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  Resumen 

Nos proponemos estudiar las “voces del eros” en la lengua española, tanto 
desde un punto de vista sincrónico como diacrónico, con el objetivo de aclarar 
las estrategias definitorias y semióticas a través de las cuales la cultura oficial 
intenta organizar los materiales del saber relacionados con la actividad erótica. 
Vamos a analizar, por tanto, en un corpus selecto de diccionarios de la lengua, 
académicos y no académicos, las definiciones lexicográficas registradas para 
las siguientes voces: amor, coito, cópula, erotismo, fornicación, 
heterosexualidad, homosexualidad, libido, lujuria, pornografía, seducción, 
sexo, sexualidad, transexualidad y voluptuosidad. 
 
Palabras clave 

Erotismo, Semiótica, Lexicografía, Diccionarios del español 

Abstract 

We want to study here the “words of Eros” in Spanish, from a synchronic and 
diachronic point of view, with the aim of underlining the defining and semiotic 
strategies through which the official culture tries to organize the materials of 
knowledge related with the erotic activity. We will analyse, therefore, in a 
selected corpus of academic and no academic dictionaries of language, the 
lexicographical definitions registered for the following words: amor, coito, 
cópula, erotismo, fornicación, heterosexualidad, homosexualidad, libido, lujuria, 
pornografía, seducción, sexo, sexualidad, transexualidad and voluptuosidad. 
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1. Introducción 

Con el presente ensayo, que se inscribe en el proyecto de investigación 

Semiótica del eros. Erotismo y textualidad en las culturas de lengua románica 

[1], me propongo estudiar las “voces del eros” en la lengua española, tanto 

desde un punto de vista sincrónico como diacrónico [2]. El objetivo es el de 

desentrañar aquellas estrategias definitorias –lexicográficas y 

enciclopédicas– a través de las cuales la cultura oficial intenta organizar –

describir, explicar– los materiales del saber relacionados con la actividad 

erótica. 

El corpus léxico que he decidido analizar incluye (de momento) los 

siguientes vocablos: amor, coito, cópula, erotismo, fornicación, 

heterosexualidad, homosexualidad, libido, lujuria, pornografía, seducción, sexo, 

sexualidad, transexualidad, voluptuosidad. 

La confección del corpus ha sido arbitraria, desde luego, pero no del 

todo inmotivada; la voz central, como es lógico esperarse, es “erotismo”, con 

la que se relacionan, de diferentes maneras, tres campos léxicos: 

i) Sexualidad: sexo, sexualidad, heterosexualidad, homosexualidad 

transexualidad; 

ii)    Actividad sexual: cópula, coito, fornicación, lujuria, libido; 

iii)   Juegos sensuales: amor, seducción, voluptuosidad, pornografía [3]. 

Las definiciones estudiadas proceden de los siguientes diccionarios del 

español: 

a) Diccionarios pre-académicos: Nebrija (1495) [4]; Covarrubias (1611) 

b) Diccionarios de la Real Academia Española: Autoridades: RAE (1726-

1739); Diccionario académico, desde la edición de 1780 hasta la de 2014 

[5]: RAE (1780→1992); RAE (2001); RAE (2014) 

c) Diccionarios no académicos: Domínguez (1853); Rodríguez Navas 

(1918); Moliner (1967); Seco, Andrés y Ramos (1999) [6] 

Por cuestiones de uniformidad expositiva (y no ciertamente porque 

quiera defender algo así como una primacía de la sustantivación de lo real), 

he decidido incluir en el corpus únicamente sustantivos, acudiendo a otras 

clases léxicas (adjetivos y verbos) solo en caso de reenvíos internos a los 

repertorios lexicográficos. Asimismo, han quedado excluidos del corpus unos 

sustantivos que hubieran podido (y aun debido) aparecer con todo derecho; 

por ejemplo: asexualidad, atracción, deseo, excitación, juego, masturbación, 

orgasmo, placer, sensualidad. El porqué de todas estas restricciones a la hora 

de confeccionar el corpus no es obviamente teórico, sino práctico: la 

necesidad de mantener la extensión del ensayo dentro de los límites de 

publicabilidad de las revistas científicas. 
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2. Las voces del eros (según los diccionarios de la lengua) 

2.1. Erotismo 

Hallamos el primer testimonio lexicográfico de la voz en Autoridades 

(1732), donde se define como “pasión fuerte [7] de amor”. Esta misma 

definición se mantiene luego durante casi dos siglos, hasta la edición de 1925 

del Diccionario académico. Además, en la edición de 1884 del Diccionario se 

recoge también la voz “erotomanía”, cuya definición llega inalterada hasta 

nuestros días: “Enajenación mental causada por el amor y caracterizada por 

un delirio erótico”. Desde 1936 hasta 1984, la definición de “erotismo” se 

desdobla: “1. Pasión de amor” y “2. Amor sensual exacerbado”. Luego, en las 

ediciones de 1992 y 2001, las acepciones aumentan y se transforman: “1. 

Amor sensual. 2. Carácter de lo que excita al amor sensual. 3. Exaltación del 

amor físico en el arte”.  

En la última edición del Diccionario (2014), finalmente, las acepciones 

primera y segunda se convierten en “1. Amor o placer sexuales. 2. Carácter de 

lo que excita al amor sexual”. En cuanto a los diccionarios no académicos, vale 

la pena leer las definiciones registradas por Domínguez: “1. Sistema erótico, o 

de los amantes. 2. Ant. Pasión fuerte de amor, tendencia ciega, irresistible 

hacia el objeto amado, ternura abrasadora como la ardiente lava de un 

volcán”. Así pues, la voz, también en Domínguez (primera acepción), empieza 

de alguna manera a “neutralizarse”, es decir, a evitar connotaciones 

valorativas (como la “fuerte pasión” y el “amor exacerbado” de las primeras 

definiciones académicas o la “tendencia ciega e irresistible” de la segunda 

acepción). Y si todavía Rodríguez Navas, a comienzos del siglo XX, define el 

erotismo como “amor violento, apasionado”, Moliner ya lo designa 

simplemente como “cualidad de erótico”, donde “erótico” significa: “1. Del 

amor sensual. 2. De asunto amoroso”. A esta neutralización se une, además, 

una relación más explícita entre erotismo y sexualidad, detectable tanto en la 

edición de 2014 del Diccionario académico como en la definición de Seco, 

Andrés y Ramos de la voz “erótico”: “1. Del amor o del placer sexuales, 

frecuentemente con independencia del acto de la procreación. 2. Que excita el 

deseo sexual o produce placer sexual”. Estos autores, además, “neutralizan” 

también la voz “erotomanía”, la cual, tras haber sido definida como 

“enajenación mental” (RAE), “especie de locura por amor” (Domínguez), 

“manía amorosa y delirio erótico” (Rodríguez Navas) y “trastorno mental” 

(Moliner), se queda en una simple “obsesión sexual”. 

2.2. Sexo 

Encontramos la misma definición en Autoridades (1739) y en las 

primeras ediciones del Diccionario académico (1780, 1791): “distintivo en la 

naturaleza de macho o hembra en el animal”. Definición a la que todavía 

corresponde la primera acepción de la última edición del Diccionario (2014): 

“1. Condición orgánica, masculina y femenina, de los animales y las plantas”. 

Entre Autoridades y hoy día, hallamos un buen número de reformulaciones y 

variaciones, que dejan inalterada, sin embargo, la esencia de la noción: el sexo 

es lo que distingue los machos de las hembras, lo masculino de lo femenino, 

en los seres humanos, los demás animales y las plantas. A partir de 1899 hasta 
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1984, además, se insiste en fórmulas fraseológicas como “bello sexo” 

(“conjunto de todas las mujeres”), “sexo débil (“las mujeres”) y “sexo feo, o 

fuerte” (“los hombres”). Luego, en la edición de 1984, aparecen dos nuevas, 

importantes acepciones, que se mantendrán también en las ediciones 

sucesivas: “2. Conjunto de seres pertenecientes al mismo sexo. Úsase mucho 

con adjetivos especificadores como masculino, femenino, débil, fuerte, etc., o 

en plural. 3. Órganos sexuales”. En esta edición también aparece la voz 

“sexología”, definida como “estudio del sexo y de las cuestiones a él 

relacionadas”. En 2001, finalmente, se añade una cuarta acepción: “placer 

venéreo”, luego trasformada, en la última edición (2014), en “actividad 

sexual”. Merece la pena abrir un pequeño paréntesis acerca de la voz “sexual”. 

Esta entra en el Diccionario en 1843 como “lo que es peculiar y característico 

de cada sexo”. El primer cambio importante se da en 1899: “perteneciente o 

relativo al sexo”, y esta definición llega hasta nuestros días. Sin embargo, a 

partir de 2001 se añade, entre los reenvíos internos, la expresión “acto 

sexual”, definida a su vez como “coito”.  

En cuanto a los diccionarios no académicos, cabe señalar que 

Domínguez es el único en recordar que la “diferencia física y constitutiva del 

macho y de la hembra” atañe a “todos los seres que se reproducen por la 

fecundación generadora”; señalar, asimismo, que resulta bastante 

sorprendente (y sintomática) la definición de Moliner, quien, tras aclarar que 

hablamos del “carácter de los seres orgánicos por el cual pueden ser machos 

y hembras”, añade entre paréntesis la siguiente observación: “raíces de 

palabras relacionadas con el amor o el placer sexual, afrodis-, erot-, libid-: 

anafrodisiaco, erótico, libidinoso”: descartada de la definición principal, en 

Moliner la actividad –placentera– de emparejamiento entre los sexos vuelve a 

entrar por la ventana de un paréntesis; y señalar, por último, que Seco, Andrés 

y Ramos, tras hablar de lo femenino y lo masculino, añaden una tercera 

acepción que remite, sin más, a la voz “sexualidad”. 

2.3. Sexualidad  

La voz entra en el Diccionario académico en 1914 y su definición 

todavía sigue vigente: “conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que 

caracterizan a cada sexo”. A partir de la edición de 1984, sin embargo, se añade 

una segunda acepción: “apetito sexual, propensión al placer carnal”. Nótese 

que Domínguez y Moliner elaboran definiciones bastante cercanas a la 

primera acepción del Diccionario académico y que Seco, Andrés y Ramos, por 

tanto, son los únicos en especificar que la sexualidad se refiere al 

“comportamiento o actividad relativos al sexo”. 

2.4. Heterosexualidad  

La voz se registra en el Diccionario académico en 1992 (cincuenta y seis 

años después de su antónimo “homosexualidad”), con dos acepciones: “1. 

Inclinación sexual hacia el otro sexo. 2. Práctica de la relación erótica 

heterosexual”, luego sintetizadas en una sola en la última edición del 

Diccionario (2014): “Inclinación erótica hacia individuos del sexo contrario”. 

Seco, Andrés y Ramos, por su parte, refieren la voz “heterosexualidad” a la de 

“heterosexual”, definida como “[persona o animal] que siente atracción sexual 

hacia los individuos del sexo contrario”. Cabe señalar que la última definición 
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de la RAE y la de Seco, Andrés y Ramos son perfectamente especulares con 

respecto a las respectivas definiciones de la voz “homosexualidad”. 

2.5. Homosexualidad  

La voz entra en el Diccionario académico en 1936 en tanto que “calidad 

de homosexual” (voz que también se registra por primera vez en ese mismo 

año [8]) y tal definición seguirá luego vigente hasta la edición de 1970. Desde 

1936 hasta 1956, el homosexual se define, negativamente, como “sodomita”, 

la sodomía como “concúbito entre personas del mismo sexo, o contra el orden 

natural”, y concúbito, pasando por ayuntamiento, como “cópula carnal”. El 

hecho de que el “homosexual” coincida con el “sodomita” nos insta a pensar 

que solo se refiera la voz a la homosexualidad masculina, lo que por otra parte 

confirma la etimología que se ofrece hasta 1947, estrepitosamente (es el caso 

de decirlo) equivocada: “Del lat. homo, hombre, y de sexual”. En la edición de 

1970, finalmente, la voz “homosexual” pasa a definirse, de forma harto más 

neutral, como “persona que tiene relación carnal con otra del mismo sexo” [9]. 

Luego, a partir de 1984, la noción de homosexualidad se va especificando, 

relacionándose explícitamente con la esfera erótica: “inclinación manifiesta u 

oculta hacia la relación erótica con individuos del mismo sexo” (1984); 

“inclinación hacia la relación erótica con individuos del mismo sexo” (1992, 

2001); “inclinación erótica hacia individuos del mismo sexo” (2014). Se 

reconoce, con esta última definición, implícita pero claramente, que alguien 

puede ser homosexual incluso si no tiene relaciones sexuales con individuos 

del mismo sexo y que alguien puede no serlo incluso si las tiene.  

En cuanto a los diccionarios no académicos, cabe decir que las 

definiciones de Moliner todavía presentan diferentes connotaciones 

negativas. “Homosexualidad” es, según Moliner, “vicio o práctica de los 

homosexuales”, aplicándose la voz “homosexual” “a las personas que 

satisfacen su sensualidad sexual con las de su mismo sexo (ver ‘invertido’)”, al 

que se define como “1. ‘cambiado’ en posición u orden contrario al normal. 2. 

Sodomita”. Seco, Andrés y Ramos, en cambio, definen al “homosexual” como 

“[persona o animal] que siente atracción sexual hacia individuos de su mismo 

sexo”. La referencia al “animal” no es gratuita: resulta que la homosexualidad 

no está tan en contra del “orden natural” como se suponía antaño. 

2.6. Transexualidad  

Voz de cuño reciente que designa la “cualidad o condición de 

transexual” (Diccionario académico, 1992, 2001 y 2014). En 1992 el 

transexual es, sin más, una “persona que mediante tratamiento hormonal e 

intervención quirúrgica adquiere los caracteres sexuales del sexo opuesto”. 

En 2001, a esta definición se le antepone otra, pasando, por así decirlo, de una 

cuestión de facto (el cambio de sexo) a una de iure (el sentido de identidad 

sexual): “1. Dicho de una persona: que se siente del sexo contrario, y adopta 

sus atuendos y comportamientos”. Finalmente, en la edición de 2014 a ambas 

acepciones se le antepone otra, más general: “1. Perteneciente o relativo al 

cambio de sexo”.  
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2.7. Cópula  

La definición aparece en la primera edición del Diccionario académico 

(1780) y se mantiene, prácticamente inalterada, hasta la última (2014): 

“atadura, ligamento de una cosa con otra”. “Atadura, nudo, vínculo, lazo, 

ligadura, etc.”, insiste Domínguez. “Ligamento o unión”, remata Moliner. Pero 

es la segunda acepción, que también se estrena en el Diccionario de 1780, la 

que aquí nos interesa, sea esta una especialización semántica de la primera, o 

la primera una generalización semántica de esta: “acto o ayuntamiento 

carnal”. En 1884 esta acepción se convierte en “acción de copularse”, y en 

1984 en “acción de copular”, que es la que todavía sigue vigente. Nótese que, 

desde 1884 hasta 1992, la segunda acepción del verbo “copular” es “unirse o 

juntarse carnalmente” y que esta acepción, en las últimas ediciones del 

Diccionario (2001, 2014), aparece como primera, modificada en “unirse o 

juntarse sexualmente”. Aún más escuetos son, al respecto, Seco, Andrés y 

Ramos, para quienes la cópula es en primer lugar, sin más, “unión sexual”. 

2.8. Coito  

Desde Autoridades (1729) hasta el Diccionario académico de 1984 hay 

pocas variaciones: ayuntamiento, o ayuntamiento carnal, o acto del 

ayuntamiento carnal, del hombre con la mujer, rigurosamente en este orden. 

Las últimas tres ediciones del diccionario (1992, 2001, 2014) son más 

escuetas: “cópula sexual”. También en Moliner y en Seco, Andrés y Ramos el 

coito es definido como “cópula”; “de los animales superiores”, añade la 

primera; “especialmente entre hombre y mujer”, especifican los segundos. 

Mientras que Domínguez, también en este caso, se complace de su talante 

sinonímico: “cópula, acto carnal o venéreo, ayuntamiento del hombre con la 

mujer”. 

2.9. Fornicación 

Del latín fornix, literalmente ‘arco, bóveda’, pero también ‘lupanar’, 

‘prostíbulo’. De ahí los muchos significados del verbo fornicare: ‘construir 

bóvedas’, ‘tener relaciones sexuales’, ‘ir con prostitutas’, ‘prostituirse’. Las 

voces “fornicación” y “fornicar” están registradas en Autoridades (1732) y en 

el Diccionario académico (1780). El verbo significa “tener acceso o 

ayuntamiento carnal fuera del matrimonio” y el sustantivo remite a este 

ayuntamiento del hombre “con otra mujer que la propia legítima”. En la 

edición de 1791 la definición de “fornicar” cambia ligeramente, y se 

mantendrá inalterada hasta hoy día: “Tener ayuntamiento o cópula carnal 

fuera del matrimonio”. La referencia al papel desempeñado por una mujer “no 

legítima” en la definición de “fornicación” se mantiene hasta 1869, mientras 

que, a partir de 1884, el acto solo se define como “acción de fornicar”.  

Desde las primeras definiciones hasta las más recientes, todos los 

lexicógrafos coinciden en que se trata de algo que acontece fuera del 

matrimonio. Una excepción es Rodríguez Navas, para quien “fornicar” es, sin 

más especificaciones, “tener ayuntamiento o cópula carnal”. Una 

generalización semántica que acoge –y enfatiza negativamente– también 

Domínguez en su segunda acepción de la entrada “fornicación”: “1. Cópula o 

ayuntamiento carnal entre dos personas de diverso sexo sin estar 

legítimamente unidas. 2. Por extensión, cualquier acto carnal impuro, 
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condenado por el sexto precepto del decálogo, y que por consiguiente 

constituye pecado” [10]. 

2.10. Lujuria 

Autoridades (1734) la define como “el apetito desordenado, o excesivo 

uso de la sensualidad o carnalidad. Es uno de los siete pecados capitales o 

mortales”. La definición no cambia en las primeras ediciones del Diccionario 

académico (1780, 1791). Luego, en 1803, es sustituida por esta otra: “el vicio 

que consiste en el uso ilícito, o apetito desordenado de los deleites de la 

carne”. Esta formulación llega, con muy pocas variaciones, hasta la edición de 

2001. Solo en la última (2014), pues, desaparece la denominación de “vicio”, 

quedando la lujuria en un “deseo excesivo del placer sexual”. Nótese que 

también Moliner y Seco, Andrés y Ramos conservan la naturaleza “viciosa” del 

fenómeno: “deseo sexual exagerado o vicioso”, “vicio que consiste en el deseo 

desmedido del placer sexual”, respectivamente. De todas formas, desde las 

primeras definiciones hasta las últimas, con o sin vicio, lo que queda claro es 

que nuestros lexicógrafos recogen la incontinencia del lujurioso, su eros 

“exagerado”, “desmedido”, “excesivo, y por ende, desordenado, “ilícito” y aun 

“pecaminoso”. Nadie, en este sentido, más contundente que Rodríguez Navas, 

quien habla de un vicio consistente en “el uso nefando [→ “indigno, torpe, 

de que no se puede hablar sin repugnancia y horror”] o apetito desmesurado 

de los deleites carnales”. Y nadie más insistente que Domínguez: “el vicio de la 

sensualidad, que consiste en el abuso de los deleites carnales, en el deseo 

inmoderado e ilícito o apetito desordenado de goces deshonestos, de 

complacencias lúbricas, voluptuosas, lascivas”. 

2.11. Libido 

Latinismo, más bien polisémico (‘deseo’, ‘placer’, ‘desenfreno’, ‘lascivia’, 

‘lujuria’), luego “tecnificado” en el campo del psicoanálisis freudiano. De 

donde, por supuesto, lo recogen nuestros lexicógrafos. La voz entra en el 

Diccionario académico en 1956 y se conserva hasta hoy con pocas variaciones: 

“Med., psicol. El deseo sexual considerado por algunos autores como impulso 

y raíz de las más varias manifestaciones de la actividad psíquica”. Como “deseo 

sexual” también lo define Moliner, quien explica que el término es empleado 

por los freudianos “para referirse a ese deseo como fuente de los impulsos y 

del comportamiento humano en general”. Seco, Andrés y Ramos, por su parte, 

prefieren hablar, en términos algo más cercanos a la teoría freudiana, de 

“energía psíquica que es base de los impulsos vitales, especialmente los 

sexuales”. 

2.12. Amor 

Existen diferentes tipos de amor, y así los reflejan también las primeras 

definiciones lexicográficas: Nebrija (amor, charitas, dilectio, furor), 

Covarrubias (amor a Dios, amor al próximo, amores lascivos) y Autoridades 

(amor paternal, amor carnal, codicia, amor honesto). Resulta interesante la 

semantización del plural en Nebrija y Covarrubias: la forma “amores” designa 

el amor deshonesto, el amor lascivo. En cuanto al Diccionario académico, 

desde 1780 hasta 1984 (dos siglos, nada menos), la definición no varía mucho: 

inclinación hacia algo o alguien, afecto por el que se busca el bien que apetece 

gozar. En 1869 aparece una segunda acepción: “pasión que atrae un sexo hacia 



 

 

 

www.revistachilenasemiotica.cl 

171 
                                                        número 13 – agosto de 2020                         ISSN 0717-3075   

 

 

 

 

el otro”, y esta también se mantiene invariada hasta 1984. Finalmente, en 

1992 el amor se convierte en “1. Sentimiento que mueve a desear que la 

realidad amada […] alcance lo que se juzga su bien. 2. Atracción sexual”. 

Definiciones luego rectificadas en las últimas dos ediciones del Diccionario 

(2001, 2014): “1. Sentimiento intenso del ser humano que […] necesita y busca 

el encuentro con otro ser. 2. Sentimiento hacia otra persona. 3. Sentimiento de 

afecto. 4. Tendencia a la unión sexual”. Se patentiza, pues, una deriva 

semántica que lleva desde concepciones más “generalistas” y “espiritualistas” 

del amor hasta posiciones que anteponen la dimensión “personalista” del 

fenómeno y su cercanía a la esfera de la sexualidad. Esta tendencia no es 

exclusiva de las definiciones de la RAE. Así pues, si Domínguez, en 1853, 

todavía defiende que el amor es “cariño, afecto, apego, inclinación, pasión que 

se siente hacia alguna persona o cosa” y que es, “en su acepción más genuina 

y filosófica”, afección pura, elevada e inmaterial, en Moliner el amor es ya un 

“sentimiento experimentado por una persona hacia otra”, que además “se 

aplica particularmente a la atracción afectiva entre personas de distinto sexo”, 

y en Seco, Andrés y Ramos es, en primera acepción, “atracción, basada en el 

sexo, hacia una persona con la que se aspira a alcanzar la unión física y 

afectiva”. 

2.13. Seducción 

Desde Autoridades (1739) hasta la edición de 1869 del Diccionario 

académico, la definición de seducción presenta pocas modificaciones: acto y 

efecto “de engañar o seducir” (antes) o “de seducir o engañar” (después). A 

partir de 1884 y hasta hoy día, desaparece el “engañar”, quedándose la 

seducción en “acción y efecto de seducir”. Centrémonos, pues, en el verbo. 

Desde 1884 hasta 1992, “seducir” se define como “engañar con arte y maña; 

persuadir suavemente al mal”; hay también una segunda acepción, que hasta 

1914 es “cautivar, ejercer irresistible influencia en el ánimo por medio de 

atractivo físico y moral”; esta acepción cambia radicalmente a partir de 1970: 

“embargar y cautivar el ánimo”. En 2001 se modifica levemente la primera 

acepción (“… persuadir suavemente para algo malo”) y se añade una acepción 

más entre las dos preexistentes: “atraer físicamente a alguien con el propósito 

de obtener de él una relación sexual”. En la última edición del Diccionario 

(2014), finalmente, se vuelve a modificar la primera acepción (se eliminan las 

referencias explícitas a la acción de engañar): “persuadir a alguien con 

argucias o halagos para algo, frecuentemente malo”. En la vertiente 

lexicográfica no académica, la equivalencia “seducción/engaño” también 

desempeña un papel relevante. Para Domínguez, la seducción es “engaño, o 

artificio engañador”, además de “pérdida del honor en las mujeres, corrupción 

deplorable de la virtud modesta y pudorosa”, y “seducir” es “corromper 

moralmente hasta cierto punto”. Para Rodríguez Navas, la seducción es 

“engaño” y “consecución de un deseo por medio de la ficción, halago o 

promesa”, y “seducir” es “producir obsesión en el ánimo de una persona”. Para 

Moliner, “seducir” es “‘arrastrar’, ‘persuadir’ a alguien con promesas o 

engaños a que haga cierta cosa, generalmente mala o perjudicial”; y en 

especial, “conseguir un hombre por esos medios poseer a una mujer”; la 

última acepción de Moliner, sin embargo, ya presenta connotaciones 

positivas: “hacerse una persona admirar, querer o, particularmente, amar 

intensamente por otra”. Interesante, de forma comparativa, también la 
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definición de Seco, Andrés y Ramos, cuya primera acepción se desdobla: 

“persuadir para el mal” o simplemente “persuadir” a alguien “con argucias y 

halagos”; la segunda acepción es “conseguir sexualmente a una persona 

mediante mañas o engaños”; y la tercera: “ejercer un gran atractivo”. 

2.14. Voluptuosidad 

La voz se registra en el Diccionario académico en 1852 y su definición 

se mantiene invariada hasta hoy: “complacencia en los deleites sensuales”. 

Domínguez la connota en términos decididamente negativos: “molicie, 

afeminación” y aun “corrupción de costumbres, libidinosidad, sensualidad”; 

“voluptuoso”, por otra parte, es sinónimo de “muelle, blando, afeminado; 

sensual, libidinoso, lascivo; lúbrico, obsceno, impuro, torpe” y “dícese de 

persona dada a los deleites carnales y extiéndese a todo aquello que inclina y 

provoca a ellos y los fomenta”. La voz remite, en Moliner, a “voluptuoso”, 

definido como “1. Causante de placer intenso y embriagador de los sentidos. 

2. (aplicado a persona) Especialmente dispuesto a disfrutar los placeres 

voluptuosos o a proporcionárselos”. Ambas acepciones son simplificadas por 

Seco, Andrés y Ramos: “1. Cosa que produce placer sexual. 2. Amante del 

placer sexual”. 

2.15. Pornografía 

Según el Diccionario académico, desde 1899 hasta 1992: “1. Tratado 

acerca de la prostitución. 2. Carácter obsceno de obras literarias y artísticas. 

3. Obra literaria o artística de este carácter”. En cuanto a la primera acepción, 

cabe recordar que recoge fielmente el étimo de la voz (del griego porne, 

‘prostituta’, y grapho, ‘escritura’); en cuanto a la segunda, que “obsceno” se 

define, desde 1899 hasta 2001, como “impúdico, torpe, ofensivo al pudor”. 

Luego, en el Diccionario de 2001, la segunda acepción pasa en primer lugar, 

mientras que la primera retrocede al tercero y último. En la edición de 2014, 

finalmente, la definición se reelabora para adquirir un sentido más neutral 

(sin connotaciones de valor) y general (conforme a la ubicuidad de las 

manifestaciones pornográficas): “presentación abierta y cruda del sexo que 

busca producir excitación”. Tanto Moliner como Seco, Andrés y Ramos, por su 

parte, coinciden en el carácter obsceno del fenómeno –los “escritos” y las 

“representaciones y descripciones” pornográficos, respectivamente– así como 

coinciden en señalar su principal objetivo: excitar morbosamente la 

sexualidad. Donde el “morbo” es, según Seco, Andrés y Ramos, “afición o 

inclinación exagerada a algo” y “gusto o atracción por lo prohibido, 

inconfesable o truculento”. 

 

3. Síntesis 

La sexualidad, en tanto que proceso que determina la continuidad 

biológica y social del ser humano, se encuentra profundamente culturizada en 

sus formas, modalidades y ritmos (al igual que la comida, el sueño, la 

defecación, etc.). Esta regulación –exaltación, control, represión– cultural de 

la sexualidad no solo aleja a los seres humanos de las formas de apareamiento 

de los demás animales, sino que también da lugar a la emergencia de una 

nueva dimensión experiencial: el erotismo. Como señala Octavio Paz (1993), 
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el erotismo “suspende” la función principal del acto sexual, la reproducción, y 

convierte las emociones, acciones y rituales que acompañan la sexualidad en 

un juego corporal y sentimental que es fin a sí mismo; en palabras del propio 

Paz (1993: 14), el erotismo “es sexualidad socializada y transfigurada por la 

imaginación y la voluntad de los hombres” [11]. En otros términos, algo más 

técnicos, podemos definir el erotismo como un repertorio cultural de 

procesos, recursos y elementos expresivos cuyo efecto (y, a menudo, cuya 

función también) es resaltar y exaltar la dimensión estética de la interacción 

amorosa (con sus atracciones, contactos y rechazos). Dimensión estética 

porque relativa a lo bello –y, por ende, a un sistema de canonización de las 

formas experimentadas– y, asimismo, porque relativa a la aísthesis, la 

sensación (y al sentido de identidad que de esta se deriva: yo soy quien siente 

atracción y repulsión) (Lampis 2020).  

Ahora bien, si esta definición del erotismo puede parecer muy ajena o 

alejada de las que nos brindan los diccionarios de la lengua, esto se debe 

también, o sobre todo, a un hecho que la propia definición implica, aunque, 

desafortunadamente, solo de forma implícita: si hablamos de repertorios 

culturales y de sistemas de canonización, a nivel lexicográfico son los criterios 

políticos e institucionales de selección y valorización del léxico los que 

deciden y dan forma al sistema semántico en el que se organizan las diferentes 

voces –y unidades culturales– relacionadas con la actividad erótica. Estos 

criterios no pueden ser soslayados a nivel analítico. Por ello, antes de intentar 

formular nuestras conclusiones, es oportuno tener en cuenta unos pocos 

supuestos de base. 

a) Los diccionarios, así como sus creadores, suelen “seguir la lengua”, 

sin dirigirla ni anticiparla, de modo que una voz o una acepción se suele 

registrar solo cuando su uso ya se ha asentado en el idioma (especialmente en 

el idioma escrito). Se podría definir esto como una comprensible y bien 

justificada cautela en la confección de los repertorios, pero hay que reconocer 

que la actividad lexicográfica no es solo cautelosa, sino también conservadora, 

especialmente si depende de una institución como la Real Academia Española, 

programáticamente integrada con las demás instituciones que regulan la vida 

oficial del Estado (Monarquía, Iglesia, Ministerios, etc.) y fiel, a pesar de todo, 

ubique et semper, a su cometido histórico de “limpiar, fijar y dar esplendor” al 

idioma. Un par de ejemplos, más bien banales, sacados de nuestro corpus: 

para la voz “sexo”, la Academia registra las acepciones “órganos sexuales” y 

“actividad sexual” en 1984 y 2014, respectivamente, pero podemos hallar 

muestras textuales donde tales significados son patentes ya a partir de los 

años cincuenta del siglo XX y, ya con cierta frecuencia, en los sesenta; las voces 

“heterosexual” y “heterosexualidad” entran en el diccionario, 

respectivamente, en 1984 y en 1989 (diccionario manual), pero su uso ya 

queda registrado en textos publicados en los años sesenta (heterosexual) y 

setenta (heterosexualidad) [12]. 

b) A nivel lexicográfico, se neutraliza casi por completo el problema 

(filosófico y semiótico) que plantea el uso de las nociones de “significado”, 

“sentido”, “referencia”, “designación”, “denotación”, etc. Los diccionarios de la 

lengua son obras de consultación cuya función es la de proporcionar las 

indicaciones básicas (o instrucciones, si se prefiere) para el reconocimiento y 
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el uso atinado de los lexemas de una lengua. El significado lexicográfico de un 

lexema, por lo tanto, coincide con su definición y puede ser más o menos 

articulado dependiendo del número de acepciones (polisemia) y de 

posibilidades de contextualización que se recojan [13]. 

c) Los diccionarios, con todas sus coherencias, incoherencias, 

estratificaciones e innovaciones, reflejan un estado de la lengua que es, a la 

vez, resultado y elemento activo de un régimen cultural (ideológico, moral y 

político). Más concretamente, en la formulación de las definiciones de los 

lexemas que aquí nos ocupan, podemos destacar los siguientes factores de 

determinación ideológica: 

i) la ética sexual católica; 

ii) la concepción burguesa de la familia; 

iii) el instituirse de la lexicografía como práctica científica. 

En última instancia, la mayoría de derivas semánticas que hemos 

señalado al comentar las definiciones –sobre todo los procesos de 

neutralización y generalización semántica: se eliminan los juicios de valor y se 

registran nuevas acepciones, que tienden a ser más concisas y a extender su 

dominio referencial– dependen de las transformaciones categoriales que 

afectaron a estos tres campos, relativos, los primeros dos, al constituirse de la 

materia objeto de definición y, el último, a las propias modalidades de 

definición. 

A partir de la “revolución sexual” de los años sesenta, en Europa y 

Norteamérica se ha convertido en un tópico de la crítica social (de izquierdas) 

sostener que tanto la religión católica como la moral burguesa han actuado 

sobre la sexualidad humana en términos esencialmente represivos. Foucault 

(1977), sin embargo, recuerda que es precisamente en el seno de la iglesia 

católica y de la moral burguesa que se ha producido una atención específica 

(y a veces maniática) por determinados aspectos de la sexualidad y una 

auténtica “explosión discursiva” acerca de ella: hay silencios, hay 

prohibiciones, hay tergiversaciones sistemáticas, cierto, pero también existe 

la voluntad de regular y organizar la sexualidad –dentro del matrimonio, entre 

los “perversos”, en los jóvenes, en ámbito médico, a nivel nacional– de forma 

óptima según un sistema dado de valores, estándares y finalidades políticas. 

A esto hay que añadir la idea, típicamente postmoderna, de que en el siglo XX 

(¿solo en el siglo XX?) las prácticas eróticas se han definitivamente 

desvinculado tanto de la sexualidad (entendida, de forma harto simplista, 

como actividad reproductora) como del amor (entendido, también de forma 

simplista, como anhelo hacia la unión sentimental), lo que convertiría al 

erotismo en una práctica fluida, sin centro, dinámica y dispersiva (Bauman 

2013). 

A la luz de estas consideraciones, que desde un angosto proceso de 

control y represión cultural conducen a un más amplio escenario de 

descubrimientos, interpretaciones, organizaciones y reglamentaciones de las 

prácticas eróticas, sería oportuno reconsiderar algunos detalles que emergen 

de nuestras definiciones. 

i) Lejos de registrar la “fluidificación postmoderna del eros”, los 
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diccionarios siguen relacionando de forma explícita el erotismo bien con la 

pasión amorosa, aunque violenta, exacerbada, bien con la 

sensualidad/sexualidad; se diría, sin embargo, que con el paso del tiempo se 

manifiesta una clara tendencia a resaltar la relación entre lo erótico y lo 

sexual. Cabe señalar, por cierto, que solo Seco, Andrés y Ramos recuerdan que, 

si el erotismo remite al placer y al amor sexuales, con frecuencia lo hace “con 

independencia del acto de la procreación”. 

ii) En 1984, el Diccionario académico define la sexología como el 

estudio del sexo y de “las cuestiones a él relacionadas”. Estas cuestiones, sin 

embargo, quedan en suspenso, ya que el sexo es, según el mismo Diccionario, 

ese conjunto de características morfológicas que distinguen a los machos de 

las hembras y no parece que la sexología se ocupara por entonces, 

específicamente, de tales características. En todo caso, el reenvío al “acto 

sexual” (→ “cópula”) entraría en la definición de “sexual” solo en la 

edición de 2001 y la acepción de “actividad sexual” se incorporaría a la 

definición de “sexo” solo en 2014. Podemos encontrar desfases semánticos 

parecidos también en los diccionarios no académicos. Seco, Andrés y Ramos 

remiten la sexualidad al comportamiento relativo al sexo, pero definen el sexo, 

en primer lugar, como lo discriminante entre masculino y femenino. Moliner, 

en su definición del sexo, alude al placer sexual, pero no especifica en qué 

consiste (es decir: aquí también la cópula está en el aire, pero no se nombra). 

Vale la pena destacar que Domínguez es el único de nuestros lexicógrafos en 

recordar que la diferencia entre macho y hembra concierne a “todos los seres 

que se reproducen por la fecundación generadora”; es decir, que el sexo existe 

porque así y solo así (al menos hasta tiempos muy recientes) nos 

reproducimos. En las definiciones de la homo- y heterosexualidad, además, la 

cópula sexual y el erotismo físico cobran más presencia, sobre todo cuando 

más fuerte es la reprobación cultural (es decir, en el caso de la relación 

homosexual): “práctica de la relación erótica”, “inclinación erótica”, “atracción 

sexual” (heterosexualidad); “concúbito”, “cópula carnal”, “relación carnal”, 

“satisfacción de la sensualidad sexual” (homosexualidad). 

iii) En las definiciones de “cópula”, “coito”, “fornicación” y “lujuria” la 

noción –el interpretante– central, por lo menos hasta finales del siglo XX, es 

“carnalidad”: “acto carnal”, “ayuntamiento carnal”, “juntarse carnalmente”, 

“deleites de la carne”. El uso abundante del término dista de ser neutral, por 

supuesto, si se piensa –y es difícil no pensar en ello– en la polaridad semántica 

entre “espíritu” y “carne”, tan típica del platonismo, del cristianismo y, en 

cierta medida, también del cartesianismo, donde la “carne” es lo que 

representa el polo negativo de la oposición: prisión, esclavitud, descontrol, 

vicio, pecado, perdición. Solo en época reciente, pues, estas voces dejan de 

referirse a la “carnalidad” para relacionarse, de forma más neutral pero 

también más ambigua, con la sexualidad. 

iv) Ya señalé la tendencia lexicográfica a relacionar cada vez más la voz 

“amor” con la esfera de la sexualidad. Añadimos ahora que la misma tendencia 

se halla en las definiciones de “seducción” y “pornografía”; en cuanto a la 

primera voz, la relación sexual con una mujer se convierte en el objetivo más 

típico y tipificado del seductor; en cuanto a la segunda, el “carácter obsceno” 

de la pornografía acaba relacionándose explícitamente con la representación 
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del sexo y con la excitación de la sexualidad. En menor medida, el proceso de 

“sexualización” atañe también a la “voluptuosidad”, voz que Seco, Andrés y 

Ramos relacionan con el disfrute del “placer sexual”. 

v) Las ambigüedades y los desfases semánticos que hemos señalado 

con respecto a la voz “sexo” se extienden, en mayor o menor medida, a todas 

las demás voces que con el sexo guardan relación. Por ello, me parece posible 

extender a nuestras definiciones esa clase de imprecisión sistemática que 

Foucault (1984) subraya en los grandes diálogos platónicos dedicados al Eros 

–Fedro y Banquete– y, más en general, en toda la tratadística antigua que versa 

sobre el amor homoerótico. Como se sabe, en la antigua Grecia la 

homosexualidad (cierto tipo de homosexualidad) era práctica extendida y 

aceptada y, por ello, existía una amplia producción de escritos moralistas 

acerca del comportamiento más conveniente que debía tener el muchacho 

objeto de atenciones sexuales para no perder su respetabilidad y 

honorabilidad. Pues bien, en estos escritos, a los que Foucault dirige su 

atención, la relación entre el hombre y el muchacho se presenta siempre a 

través de expresiones más bien genéricas e imprecisas como “complacer”, 

“acordar favores”, “sacar el máximo placer del amado”, etc. ¿Por qué? Foucault 

(1984: 193) opina que probablemente esto se deba a la discreción con la que 

hay que tratar temas que muchos sin duda consideran como privados o 

incluso indecentes y, asimismo, a la inutilidad de insistir en detalles que todos 

conocen (en cuanto a lo aceptable y lo vergonzoso en una relación); pero, 

sobre todo, insiste Foucault, hay que achacar esta imprecisión a que la 

reflexión moral de los griegos no se dirigía tanto a “definir con toda justeza los 

códigos a respetar y el cuadro de los actos permitidos y prohibidos”, como 

luego harían los preceptistas cristianos, cuanto a “caracterizar el tipo de 

actitud y de relación con uno mismo que se requiere”. Una relación en la que 

el control de los instintos y pasiones y la templanza (sophrosyne) en el uso de 

los placeres desempeñan un papel fundamental. Luego, al tratar lo que él 

llama la “antinomia del muchacho” (objeto pasivo del placer de los adultos, 

pero llamado a ser pronto elemento activo de la sociedad), Foucault (1984: 

205) reinterpreta la imprecisión del discurso moral acerca del Eros en 

términos de reticencia: la reticencia “a evocar directamente y en términos 

propios el papel del muchacho en la relación sexual”. 

Es exactamente esta reticencia lo que aquí nos interesa. Una reticencia 

que se traduce, (sobre todo) a nivel lexicográfico, en una serie de implícitos 

semánticos que, volens nolens, acaban circulando libremente entre las 

definiciones. Una reticencia que podemos achacar –puesto que no nos 

ocupamos de escritos de carácter moralizante, sino de repertorios léxicos– i) 

al respeto tácito de los valores y tabúes imperantes (hay cosas de las que no 

está bien hablar abiertamente), ii) a la tendencia a seguir sin demasiados 

cambios el modo de las definiciones anteriores y iii) al simple (¿ingenuo?) 

pudor de cada lexicógrafo. Lo que ocurre con frecuencia es, entonces, que en 

la definición lexicográfica de una actividad considerada como “privada”, 

“íntima” o “indecente” no aparece alguna característica identificadora a la que, 

sin embargo, sí se alude en la definición de las voces relacionadas.  
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Vale la pena echar otro vistazo a las definiciones de las voces 

“erotismo”, “sexo” y “amor” que aparecen en las ediciones de 1780, 1936, 

1992 y 2014 del Diccionario de la RAE. 

 

Tabla 1. Las definiciones académicas de “erotismo”, “sexo” y “amor”. Una mirada 

comparativa 

 
 EROTISMO SEXO AMOR 

1780 1. Pasión fuerte de 
amor 

1. Distintivo en la 
naturaleza del macho o 
hembra en el animal 

1. Inclinación o afecto 
a alguna persona o 
cosa 

1936 1. Pasión de amor. 2. 
Amor sensual 
exacerbado 

1. Condición orgánica que 
distingue el macho de la 
hembra, así en los 
racionales como en los 
irracionales, y aun en las 
plantas. // Sexo débil. Las 
mujeres // Sexo feo, o 
fuerte. Los hombres 

1. Afecto por el cual 
busca el ánimo el bien 
verdadero o 
imaginado, y apetece 
gozarlo. 2. Pasión que 
atrae un sexo hacia el 
otro. Por extensión se 
dice también de los 
animales 

1992 1. Amor sensual. 2. 
Carácter de lo que 
excita el amor 
sensual 3. Exaltación 
del amor físico en el 
arte 

1. Biol. Condición orgánica 
que distingue al macho de 
la hembra en los seres 
humanos, en los animales 
y en las plantas. 2. 
Conjunto de seres 
pertenecientes al mismo 
sexo. Sexo masculino, 
femenino 

1. Sentimiento que 
mueve a desear que la 
realidad amada, otra 
persona, un grupo 
humano o alguna cosa, 
alcance lo que se juzga 
su bien, a procurar 
que ese deseo se 
cumpla y a gozar como 
bien propio el hecho 
de saberlo cumplido. 
[…] 2. Atracción 
sexual. 3. Apetito 
sexual de los animales 

2014 1. Amor o placer 
sexuales. 2. Carácter 
de lo que excita el 
amor sexual. 3. 
Exaltación del amor 
físico en el arte 

1. Condición orgánica, 
masculina o femenina, de 
los animales y las plantas. 
2. Conjunto de seres 
pertenecientes a un 
mismo sexo. Sexo 
masculino, femenino. 3. 
Órganos sexuales. 4. 
Actividad sexual 

1. Sentimiento intenso 
del ser humano que, 
partiendo de su propia 
insuficiencia, necesita 
y busca el encuentro y 
unión con otro ser. 2. 
Sentimiento hacia otra 
persona que 
naturalmente nos 
atrae y que, 
procurando 
reciprocidad en el 
deseo de unión, nos 
completa, alegra y da 
energía para convivir, 
comunicarnos y crear. 
3. Sentimiento de 
afecto, inclinación y 
entrega a alguien o 
algo. 4. Tendencia a la 
unión sexual. 

 

 



 

www.revistachilenasemiotica.cl 
 

178 
                  número 13 – agosto de 2020            ISSN 0717-3075

   

 

El erotismo, pues, se relaciona con una pasión fuerte de amor, con un 

amor sensual exacerbado, con el amor sensual, con la exaltación del amor 

físico y, finalmente, con el placer sexual y el amor sexual. Y el amor, a su vez, 

con la atracción de un sexo hacia el otro, con la atracción sexual, el apetito 

sexual (pero solo el de los animales) y, por último, con la unión sexual. Pero 

“sexual” y “sexo” remiten, in primis, a las diferencias orgánicas entre machos 

y hembras, mientras que el “acto sexual” y la “actividad sexual” entran en 

escena (y de forma más bien indirecta) solo a partir de 2001 y de 2014, 

respectivamente. El desequilibrio, por lo demás, es patente: mientras las voces 

“erotismo” y “amor” remiten con frecuencia al sexo, las definiciones de “sexo” 

no contienen ninguna referencia al amor o al erotismo. Finalmente, la idea que 

transmite el juego definitorio, a menos que no se consulte la voz 

“homosexual”, es que la actividad (o el apetito, la unión, el placer, el amor) 

sexual solo se manifiesta en la interacción entre los dos sexos, el masculino y 

el femenino. 

No estoy acusando, obviamente, a nuestros lexicógrafos de sexofobia u 

homofobia ni pretendo subrayar la sexofobia u homofobia de la cultura a la 

que sus definiciones nos remiten. De hecho, cabría defender exactamente el 

contrario, es decir, que los lexicógrafos han dado prueba de ir afinando y 

actualizando constantemente las definiciones que nos interesan a fin de 

adaptarlas a una cultura más abierta y respetuosa hacia la diversidad erótica. 

Una cultura donde el discurso erótico, como señala Mangone (2016: 50), se ha 

generalizado, “democratizado”, y ya no es una exclusividad de ciertos 

individuos aislados, privilegiados o marginales (el teólogo, el médico o el 

libertino); una cultura, para decirlo con Bauman (2013: 40), donde la 

“socialización” y la “comercialización” del sexo se llevan a cabo no tanto a 

través del control, el adoctrinamiento y la prescripción como a través de la 

seducción, la publicidad y la creación de necesidades. 

El dato que de verdad me parece interesante es, en cambio, que el 

sistema de las definiciones, a pesar de las reticencias y los desfases semánticos 

ahora comentados, nos devuelve un modelo de erotismo todavía centrado en 

las nociones de amor y sexualidad y, a través de ellas, en el placer carnal y en 

el deseo de completitud por comunión con el otro. Un placer (el carnal) y un 

deseo (el de completitud) que finalmente “homogeneizan” a las diferentes 

prácticas eróticas, las triviales y las excepcionales, las privadas y las artísticas, 

a pesar de sus diversos usos políticos y comerciales y a pesar de toda 

teorización postmoderna. Un placer y un deseo que explican, de paso, también 

por qué resulta tan difícil establecer una frontera neta entre lo erótico y lo 

seductor, lo erótico y lo voluptuoso, lo erótico y lo pornográfico, siendo la 

seducción (como aliciente del deseo), la voluptuosidad (como antesala del 

placer) y la pornografía (como explicitación de la carne) ingredientes que 

entran, aunque en proporciones variables, en cualquier receta erótica [14]. Un 

placer y un deseo que justifican, asimismo, la (¿falsa?) conciencia de la 

subjetividad del erotismo, puesto que lo que deleita a la carne y lo que da 

completitud al ser varían de persona a persona (o para ser más precisos: de 

cultura en cultura y, en último término, de subcultura erótica en subcultura 

erótica). 

En efecto, el hecho de que los diccionarios sigan definiendo la voz 
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“erotismo” principalmente a través de tales y específicas nociones de amor y 

sexualidad acerca el discurso lexicográfico a la definición que hemos 

propuesto al empezar este apartado de síntesis teórica, ya que tanto el placer 

carnal (físico, sensual, sexual) como el deseo de completitud por comunión (y 

las búsquedas y experimentaciones correspondientes) se relacionan con la 

doble dimensión estética del erotismo: la cura por las sensaciones del cuerpo 

–y por las identidades sentidas y sintientes– y la cura por la belleza de las 

formas y los modos experimentados. También explica por qué en las 

definiciones de los diccionarios no hallamos rastro alguno de la dimensión 

lúdica del erotismo: el juego erótico, la diversión erótica, ¿cómo contar con 

ellos? ¿cómo contarlos, si el erotismo depende del sexo y del amor y el sexo y 

el amor, en nuestras culturas, se presentan, producen, viven y venden como 

actividades muy, pero muy serias? Como si el anhelo del alma y el placer del 

cuerpo –por no hablar de la reproducción, la perversión y el pecado– apenas 

admitiesen bromas, frivolidades y facecias. 

 

NOTAS 

[1] Proyecto VEGA, n. 1/0292/19. 

[2] A pesar de lo cual, este no es un trabajo de lexicología histórica, sobre todo porque 

no tiene la pretensión de “estudiar un subconjunto del vocabulario y reconstruir el 

cambio léxico-semántico a través de los procesos observados” (Strbakova 2013: 13). 

Tampoco es un trabajo de lexicografía, puesto que su objetivo no es analizar la 

estructura ni la organización de los diccionarios y las definiciones. 

[3] La voz “pornografía” hubiera podido incluirse con ciertas pretensiones de 

legitimidad en cada uno de estos tres grupos léxicos… o hacer grupo aparte. Resolví 

incluirla en el tercero por ser el más heterogéneo (o incoherente, si se prefiere). Por 

cierto, en los campos legislativo, jurídico y moral se discute mucho acerca de la 

posibilidad o imposibilidad de distinguir claramente entre manifestaciones eróticas, 

por un lado, y pornográficas, por otro. Puedo anticipar que, en el campo de la 

lexicografía general, en cambio, no hay huellas ni ecos de esta problemática. 

[4] Naturalmente, el de Nebrija no es un diccionario general de la lengua, sino bilingüe 

(español-latín). He decidido incluirlo por las pocas, pero interesantes indicaciones que 

ofrece acerca de algunos de los lemas investigados. 

[5] Todas las ediciones del diccionario académico, en efecto, menos las siguientes tres: 

1783, 1837 y 1939. No se toman en consideración los diccionarios manuales y los 

suplementos. 

[6] Así como la elección del corpus léxico, también la elección de los diccionarios 

entraña una buena dosis de arbitrariedad. La elección de los diccionarios no 

académicos, en particular, más allá del hecho de que se trata de obras publicadas en 

España y de notable difusión, se debe esencialmente al gusto del autor de estas líneas. 

[7] Aquí y en adelante, las cursivas en las definiciones son mías.  

[8] Con anterioridad, entre nuestros diccionarios solo Rodríguez Navas recoge la voz 

“homosexual”, pero con un significado bien diferente: “Que tiene relativamente con 

otro ser el mismo sexo”. 
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[9] En esta misma edición también se registra, para la entrada “Lesbio, a”, la 

acepción “amor lesbio” (→ “amor homosexual entre mujeres”). En 1984, las 

referencias se multiplican: “amor lesbiano”, “amor lésbico” y “amor lesbio” 

para las respectivas voces. En la edición de 2001, la segunda acepción de la voz 

“lesbiano, a” se vuelve más explícita: “mujer homosexual”. En la edición de 2014, 

finalmente, la acepción pasa en primer lugar: “dicho de una mujer: homosexual”. 

[10] El verbo “follar” aparece en su acepción de “fornicar” solo en el diccionario manual 

de la Academia de 1984. En las ediciones usuales de 1992 y 2014, la voz aparece como 

“Follar4” y se define como “practicar el coito”. Suerte pareja corre la voz “joder”: entra 

en el Diccionario en 1984 y su primera acepción es “Voz malsonante. Practicar el coito. 

Fornicar”, reducida en las dos últimas ediciones (2001, 2014) a “practicar el coito”. 

[11] Acaso en ningún ámbito de lo humano la dimensión trascendental del erotismo 

resulte tan patente como en la experiencia y el lenguaje del amor espiritual y místico 

(Bataille 1957; Kucerkova y Rezna 2014). 

[12] Consúltese el banco de datos CORDE, Corpus diacrónico del español, de la RAE 

(http://www.rae.es). 

[13] También Quine señala que la cuestión del significado, que tanto parece preocupar 

a los filósofos del lenguaje, afecta en cambio muy poco a los lexicógrafos: los 

diccionarios definen una palabra i) por medio de otra expresión que pueda sustituirla, 

ii) por medio de una selección de informaciones concernientes al definiendum, iii) por 

medio de una descripción del uso de la palabra; estos procedimientos responden a 

exigencias de orden  pragmático: “el lexicógrafo quiere mejorar, en la medida en lo que 

se lo permita el escaso espacio de que dispone, la capacidad de sus lectores para 

comunicarse con éxito” (Quine 1992: 92-93). 

[14] Y como en toda receta, el exceso o la escasez de uno de los ingredientes puede 

malograr el resultado… para determinados paladares. 
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