femenina para abordar el 

estudio del masoquismo en las mujeres 

y los contenidos de sus fantasías. 

 

En la división entre la normalidad y lo 

patológico, esta teoría se enmarcaría en 

la idea de una expresión patológica que 

relaciona fantasía y conducta (García-

Mañas, 2012), entendiendo –desde una 

perspectiva clínica- que el objetivo es 

eliminar o modificar estas fantasías para 
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evitar o minimizar la conducta de 

agresión, tanto en el rol pasivo del 

receptor agredido (generalmente la 

mujer) como en el rol activo y 

dominante del agresor (generalmente el 

hombre). Según Lacombe (2007, p. 67) 

esta modificación consistirá en 

transformar estas fantasías desviadas –el 

término ya otorga un carácter 

patológico- en otras adecuadas y 

normativas; es decir, con sexo 

“consentido, respetuoso, adecuado a la 

edad y basado en una relación”.  

 

Finalmente, a modo de propuesta de 

reflexión, dado que las teorías 

explicativas tienen consecuencias para 

la vida sexual de las personas, es 

imprescindible contemplar la 

responsabilidad de la comunidad 

científica a la hora de crear realidades 

patologizadoras.  

 

Teoría de la cultura masculina de la 

violación y los mandatos del 

patriarcado: una teoría feminista 

 

Se trata de una teoría aportada por el 

feminismo, basada en los efectos de la 

cultura, que postula que las fantasías de 

violación son un síntoma patológico de 

una sociedad dominada por el hombre, 

una sociedad patriarcal que considera a 

la mujer un objeto sexual y pasivo que 

se somete a los deseos del hombre; en 

definitiva, una sociedad que construye 

el deseo femenino con las imposiciones 

del deseo masculino.  

 

Desde el feminismo se considera que 

sus creencias y postulados pueden 

liberar a las mujeres de las fantasías de 

violación y coacción sexual, gracias a 

que proporciona otro modo de ver el 

mundo y sitúa a la mujer en el estatus 

de sujeto deseante, libre y empoderado 

en vez de en el estatus de objeto sexual 

sometido que le confiere el patriarcado. 

No obstante, hay un hecho que parece 

no apoyar esta teoría y es que las 

mujeres feministas que han integrado 

perfectamente y con un alto grado de 

convencimiento las creencias del 

feminismo, al igual que las mujeres que 

no albergan creencias feministas 

también fantasean con la fantasía de 

violación y coacción sexual. Shulman y 

Horne (2006) explican este fenómeno a 

partir de los resultados que obtuvieron 

en su estudio. Para estos autores, las 

creencias feministas potenciarían la 

aparición de fantasías de este tipo de 

forma indirecta, actuando sobre los 

niveles de culpabilidad y erotofilia. 

Observaron que las creencias feministas 

tienen un impacto negativo sobre la 

culpabilidad sexual, ya que reducen sus 

niveles, y por consiguiente es de esperar 

que estos niveles bajos de culpabilidad 

sexual, al estar asociados a un mayor 

grado de erotofilia y apertura a la 

experiencia sexual, faciliten la aparición 

de este tipo de fantasías en el 

imaginario erótico de las mujeres con 

creencias feministas arraigadas.  

 

Teoría de la predisposición biológica 

para el sometimiento 

 

Desde esta teoría se atribuye un 

fundamento biológico al atractivo que 

tiene para las mujeres la fantasía de 

violación y coacción sexual. Los 

defensores de esta teoría se apoyan en 

que estos factores biológicos se 

observan también en la conducta sexual 

de otras especies, considerando por 

tanto que para la perpetuación de las 

especies –es decir, su reproducción-, es 

necesario que la hembra tome un rol 

pasivo, de sometimiento y sumisión, 

mientras que el macho ha de tomar un 

rol activo y dominante, sometiendo a la 

hembra para que la cópula pueda tener 

lugar (Critelli y Bivona, 2008). Según 

Fisher (2000), debido a que la 

capacidad reproductiva de las mujeres a 

largo plazo es escasa ya que pueden 

tener pocos hijos, su biología las 

impulsa a realizar una selección, no 
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consciente, de los hombres con los 

genes más apropiados para la 

perpetuación de la especie, lo que las 

lleva a buscar machos dominantes, 

fuertes y sanos que puedan aportar a su 

descendencia estos rasgos que 

favorecen la supervivencia de la 

especie.  

 

Por el momento no hay una evidencia 

empírica que apoye esta teoría puesto 

que no se ha investigado su relación con 

la presencia de fantasías de violación y 

coacción sexual en mujeres y su 

atractivo erótico (Critelli y Bivona, 

2008). Como en muchos otros asuntos 

de la realidad humana, seguimos en el 

debate entre qué pertenece a la cultura y 

qué a la naturaleza. 

 

Teoría de la activación del sistema 

nervioso simpático 

 

Si bien esta teoría no defiende que la 

activación del sistema simpático 

provoque la aparición de fantasías 

sexuales de violación, es un intento de 

explicar el motivo por el cual este tipo 

de fantasías son excitantes para las 

mujeres. Esta teoría se apoya en la 

asociación encontrada entre ansiedad y 

miedo con niveles más altos de 

excitación, y se basa en estudios que 

avalan esta asociación, como el 

realizado por Palace y Gorzalka (1990). 

En este estudio, un grupo de mujeres 

que previamente ha sido expuesta a una 

situación ansiógena visiona un video 

erótico. Se mide el nivel de excitación 

ante el visionado y se compara después 

con los niveles obtenidos en un grupo 

que no ha recibido la preexposición. La 

asociación entre niveles de 

ansiedad/miedo y excitación parece 

cumplirse en las fantasías en las que el 

personaje agresor es atractivo y 

pasional, capaz de dar placer a la mujer 

aunque la estén forzando sexualmente, y 

con un dolor mínimo; pero no parece 

cumplirse en las fantasías que se viven 

como desagradables porque el personaje 

agresor no resulta atractivo y el nivel de 

violencia es elevado y realista. En estos 

casos se provoca una reacción de 

desagrado más que de excitación erótica 

(Critelli y Bivona, 2008). 

 

Teoría del ensayo de control 

 

Esta teoría se relaciona más 

directamente con las fantasías de 

violación percibidas como aversivas 

más que como eróticas. La función de 

estas fantasías sería la de permitir a la 

mujer acercarse a esta situación temida 

y rechazada en un ámbito seguro, bajo 

control y fiable como es su 

imaginación. Desde esta perspectiva, se 

entiende como un modo de “enfrentarse 

a los propios temores, de anticipar 

reacciones y ensayar formas de control 

en el imaginario” (García-Mañas, 2012, 

p. 17). En definitiva, se contempla 

como un modo de gestionar los miedos 

a la violación y la coacción sexual. 

 

Teoría del balance de poder 

 

Esta teoría se centra principalmente en 

aquellas mujeres y hombres que en su 

vida real tienen puestos de poder y que 

viven según los parámetros de un rol de 

dominación, poder y control, y que 

encuentran en estas fantasías un modo 

de liberarse de esta “carga” vital. 

Convertirse en personas sumisas en el 

ámbito de lo imaginado es una válvula 

de escape que no afecta a la imagen en 

la vida pública del triunfador, ejecutivo 

agresivo o poderoso, y le da un 

descanso en su rol habitual. Es, a su 

vez, un modo de liberarse de la 

responsabilidad de llevar las riendas del 

propio placer y dejarse hacer, y un 

modo de huir del autoexamen continuo 

de la consecución de un rendimiento 

elevado, ya de por sí inevitable en la 

vida profesional de estas personas 

(García-Mañas, 2012). 
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Teoría del masoquismo entendido como 

peculiaridad erótica 

 

Esta teoría no contempla el masoquismo 

como una patología, sino “como una de 

las infinitas formas de vivir la erótica de 

los individuos” (García-Mañas, 2012: 

17); en definitiva una peculiaridad 

erótica valiosa y cultivable (Amezúa, 

1999) en un marco no delictivo. Desde 

la perspectiva de la sexología sustantiva 

este modo de vivir la erótica no sería un 

modo disfuncional, sino peculiar, 

personal y único para cada persona, 

integrado en un marco de comprensión 

de las diversas variedades eróticas que 

aparecen en hombres y mujeres (García-

Mañas, 2012).  

 

En el futuro esta teoría seguramente 

encontrará compatibilidades 

interesantes con la teoría de la apertura 

a la experiencia sexual y las actitudes 

positivas hacia los diferentes estímulos 

eróticos. 

 

Más allá del estereotipo de género: 

sumisión y dominación para ambos 

sexos. 

 

Las fantasías de violación, coacción y 

sometimiento sexual suelen enfocarse 

desde la perspectiva de la mujer que se 

imagina a sí misma forzada o, por el 

contrario, del hombre agresor que 

fuerza a una mujer, su víctima. No 

obstante, aunque menos estudiados pero 

no por ello ausentes, existen otros 

escenarios para este tipo de fantasías 

eróticas: el hombre que fantasea con ser 

violado por una mujer, o por una 

travesti o transexual; la mujer que 

imagina violar a otra mujer o a un 

hombre… A priori, y por cuestiones 

culturales, es fácil asociar a las mujeres 

con el sometimiento, la pasividad y la 

fantasía de ser violada o forzada 

sexualmente, y a los hombres con la 

dominación y la fantasía del agresor 

sexual, activo y dominante. Sin 

embargo, la realidad es mucho más 

diversa.  

 

Varios estudios muestran que entre el 

10-20% de los hombres fantasean con 

ser forzados sexualmente (Hunt, 1974; 

Person y col., 1989; Sue, 1979; citado 

por Critelli y Bivona, 2008), lo que 

queda reflejado a modo de ejemplo 

concreto en los dos testimonios que se 

presentan a continuación (Burgos, 2011, 

p. 224): 

 

Una mujer me amenaza con una 

pistola para tener sexo con ella; 

imagino que me amarra a una 

silla y comienza a excitarme 

para poder tener sexo 

(testimonio de un hombre 

heterosexual). 

 

Ser violado por un grupo de diez 

o quince hombres; todos ellos 

muy velludos y que no me 

suelten durante días o semanas, 

pero que no me hagan daño 

(testimonio de un hombre 

homosexual). 

 

Las mujeres también fantasean con la 

violación adoptando un rol activo 

(Burgos, 2011, p. 224): 

 

Sueño con una fingida violación 

que hago a una chica. Ella 

duerme y yo me acerco y la toco 

poco a poco; ella se entera pero 

le gusta tanto que finge seguir 

durmiendo para que yo continúe. 

La desnudo con suavidad y la 

ato, sólo como parte del juego, 

para que cuando se despierte no 

le quede más remedio que 

someterse a todo lo que yo le 

haga... 

 

Incluso con violencia criminal (Burgos, 

2009, p. 193): 
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Mis fantasías son raras, voy a 

narrar alguna. Me excita mucho 

imaginar a un hombre en una 

bañera llena de agua, atado y a 

mi disposición, y que puedo 

disponer de ahogarlo o no según 

me plazca. Naturalmente, en mi 

fantasía acabo corriéndome 

mientras lo ahogo, poniéndome 

encima de él y hundiéndolo en el 

agua. 

 

Y las mujeres transexuales no son 

ajenas a este imaginario erótico 

(Burgos, 2011, p. 223) 

 

Estoy sola en un cuarto de hotel, 

muy bien arreglada y preciosa; 

en eso, entra (no sé cómo) un 

hombre alto, fornido y de piel 

oscura, se queda boquiabierto y, 

al no poder aguantarse, me viola 

salvajemente. Yo trato de 

resistirme pero no puedo y 

termino disfrutando su enorme 

pene dentro de mí. 

 

No hay duda de que existen diversos 

modos de fantasear con la violación y la 

coacción sexual, desde ambos sexos. 

Sin embargo, el modo en que se aborda 

su estudio varía en función del sexo de 

quien fantasea. En el caso de los 

hombres suele estudiarse el vínculo 

entre la fantasía de violación y la 

proclividad a cometer una agresión 

sexual en la vida real. Al respecto, 

algunos autores consideran incluso que 

hay evidencia empírica acerca de la 

relación entre las fantasías de agresión 

sexual y la etiología de una agresión 

sexual criminal (Zurbriggen y Yost, 

2004). De hecho, muchos estudios 

abordan la investigación partiendo de 

una muestra formada ya por agresores 

sexuales con el propósito de investigar, 

por ejemplo, acerca de: las cogniciones 

de violación en violadores (Ryan, 

2004), la influencia de las fantasías 

sexuales en la agresión en las parejas 

(Mathur, 2002), o la propensión del 

hombre a cometer una agresión sexual 

real (Thomas y Gorzalka, 2012). En 

estos casos se estudian las fantasías en 

que el hombre toma el rol dominante, 

viola, agrede, coacciona a una mujer, y 

esto se vincula con el deseo de llevar a 

la práctica esta actividad delictiva. Sin 

embargo, si bien son interesantes estos 

estudios en poblaciones clínicas, en la 

población general no todos los hombres 

que fantasean con la violación, violan.  

 

El meta-análisis realizado por Murnen, 

Wright y Kaluzny (2002) sobre los 

diferentes estudios de la ideología 

masculina y su relación con la agresión 

sexual pone de manifiesto la existencia 

de una asociación entre la adscripción a 

un rol de género hipermasculino y a 

modelos socioculturales de ideología 

patriarcal, y la perpetración de una 

agresión sexual. Por tanto, según estos 

autores parece existir una relación entre 

el tipo de mentalidad masculina y la 

agresión sexual real. De acuerdo con lo 

anterior, por los resultados de su estudio 

Zurbriggen y Yost (2004) sugieren que 

la fantasía de dominación en los 

hombres “normales” se relaciona con 

una probabilidad mayor de tener un 

comportamiento sexualmente agresivo. 

Estos autores consideran que, en los 

hombres, este tipo de fantasía suele 

estar asociada a la creencia de que las 

mujeres provocan la violación con su 

conducta o su vestimenta, y que algunas 

mujeres merecen ser violadas. Por el 

contrario, sus resultados apuntan a que, 

en las mujeres, el hecho de que 

fantaseen con la dominación sexual no 

correlaciona con actitudes 

problemáticas relacionadas con el 

género y la violación.  

 

Es posible que la teoría de la apertura a 

la experiencia sexual aporte en el futuro 

nuevas formas de contemplar este 

aspecto de la sexualidad de los hombres 

y las mujeres. Sin embargo, serán 
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necesarias nuevas investigaciones que 

contemplen el papel que juega el 

estereotipo social a la hora de diseñar 

una investigación científica sobre 

fantasías de violación y coacción 

sexual, sus significados y consecuencias 

para el comportamiento humano.  
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Nota final 
 

“Fantasías de violación y coacción 

sexual en mujeres: significado y teorías 

explicativas” forma parte de una amplia 

recopilación de artículos del ámbito de 

la sexología, recogidos en el libro  

 

Cuestiones Básicas  

para la Sexología Latinoamericana 

 

compilado, coordinado y organizado 

por Oswaldo M. Rodrigues, de InPaSex 

-Instituto Paulista de Sexualidade, en 

2014. 
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