
                                                    LA SEXUALIDAD HUMANA 
 
 
1. Naturaleza de la sexualidad. 
 
La sexualidad es una dimensión constitutiva del ser humano desde el nacimiento hasta la 
muerte, se manifiesta en todos los actos de su vida, moldea su personalidad y afecta a su 
equilibrio emocional y social. 
 
“ Cuando las sociedades tratan de suprimir la sexualidad, a menudo avivan el deseo de actuar fuera 

de las normas” 

 

 

 

“Si en la época victoriana se fomentaba el amor sin sexo, ¿por qué en nuestros días se fomenta el 

sexo sin amor? 

El dualismo maniqueo, que durante tantos siglos, ha sido el responsable del menosprecio del 

cuerpo por parte de la Iglesia; actualmente es el responsable del hedonismo actual del cuerpo, 

porque cuerpo actualmente, más que una persona, es un pretexto de belleza, de dieta, de 

modas, de placer, algo desalmado (sin alma). 
 

Durante muchos siglos se ha identificado al ser humano con su alma, menospreciando el 

cuerpo. Hoy, en cambio, se considera que lo importante es el cuerpo (lo que se percibe), 

menospreciando lo que el alma simboliza (ideas, sentimientos). 
 

 

¿Qué diferencias hay entre pornografía, erotismo ? 

“...Para mí, la diferencia parte de tres coordenadas. Una es el espacio; mientras la 

pornografía siempre quiere el fragmento, el erotismo busca la unidad corpórea. La otra 

es el tiempo; mientras la pornografía quiere velocidad, es comida rápida de los sentidos; 

el erotismo exige detenimiento y un tiempo lento. La tercera es que, mientras la 

pornografía está constituida en un escenario de consumo, el erotismo está constituido en 

un escenario de aventura, de descubrimiento”. (Rafael Argullol. Texto recogido de una 

entrevista realizada por Catalina Sierra en el País de 1 de diciembre de 2002) 
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“¿Qué es erótico? El juego acrobático de la imaginación. El mar de recuerdos en que nos bañamos. 

El modo en que acariciamos y adoramos las cosas con la mirada. Lo que es erótico es nuestra pasión 

por la vitalidad de la vida” (Diane Ackerman) 

 

 

1.1 La sexualidad: un valor humano. 

No podemos saber quienes somos si desconocemos nuestra sexualidad. La sexualidad deja 

una huella en todo lo que pensamos, sentimos o hacemos. Ahora bien, conviene distinguir 

entre el sexo y la sexualidad. La sexualidad humana está formada por tres esferas, una de 

ellas, la biológica, es el sexo. 

 

“ La sexualidad es muchas cosas: una mercancía, un débito carnal, un objeto de estudio, una 

adicción, una forma de relajarse, un estimulante o una fuente de placer total; pero también puede ser 

cosas muy distintas: puede ocasionar frustraciones, inhibiciones, o transformarse en un instrumento 

de afecto, de amor y, además, ser utilizado para la reproducción de la especie. Depende de nuestra 

situación afectiva y social, de nuestra biología y modo de pensar, de sentir y de actuar. En suma, la 

sexualidad es mucho más que salud, que amor y que placer.” (Elena Ochoa) 

 

1.2 Dimensiones de la sexualidad. 

Las cuatro dimensiones más importantes son: 

  Dimensión biológica (sexo). Es el conjunto de características anatómicas, fisiológicas 

y endocrinas que diferencian a hombres y mujeres. 

  Dimensión psicoafectiva. Es la dimensión humana que afecta a las emociones y 

sentimientos, y está relacionada con las creencias y valores de cada persona. 

  Dimensión sociocultural y ética. Cada sociedad establece unos valores y normas para 

justificar los comportamientos sexuales. En función de esos valores y normas se 

establece lo que es normal y anormal en el comportamiento sexual. 

Los antropólogos consideran la ley del incesto como la primera regla básica para el 

comienzo de la civilización. En la mayoría de las culturas el tabú del incesto prohíbe y 

condena las relaciones sexuales entre ascendientes y descendientes. Esta prohibición 

contribuyó a proteger a la sociedad de los problemas genéticos de la consanguinidad y 

de los problemas sociales que originarían las relaciones sexuales dentro de una familia. 
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  Dimensión clínica. Es la que trata de solucionar las disfunciones exuales o la adicción 

al sexo, tanto si se deben a razones fisiológicas como psicológicas. Algunos problemas 

psicológicos como la ansiedad y la depresión, pueden originar problemas de 

convivencia, que repercuten en la vida sexual. 
 

¿Qué nos diferencia de los animales? 
Los animales ejercitan su sexualidad en su época de celo, y sólo es necesaria la presencia en su 

entorno del macho o la hembra para que se produzca el apareamiento. 

En el ser humano la práctica sexual está regulada pos su pensamiento, que activa, inhibe o moldea la 

satisfacción del instinto. La sexualidad de una persona puede ser reprimida o sublimada, y la 

aquiescencia de la pareja está motivada psicológicamente, mientras que en los animales es causada 

biológicamente. 

 

 

2. Biología de la sexualidad. 

 

2.1 Anatomía y fisiología masculina 
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A) Órganos sexuales externos: 

  Pene. Sus funciones son hacer que la orina salga al exterior del cuerpo y transportar el 

esperma para la fecundación del óvulo. El tamaño del pene no influye en la virilidad o 

la capacidad sexual. El extremo del pene se denomina glande, es muy sensible a la 

estimulación física y está recubierto por una porción de piel, el prepucio. Algunos 

jóvenes pueden padecer fimosis debida a que la abertura del prepucio es tan estrecha 

que no permite el paso del grande durante la erección. La fimosis se suprime con una 

intervención quirúrgica (circuncisión). 

  Escroto. Es la bolsa de piel situada debajo del pene, que albarga y protege los 

testículo. 

 

B) Órganos sexuales internos 

  Testículos. Son las glándulas sexuales masculinas encargadas de fabricar los 

espermatozoides y las hormonas sexuales masculinas (testosterona), que determinan 

los caracteres sexuales secundarios. Se encuentran dentro del escroto.  

  Epidídimo. Es una estructura situada encima de los testículos y en su interior se 

almacenan y maduran los espermatozoides. 
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  Conductos deferentes. Son los tubos, uno para cada testículo, que transportan el 

esperma desde el epidídimo hasta la uretra. 

  Próstata. Situada bajo la vejiga, su función es mantener la salud del esperma y ayudar 

al movimiento de los espermatozoides. 

  Vesículas seminales. Son dos glándulas cuya función es producir parte del semen y 

proporcionar nutrientes (fructosa) a los espermatozoides. 

  Uretra. Sale desde la próstata y va por el interior del pene y es el lugar por donde la 

orina y el esperma son expulsados del cuerpo. 

 

2.2 Anatomía y fisiología femenina. 

  

 
 

A) Órganos sexuales externos (Vulva) 

  Monte de Venus. Formado por el tejido adiposo y cubierto por la piel y el vello 

púbico, que aparece en la pubertad. 

  Labios mayores. Recubren todos los órganos vulvares y protegen la entrada a la uretra 

y a la vagina. 

  Labios menores. Tienen forma de dos pliegues que coinciden, por arriba, con el 

capuchón del clítoris y, por debajo, se separan dejando entre ellos el acceso a la 

cavidad vaginal. 

  Clítoris. Órgano eréctil que constituye la principal fuente de excitación de la mujer. 

No tiene ninguna finalidad reproductora. 
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  Vestíbulo. Es el área que está en el interior de los labios menores, rodeando la apertura 

de la vagina y la uretra. Tiene una gran sensibilidad al tacto. 

  Orificio de la uretra. Es la salida por la que se expulsa la orina. Está situada entre el 

clítoris y el edificio de la vagina. 

 

B) Órganos sexuales internos 

  Vagina. Órgano muscular que conecta el cuello del útero con la parte externa de los 

genitales femeninos. Desempeña tres funciones: acoge al pene durante el acto sexual, 

canaliza el flujo de sangre durante la menstruación y permite el paso del bebe durante 

el parto. El himen es una fina membrana que rodea a la vagina y su conservación es un 

signo de virginidad en muchas culturas. El himen posee una pequeña abertura que 

permite la salida de las secreciones vaginales y la sangre menstrual. 

  Útero o matriz. Es una cavidad con forma de pera, situada entre la vejiga y el recto. Su 

función es acoger el óvulo fecundado, allí anida el embrión para desarrollarse durante 

9 meses de embarazo. El útero posee varias capas: el revestimiento, que se forma y 

desaparece cada mes durante el ciclo menstrual (endometrio), y otro músculo o 

miometrio, que se contrae para expulsar al bebé durante el parto. En su extremo 

inferior (cuello del útero o cérvix) se alarga y comunica con la vagina, lo que permite 

el paso de la menstruación y los espermatozoides. 

  Ovarios. Son las glándulas sexuales femeninas, con forma de almendra, situadas a 

ambos lados de la matriz. Tienen dos funciones importantes: producir óvulos y 

hormonas sexuales: estrógenos y progesterona. Desde la primera regla (menarquia) 

hasta la última (menopausia), aproximadamente cada mes, se produce la maduración 

de un óvulo. 

  Trompas de Falopio. Son conductos que van desde cada ovario a la parte más alta del 

útero. Su función es permitir que los óvulos liberados lleguen al útero; en ellas se 

produce la fecundación del óvulo maduro. 

 

La tortura no es cultura 
La clitoridectomía, o extirpación del clítoris, es un ritual de iniciación a la feminidad en algunos 

Estados de África (Sudán, Etiopía), Oriente Próximo y países asiáticos, con graves perjuicios físicos y 

psicológicos para las mujeres. Aquellos que consideran que unas culturas no pueden imponer sus 

criterios a otras culturas, hay que recordarles que como dijo Alice Walter: “la tortura no es cultura”. 
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3. La respuesta sexual humana 

3.1 El cerebro y la conducta sexual. 

 

 

Los estímulos que provienen de la pareja y son 

captados por los sentidos, su olor, su aspecto, el 

sonido de su voz, desencadenan señales eléctricas que 

van a parar al tálamo, donde se analizan. Si la 

valoración es positiva, el tálamo ordena al hipotálamo 

la liberación de sustancias mensajeras -como la 

oxitocina, la hormona del amor- que, a través de la 

hipótesis, desembocan en el torrente sanguíneo. Una 

parte de esta hormona regresa al sistema límbico, lo 

cual incrementa la sensación de euforia. Las sustancias mensajeras liberadas a través de la 

hipótesis llegan por la sangre hasta las glándulas suprarrenales y desde allí van hasta los 

testículos del hombre, donde desencadenan la producción de testosterona; y en la mujer hasta 

los ovarios, donde ordenan la secreción de estrógeno. En ambos miembros de la pareja se 

desata el deseo sexual. Simultáneamente, las cápsulas suprarrenales segregan las hormonas 

adrenalina y cortisol, lo que aumenta aún más la excitación. 

Finalmente, cuando los hombres y las mujeres llegan al orgasmo, liberan sustancias llamadas 

betaencefalinas (un tipo de endorfina), que se unen a receptores en el cerebro (receptores 

opiáceos), y provocan la euforia que se experimenta durante el orgasmo ya que el placer 

sexual se expande por todo el cuerpo. 

Podemos afirmar que en el comportamiento sexual, el cerebro es el capataz, y los órganos 

genitales, meros obreros a disposición de su jefe. 

La capacidad del cerebro humano para interpretar los estímulos como eróticos depende 

mucho de la cultura y la educación. 

La madurez sexual supone aprender a crear relaciones en las que haya sexo y ternura, 

espontaneidad y honestidad. 
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Texto: El misterio del sexo se aclara en los laboratorios, no en la cama. El País, 19 deabril 

de 2007. 

Autor: Natalie Angier. 

Deseo sexual. Esa sola frase alberga un poder tan sólido y voluptuoso que su mera 

expresión parece una insinuación: un poco mordaz, un poco obscena, un poco cómica y 

posiblemente tipificada como delito. 

Quienes posean o hayan poseído un par de gónadas en activo conocen el deseo sexual. Es 

una experiencia prácticamente universal, la cláusula invisible de nuestra partida de 

nacimiento, que estipula que, al llegar a la madurez, sentiremos el impulso de participar en 

actividades a menudo asociadas con la emisión de más partidas de nacimiento. 

No obstante, universal no significa uniforme, y las definiciones de deseo sexual pueden ser 

tan extravagantes y personalizadas como las propias combinaciones cromosómicas que 

generará la reproducción sexual. Pregunten a una variedad de hombres y mujeres "¿Qué es 

el deseo sexual, y cómo sabe que lo está sintiendo? ", y tras unos balbuceos nerviosos y 

peticiones de anonimato, responderán lo siguiente: 

"Hay un poco de adrenalina, el pecho se te hincha, hay movimientos de lengua 

anticipatorios", contesta un abogado divorciado que ronda los 50 años. "Yo me siento 

relajada, cariñosa y cómoda", dice una diseñadora de treinta y tantos. "Un anhelo de besar o 

agarrar a alguien que igual te responde", comenta un director de cine de 50 años. "O, si 

estoy solo, llamar a ex parejas". "Escuchar a Noam Chomsky", contesta una psicóloga de 

unos 50 años, "siempre me excita". 

Para los investigadores de la sexualidad humana, la amplia discrepancia en el modo en que 

la gente califica el deseo sexual y describe sus características más destacadas es una 

fuente de desafío, - oportunidad, placer y dolor. 

"Soltamos por ahí el término 'deseo sexual' como si estuviésemos seguros de que hablamos 

de lo mismo", señala Lisa M. Diamond, catedrática adjunta de psicología de la Universidad 

de Utah. "Pero las investigaciones dejan claro que la gente tiene definiciones operativas muy 

distintas sobre el deseo". 

Al mismo tiempo, dicen los investigadores, es precisamente la complejidad del deseo 

sexual, 

su profundidad y riqueza, lo que clama ser comprendido. "El deseo sexual quizá sea 

complicado, pero eso no significa que sea caótico", comenta Julia R. Heiman, directora del 

Kinsey Institute for Research in Sex, Gender and Reproduction de Bloomington, Indiana. 

"Realmente podemos intentar entender qué es y qué no es el deseo sexual, y es importante 

hacerlo". 
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Meredith L. Chivers, una investigadora del Center for Addiction and Mental Health de 

Toronto, coincide. "La sexualidad es un elemento muy importante de quiénes somos. 

¿Cómo no íbamos a querer comprenderla?".  

Sin reparos a la hora de satisfacer sus apetitos académicos, los sexólogos han recabado 

nuevas y a menudo sorprendentes ideas sobre la naturaleza y la constitución del deseo 

sexual. Están determinando cómo hombres y mujeres discrepan en su experiencia y dónde 

convergen. Están aprendiendo cómo y por qué la gente busca a una pareja erótica 

determinada, y las circunstancias en las que esos gustos son fijos o fluidos. 

Algunos investigadores están ahondando en los mecanismos neurales, anatómicos y 

emocionales que modulan y microgestionan el deseo y la excitación sexual; otros exploran 

el papel que desempeña la cultura en tocar los resortes del deseo o amortiguarlo. Los 

pragmáticos de la sexología buscan mejores medicamentos de cabecera, nuevas maneras 

de ayudar a la gente que cree sufrir un exceso o un déficit de deseo sexual. 

Un destacado descubrimiento desdice el modelo canónico sobre el desarrollo de un acto 

sexual típico, especialmente en el caso de las mujeres, pero muy posiblemente también en 

el de los hombres. 

De acuerdo con la secuencia planteada a mediados del siglo XX por los pioneros de la 

investigación sexual William H. Masters, Virginia E. Johnson y Helen Singer Kaplan, un 

encuentro sexual comienza con el deseo, un ansia que surge por impulso propio y espolea a 

una persona a buscar pareja.Entonces, ese encuentro lleva a un despertar sexual, seguido 

de la 

excitación, un intento desesperado de desabrochar botones y otros cierres relacionados, 

muchos sonidos raros, orgasmo y resolución. 

Sin embargo, una profusión de nuevos hallazgos indica que la experiencia del deseo quizá 

no sea tanto una antesala del sexo como un pensamiento posterior, el revestimiento 

cognitivo que el cerebro otorga a la sensación de ya haber sido excitado por algún tipo de 

estímulo físico o subliminal, un roce en la nuca, por ejemplo, o la imagen de una manzana 

madura.'" 

En unos estudios realizados en la Universidad de Amsterdam, Ellen Laan, Stephanie Both y 

Mark Spiering demostraron que todo el sistema motriz del cuerpo es activado casi 

instantáneamente por una exposición a imágenes sexuales, y que a mayor intensidad sexual 

de 

las imágenes, más fuertes son las señales eléctricas que emiten los denominados reflejos 

tendinosos vertebrales de los participantes. Al parecer, dice Laan, el cuerpo está preparado 

para el sexo antes de que la mente haya tenido ocasión de lanzar una mirada lasciva.  
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"Creemos que el deseo sexual surge de una estimulación, de la activación de nuestro 

sistema sexual", comenta en una entrevista telefónica. Además, añade, la excitación no es 

necesariamente un proceso consciente. 

Al reordenar la cronología sexual y situar el deseo después de la excitación, y no al revés, la 

nueva investigación encaja en el patrón que los neurobiólogos han observado últimamente 

en otras áreas de la vida. Antes de ser conscientes de que queremos hacer algo — saludar 

a un amigo, abrir un libro —, las regiones cerebrales necesarias para realizar la actividad ya 

están que arden. La idea de qué cualquiera de nosotros es el conspirador proactivo de 

nuestros deseos más lascivos, señalan los científicos, tal vez sea simplemente una ilusión 

feliz y quizá necesaria.  

Los nuevos hallazgos también indican que, en algunos casos, el mejor planteamiento para 

tratar a quienes sufren un escaso impulso sexual sea centrarse en mejorar la excitabilidad y 

no el deseo, olvidar los pensamientos sexuales y poner énfasis en los sentimientos 

sexuales, los estímulos físicos o las actividades que despiertan nuestros circuitos sexuales. 

El resto se desarrollará a partir de ahí.  

Los investigadores también han recabado un gran número de pruebas que apuntan a que 

las sensaciones del despertar sexual, el deseo y la excitación son gobernadas por dos rutas 

básicas y particulares del cerebro: la que fomenta el entusiasmo sexual y la que lo inhibe.  

Uno de los artífices de este nuevo concepto, Erick Janssen, del Kinsey Institute, compara 

estos mecanismos con los pedales de un coche. "Si sueltas el acelerador, aminoras la 

marcha", comenta, "pero no equivale a pisar el freno".  

Algunos investigadores aseguran que, por lo general, el deseo sexual en el varón no sólo es 

más fuerte que en las mujeres, sino también más constante hora tras hora y día tras día. 

Apuntan a un importante conjunto de investigaciones que sugieren cierta naturaleza cíclica 

en el deseofemenino, y algunos aseguran que las mujeres sólo alcanzan las cotas 

masculinas de lujuria durante los pocos días del mes en que son fértiles.  

Algunos estudios indican que las mujeres son más propensas a fantasear con el sexo, 

masturbarse, llevar la iniciativa sexual, lucir ropaprovocativa y frecuentar los bares de 

solteros durante los días de ovulación que en otro momento del mes. Obviamente, las 

mujeres pueden, y de hecho practican el sexo, fuera de su marco de oportunidad 

reproductiva, pero, según Kim Wallen, de la Emory University de Atlanta, tiene sentido 

darwiniano que muestren más iniciativa mientras son fértiles.  

Los hombres suelen ser fecundos todo el mes, y en teoría siempre están ansiosos por 

compartir su prodigalidad, una condición perpetua que Roy F. Baumeister, catedrático de 

psicología de la Florida State University, llama "la tragedia del impulso sexual masculino".  
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Sin embargo, algunos expertos aducen que esas fórmulas absolutistas descuidan la 

importancia de la edad, la experiencia, la cultura ylas circunstancias para determinar la 

intensidad del deseo sexual de cualquier individuo.  

"Las ideas de Baumeister quizá tengan validez para gente que tiene relaciones sin estar 

casada y con menos de 40 años", señala Barry W. McCarthy, terapeuta sexual del Estado 

de Washington y una de las voces venerables en este campo. "Pero cuando hombres y 

mujeres envejecen, empiezan a asemejarse mucho más en muchos sentidos, incluido su 

deseo sexual".  

En el caso de las mujeres, dice McCarthy, "el sexo les parece algo más controlado y 

seguro", mientras que el hombre que envejece pierde la necesidad de imaginarse el 

"maestro sexual del universo".  

Como decía un fotógrafo y director casado de unos 55 años: "Con 20 años no podía caminar 

erguido'', pero ahora está mucho más relajado y "despreocupado" sexualmente. Y, aunque 

cree que su libido posee la dimensión estándar de un hombre de su edad, también dice que 

se ajusta perfectamente" a la de su pareja. Juntos caminan por la cuerda floja.  

 

 

3.2 El ciclo de la respuesta sexual 

Se denomina respuesta sexual a los cambios que experimenta un organismo ante la presencia 

de estímulos erógenos. La estimulación sexual puede producirse por medio de cualquier 

sentido o ser fruto de nuestra imaginación. Las zonas erógenas son los lugares de nuestro 

cuerpo con mayor sensibilidad. 

Ante un estímulo sexual se dan dos reacciones básicas: vasocongestión (afluencia de sangre a 

los vasos sanguíneos) y miotonía  (aumento de la tensión  muscular) que cede en la etapa de 

resolución. 

La respuesta sexual humana consta de cuatro fases: 

a) Fase de excitación. En el hombre el signo físico más destacado es la erección, producida 

por la afluencia de sangre a los tejidos del pene. En la mujer se lubrica y expande la vagina, y 

los pechos y pezones se agrandan. En ambos sexos hay un aumento del ritmo cardíaco y la 

temperatura. Estos cambios preparan a los órganos sexuales para practicar el coito. 

b) Fase de meseta. En el hombre se originan sensaciones de eyaculación inminente. Y en la 

mujer, la secreción vaginal aumenta y parece próxima la sensación del orgasmo. 
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c) Orgasmo. Se libera la tensión acumulada en las fases anteriores. Se observan contracciones 

musculares en todo el cuerpo, y un aumento de la respiración, el pulso y la presión sanguínea. 

Ésta es la fase más breve e intensa en sensaciones placenteras.  

Entre un 10% y un 30% de las mujeres tienen una capacidad multiorgásmica, lo que es muy 

infrecunte en los varones, con la posible excepción de los adolescentes. 

d) Fase de resolución. Las constantes vitales (respiración, ritmo cardíaco, etc.) recuperan su 

tono normal. Se produce una sensación de relax y bienestar general.  

Quedarse dormido justo después de un orgasmo no es una señal de descortesía. En el cerebro 

se desencadenan reacciones bioquímicas que provocan sueño, y la relajación invita al sueño. 

 
Texto: Orgasmo. ¿Qué, cómo, por qué? . ELPAIS.com  -  Sociedad - 07-03-2009  

Autor: LUIS MIGUEL ARIZA  
De estos tres estudios, dos son seudociencia. Una encuesta afirma que el 86% de los hombres 

reconocen que disfrutan más del sexo cuando sus compañeras son intelectualmente inferiores. Otra, 

que las mujeres que se acuestan con hombres más inteligentes alcanzan mejor el orgasmo. Por 

último, una investigación sugiere que es más difícil que una pareja alcance el orgasmo si tiene los 

pies fríos, así que antes de hacer el amor deberían ponerse calcetines. 

 

¿Con cuál se queda usted? La relación entre inteligencia y orgasmo no es más que un bulo entre 

centenares que circulan por Internet. La historia de los pies fríos y los calcetines no es más que una 

anécdota del que hasta ahora es el mejor experimento para investigar cerebralmente el orgasmo en 

tiempo real. Fue realizado por el investigador Gerst Holstege, de la Universidad de Groningen, en 

Holanda. Se trataba de examinar con un escáner de emisión de positrones (TEP) los cerebros de 13 

mujeres y 11 hombres cuando experimentaban un orgasmo. "No hicieron el amor de la forma 

habitual, ya que esto resultaba técnicamente imposible. En el escáner sólo hay espacio para una 

persona", responde Holstege en un correo electrónico a El País Semanal. Cada voluntario o 

voluntaria se colocaba bajo el escáner mientras su pareja le masturbaba. ¿Qué tiene que ver esto con 

los pies fríos? "En realidad, nada, excepto que, después de dos horas de mentiras bajo el escáner, 

casi todos los voluntarios se habían descalzado, por lo que, transcurrido un cierto tiempo, se les 

enfriaban los pies", aclara Holstege. "Decidimos aprovisionarnos siempre de calcetines, ya que tener 

los pies helados en cualquier situación no es algo agradable. No hay relación entre los calcetines y el 

sexo, que yo sepa, aparte del hecho de que todo el mundo quiere practicarlo en las circunstancias 

más agradables, y eso incluye no tener los pies helados". 

 

El escáner 'voyeur' arrojó resultados fascinantes. "Lo más interesante que encontramos fue que 

durante el orgasmo todas las regiones del cerebro relacionadas con el miedo o la alerta se apagan, y 

esto es algo que nunca habíamos visto", explica este experto. El orgasmo produce una especie de 
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trance; nos aleja del miedo y de la ansiedad, y en el momento del clímax sobreviene una especie de 

apagón momentáneo del cerebro. 

 

Hay sutiles aunque importantes diferencias entre los orgasmos de ellos y ellas. En las mujeres, el 

apagón es mucho más acusado que en los hombres, aunque en estos últimos los centros del miedo 

también se desactivan. Parte del experimento consistía en pedirles a ellas que fingiesen. 

"Obviamente, en los hombres no fue difícil determinar si alcanzaban un orgasmo o no, pero en las 

mujeres no es un asunto fácil, ya que podían fingirlo", dice Holstege. El escáner cazó la mentira. 

¿Qué ocurre en el cerebro de una mujer cuando miente así? "Se activó la región del córtex motor que 

controla voluntariamente el movimiento pélvico. En realidad, esta región no se enciende cuando un 

orgasmo es real". 

 

El orgasmo aguarda al final de un ciclo sexual que comienza con la mera excitación, durante la cual la 

sangre acude al pene o al clítoris, zonas muy inervadas. En el hombre, uno de los aspectos menos 

comprendidos es la eyaculación. Al parecer, el cerebro no se ve envuelto a la hora de enviar la señal 

específica al pene para que el semen salga disparado. Los expertos se inclinan por pensar que es un 

fenómeno que depende de un reflejo nervioso de la médula espinal. Un tipo de neuronas llamadas 

espinotalámicas, localizadas en la región lumbar, tienen la llave: si se estimulan, provocan 

eyaculaciones en las ratas en casi el cien por cien de las veces. Sin embargo, es cierto que la 

voluntad consciente por parte del hombre es capaz de retrasar la eyaculación, por lo que el cerebro 

debe cumplir algún papel antes de que se produzca el fenómeno. Así que, desde el punto de vista 

científico, la búsqueda de un centro del orgasmo masculino en el cerebro continúa eludiendo los 

esfuerzos de los científicos. 

 

En el hombre el orgas-mo es breve, dura unos segundos, tras los cuales necesita un periodo de 

descanso para volver a empezar el ciclo. Algunos estudios sugieren que algunos hombres son 

capaces de sentir orgasmos múltiples -sin que tenga lugar la eyaculación-, llamados "orgasmos en 

seco". El sexólogo Alfred Kinsey, en su histórico estudio de 1948, ofreció las primeras estadísticas 

fiables acerca del orgasmo experimentado por los hombres: las tres cuartas partes alcanzan el 

orgasmo muy rápidamente, dentro de los dos primeros minutos del acto sexual. Pero quizá donde 

más mitos se han vertido es sobre el pene humano y su tamaño. La longitud del pene humano en 

reposo puede ser muy variable entre individuos; sin embargo, en erección, esta diversidad se reduce 

notablemente. Por otra parte, en los gorilas, el pene apenas sobrepasa los tres centímetros, mientras 

que en el hombre mide unos doce centímetros. ¿Por qué esa discordancia entre tamaño de cuerpo y 

longitud? ¿Por qué el pequeño ser humano tiene un pene tan desproporcionado? Una hipótesis sería 

que un pene más grande es capaz de proporcionar más placer a la mujer al permitir mayores 

posturas copulatorias, lo que no deja de tener su base. Sin embargo, y de acuerdo con Jared 

Diamond, profesor de Geografía de la Universidad de California en Berkeley, en su obra Why sex is 

fun (Por qué el sexo es divertido), los orangutanes son capaces de dejar en ridículo al hombre en 
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cuanto a posturas sexuales con un miembro mucho más pequeño: el acto puede durar hasta quince 

minutos, en comparación con los cuatro minutos de media en los humanos. 

 

El orgasmo en la mujer puede durar entre veinte segundos y dos minutos. Hay una diferencia 

sustancial con el masculino: ella no lo necesita para producir un óvulo ni para tener hijos, mientras 

que en el hombre, el orgasmo es una estación obligatoria para que se produzca la eyaculación, y por 

tanto, indispensable para la transferencia de genes. "Desde la antigüedad hasta el siglo XIX, la 

asunción general era que las mujeres experimentaban orgasmos al igual que los hombres, y que, de 

hecho, el orgasmo era necesario para la concepción", indica Thomas Liqueur, profesor de Historia de 

la Universidad de California en Berkeley y autor del libro Sexo en solitario (Fondo de Cultura 

Económica). Eso no contradice un sorprendente conocimiento de la anatomía del clítoris, la 

descripción que ya se tenía de él desde los tiempos de Galeno, en el siglo II después de Cristo, y el 

posterior descubrimiento en la literatura médica por el médico italiano Realdo Colón en 1559, que lo 

asoció al orgasmo de la mujer. 

 

De acuerdo con el zoólogo y escritor británico Desmond Morris, el hombre es el primate "más sexy 

del mundo". Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo se producen unos 100 millones 

de actos sexuales cada 24 horas. Visto lo visto, parecería estúpido preguntar por qué las mujeres 

tienen orgasmos. En realidad, tendríamos que reformular la cuestión: ¿por qué, según las 

estadísticas, solamente el 25% de las mujeres experimentan un orgasmo durante el acto sexual? Sólo 

hay respuestas parciales. El sexólogo Stuard Brody, de la Universidad West Scotland, descubrió que 

las chicas que se contoneaban al andar experimentaban más orgasmos vaginales que las que no 

(Journal of Sexual Medicine). Y encuestas realizadas en mujeres gemelas sugieren que la variabilidad 

de los orgasmos podría tener raíces genéticas en un 45%. Los genes supuestamente responsables 

aún no han salido a la luz. 

 

El orgasmo femenino es un misterio policiaco de primer orden dentro de la biología. En su famosa 

obra El mono desnudo, Morris sugería en 1967 que el orgasmo inmovilizaba a la mujer y la mantenía 

en posición horizontal tras el acto sexual, lo que permitía que no escapase el esperma y, por tanto, 

aumentaban las posibilidades de ser fecundada. Durante los años noventa, los científicos Robert 

Baker y Mark Bellis, de la Universidad de Manchester, sugirieron que el orgasmo femenino tras la 

cópula permitía a la mujer retener más esperma. Sería un laborioso ejercicio de contracciones 

musculares para inyectar el esperma en el útero. Este punto de vista chocó frontalmente cuando un 

gigante de la biología llamado Stephen Jay Gould escribió un famoso artículo en la revista Natural 

History en el que exponía con claridad que estaba muy orgulloso de sus pezones, a pesar de que no 

tenían ninguna función. "Estoy bastante unido a todas las partes de mi cuerpo", relató. Gould 

afirmaba que el hecho de que los hombres tuvieran pezones como un eco de los pezones femeninos 

no era una razón para avergonzarse de ellos. De igual manera, el clítoris de la mujer no era sino un 
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reflejo del pene humano. Gould retomaba una teoría de la historiadora de la ciencia Elisabeth Lloyd 

que sugiere que el orgasmo femenino no tiene ningún sentido evolutivo. 

 

Lloyd, que ocupa en la actualidad la Silla Arnold y Maxine Tanis de Historia de la Filosofía de la 

Ciencia de la Universidad de Indiana, maduró estas ideas y en 2005 soltó una bomba, The case of the 

female orgasm (El caso del orgasmo femenino, no publicado en España), que cayó en medio del 

feminismo norteamericano: el orgasmo de la mujer es un subproducto de la evolución. "La idea de un 

subproducto evolutivo es bastante antigua y se remonta a los tiempos de Darwin", responde Lloyd a 

El País Semanal desde el teléfono de su casa. "Es un rasgo que es arrastrado por otro. Los pezones 

de los hombres son el ejemplo más claro". Ellos los han adquirido porque comparten con ellas la 

misma arquitectura del cuerpo. En las mujeres, los pezones son el resultado de una adaptación 

evolutiva: sin ellos resultaría imposible la crianza de los bebes (antes de la invención de los biberones 

y la leche en polvo). 

 

En este sentido, el embrión y su desarrollo suponen un fascinante viaje al pasado. "El orgasmo es 

algo que aparece muy pronto en la construcción de un ser humano", nos dice Lloyd. Incluso en estas 

etapas tempranas el sexo masculino obtiene esta capacidad orgásmica, absolutamente necesaria 

para la reproducción. Pero las mujeres también consiguen este equipamiento desde que están en el 

vientre, y sin coste. "Obtienen los nervios implicados, los tejidos y los músculos implicados en el 

orgasmo, de una manera gratuita, debido a que el niño los necesita". Este razonamiento explicaría, 

entre otras cosas, por qué sólo ese 25% de mujeres que alcanzan el orgasmo durante el acto; o que 

una tercera parte de las mujeres no lo experimenten durante el coito; o que "entre un 5% y un 10% de 

las mujeres, que es una proporción muy grande, jamás lo vayan a experimentar". 

 

La hipótesis de Lloyd se inspira en otra avanzada en 1979 por el antropólogo Donald Symons, que 

escribió un libro, La evolución de la sexualidad humana, en el que exponía que el orgasmo femenino 

no tiene ningún sentido evolutivo. Las réplicas a esa teoría fueron demoledoras por parte de algunas 

antropólogas como Sarah Blaffer Hrdy, de la Universidad de California en Davis, que llegó a comentar 

de la obra de Symons que "despedía un tufo a caballero del siglo XIX dejando un distintivo déjà vu". 

Hrdy ha defendido la idea de que el orgasmo apareció en los primates como una medida defensiva 

por parte de la hembra para impedir que el macho mate a sus hijos. En los monos langures la 

mortalidad por infanticidio de las crías por parte de los machos que no son sus padres ronda el 30%. 

Pero eso no ocurre en otras especies, como macacos y chimpancés, en los que las hembras son más 

proclives a copular con varios machos gracias a la estimulación de su clítoris. El orgasmo en estas 

hembras no humanas podría ser una manera de proteger a los hijos de los ataques de los machos, 

los cuales no tienen la certeza de saber quiénes son sus retoños. "Aun así no parece que sea algo 

extendido", admite Lloyd. 
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Hasta la fecha, los estudios científicos no han descubierto evidencias que relacionen la fertilidad de 

una mujer con su capacidad de sentir un orgasmo, asegura esta experta. "Y estaré encantada si 

algún día se descubre". Se considera una feminista: el orgasmo en la mujer es algo muy divertido, y 

el clítoris sí que resulta una adaptación evolutiva -no el reflejo nervioso de la espina dorsal descrito 

como orgasmo-, ya que la excitación que produce motiva a la mujer a establecer relaciones sexuales. 

Aun así, Lloyd sufrió furibundos ataques en forma de mensajes a su página web. 

 

¿Por qué tanto ruido? Para Lloyd, demostrar que el orgasmo femenino es un subproducto de la 

evolución no significa, desde luego, que sea menos importante que el masculino, ni un ataque a la 

sexualidad femenina. "Quizá debí prestar más atención a cómo reaccionarían las mujeres y los 

hombres al llamarlo así. Quizá el miedo de la mujer provenga del hecho de haber proporcionado una 

razón a los hombres para que no se tomen sus orgasmos en serio", argumenta Lloyd. 

 

Claro que este miedo puede tener una base real. Si examinamos cómo el orgasmo femenino ha sido 

tratado por las distintas religiones y creencias, encontramos enormes barreras que distan mucho de 

ser derribadas. En muchas culturas, desde la antigüedad, todo lo que tiene que ver con la sexualidad 

femenina ha pasado por un filtro de oscurantismo que raya en la maldición. El clítoris también ha 

constituido un elemento prohibido. El año pasado más de 80 millones de niñas y mujeres africanas de 

entre 18 y 49 años sufrieron la ablación del clítoris, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

La ablación se practica mayoritariamente en África -hay 28 Estados que la asumen como tradición-, 

aunque sucede en un 20% de mujeres en países como India, Indonesia, Malaisia, Pakistán y Sri 

Lanka. Se lleva a cabo en la mitad de las comunidades musulmanas y en lugares donde se practica el 

cristianismo, como los coptos de Egipto, Etiopía y Sudán. Se ha querido ver la ablación como una 

práctica asociada a una creencia religiosa, y aunque se esgrime esta causa, lo cierto es que no se 

menciona ni en el Corán ni en la Biblia. 

 

Para Lloyd, la mutilación genital femenina es algo incomprensible. En el origen, la existencia de "una 

creencia muy fuerte de la mujer acerca de que su cuerpo es una posesión del hombre" podría haberla 

llevado a mutilarse como prueba de que "no tendría sexo" fuera del matrimonio, ya que no obtendría 

ninguna satisfacción en el acto sexual, y por tanto, el hombre "tendría la seguridad de que sus hijos 

son sus hijos". 

 

La época victoriana simboliza el punto álgido de la represión sexual. Es un contrapunto chocante, 

pues el sexo estaba presente en todas las conversaciones. A la gente se le permitía hablar, pero no 

actuar, según Robert Muchembled, profesor de Historia de la Universidad de París, en cuyo último 

libro, Orgasm, a history of pleasure from the 16th century to the present (Willey and Sons), no 

publicado aún en España, se analiza la historia del placer en el mundo occidental. 
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La represión del deseo sexual impuesta por las religiones ha operado en la sociedad occidental 

durante los cuatro o cinco últimos siglos hasta la década mítica de los años sesenta. De acuerdo con 

Muchembled, esta represión puede haber funcionado como una fuerza dinámica que ha hecho 

posible la sociedad moderna con sus economías capitalistas. ¿Cómo es posible? En lo que se refiere 

a la gestión del orgasmo y el sexo antes del siglo XVI, "la sociedad era en realidad muy abierta y libre, 

y ocurrió igualmente durante la Edad Media", comentó recientemente este historiador al programa de 

radio de la BBC Thinking allowed. "Quiero decir que por entonces había una gran cantidad de 

bastardos y sexo fuera del matrimonio, y que no había represión contra la sodomía ni contra la 

bestialidad (actos sexuales con animales)". A mediados del siglo XVI esta represión empieza a tomar 

forma mediante los nuevos crímenes sexuales creados por el poder. "La brujería estaba relacionada 

con la sexualidad, ya que las brujas se supone que hacían el acto sexual con los demonios". Se 

empezó a castigar duramente la sodomía en toda Europa. En 1660, por ejemplo, un joven escritor 

francés que producía relatos pornográficos fue obligado a pedir perdón enfrente de la catedral de 

Notre-Dame antes de que se le cortara la mano derecha. Luego fue quemado vivo. 

 

Estos crímenes sexuales iban contra el poder de los reyes o de la Iglesia, pero al mismo tiempo 

crearon una tensión entre la libido y el deseo del individuo que chocaba frontalmente con los 

designios de estos poderes. A finales del siglo XIX, por ejemplo, los doctores aseguraban que si una 

persona se masturbaba, seguramente moriría "en unos cuantos meses", algo que hizo que William 

Gladstone, que llegaría a ser primer ministro británico en 1968, admitiera el onanismo en su época de 

estudiante y creyera que "iba a perder la vida", según Muchembled. Toda esta energía asociada al 

impulso sexual fue enfocada hacia la creatividad artística, cultural y económica en la que se enraíza el 

capitalismo y la separación de la influencia de la religión en las sociedades -la secularización-, según 

la fascinante conclusión de este historiador: todo un esquema freudiano retroactivo. 

 

Claro que es un punto de vista, y en lo que se refiere al sexo y al orgasmo siempre encontraremos 

saludables desacuerdos. "No creo que la represión sexual jugara algún papel en el desarrollo del 

capitalismo", concluye por su parte el historiador Thomas Liqueur. Quizá fue al contrario: el acceso al 

sexo aumentó a medida que los ingresos per cápita crecían. "El control del sexo es una función que 

se ha ejercido en todas las sociedades, pero ese control se aflojó durante el siglo XIX en las 

sociedades industriales".('Orgasmo. ¿Qué, cómo, por qué?' es un reportaje de EL PAÍS SEMANAL 

del domingo 8 de marzo de 2009) 

 

 

Diversas descripciones del orgasmo. 

Juan José Millás – Escritor 
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"Dicen que en el relato corto 'todo debe conducir hacia un instante único en el que el efecto se 

produce y el lector siente la más plena satisfacción'. Es, si se fijan, lo que ocurre en el 

orgasmo, que también tiene algo de cuento". 

 

Erika Lust - Directora de cine porno 

"En el cine adulto el orgasmo es sólo masculino, el femenino brilla por su ausencia. Esto es 

triste pues los jóvenes se educan sexualmente cada vez más con el porno. Y muchos ya 

piensan que el fin del sexo es la mera eyaculación". 

 

Guillermo Toledo- Actor 

 "Un bocata de calamares en la Plaza Mayor es un placer comparable a un orgasmo. El placer 

de la comida es menos intenso, pero más duradero. El culmen del orgasmo se da con la 

persona de la que estás enamorado". 

 

Sylvia de Béjar - Periodista. Autora de 'Tu sexo es tuyo' "¿Envidia del pene? Ninguna. 

Conozco a muchas mujeres multiorgásmicas; ¿hombres?, ninguno. Nuestros orgasmos suelen 

durar algo más. Quizá tardemos más en alcanzarlos o no siempre lleguen, pero los 

aprovechamos". 

 

Sara Da Pin Up - Rapera y actriz 

"Conozco tres tipos de orgasmos: los eléctricos, los que vienen acompañados de un ataque de 

risa y los que vienen acompañados de nostalgia. Es un momento en el que todo lo demás 

puede esperar y el tiempo parece detenerse" 

 

Agustín Fernández Mallo - Escritor 

"Me sorprende que, siendo el orgasmo el estado de felicidad por antonomasia, en ese 

momento absolutamente nadie se ría. La explicación es que ahí se cifra la perpetuación de la 

especie. Atañe a la vida y a la muerte". 

 

Nuria Roca - Presentadora de televisión y escritora 

"El orgasmo es un fenómeno físico, pero también mental. Precisamente esta naturaleza mental 

es la que diferencia el orgasmo de trámite del orgasmo maravilloso. Eso sí, cuantos más 

orgasmos, mejor; a nadie le amarga un dulce". 
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Adanowsky - Músico 

"Tengo orgasmos de ogro, universales, bestiales, suaves, profundos, angélicos, pornográficos, 

volcánicos, rabiosos, chistosos, femeninos, machos... Pero para qué ponerle etiquetas, el 

orgasmo no se define con palabras". 

 

Lamari - Cantante de Chambao 

"El grado del orgasmo depende de la estimulación. Así, los hay intensos, muy intensos y de 

escandalera. Creo que no hay malas experiencias orgásmicas y que el orgasmo es necesario, 

pues libera endorfinas". 

 

Daniel Sánchez Arévalo - Director de cine 

"No consigo desligarme de la necesidad de vincular mi goce personal a procurar un orgasmo a 

mi pareja, en vez de centrarme en lo mío. No es una cuestión de generorisad, es una triste 

cuestión de ego e inseguridad". 

 

Ouka Leele - Fotógrafa 

"Es como crear una nueva obra de arte en una caricia o quedarte suspendida en una ceja fuera 

del tiempo y descubrir su increíble belleza sin prisas, sin llegar a ningún sitio. Sólo sentir la 

profunda sensación de la unión". 

 

Mikel Urmenetea - Dibujante. Fundador de Kukuxumusu 

"Un orgasmo es sólo comparable a conquistar a la persona con la que lo vas a tener, a una 

cena en Arzak, a hacer un pis eterno cuando te has aguantado durante horas o a beber un vaso 

de agua helada cuando tienes muchas sed". 

 

Pepa Charro - 'La Terremoto de Alcorcón' 

"Lo mejor del orgasmo es esa relajación que hay después. Es como el 'aaah' de después de 

beberse un vasito de agua fresca cuando uno tiene mucha sed. Me encanta el agua pero más 

me gusta ese 'aaah' que le sigue". 

 

Hernán Migoya - Guionista, cineasta y escritor 
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"Cuando ocurre un orgasmo lo humano se disuelve en lo animal, y lo animal, en lo místico. El 

orgasmo es un sismo orgánico que corrige tu desincronización con el ritmo del universo. Te 

reintegra en el cosmos". 

 

Màxim Huerta - Presentador de televisión 

"Se han escrito muchas novelas, ensayos, tratados sobre el amor, el odio o la amistad, pero el 

orgasmo ya no da ni para una entrevista. Es como la revolución cubana. Sobrevalorado y muy 

pasado de moda. El orgasmo cansa. 

 

José Corbacho - Cómico y director de cine 

La primera vez que escuché que los franceses llaman al orgasmo 'la petite morte' (la pequeña 

muerte) me sorprendió. Al tiempo lo comprendí. No hay nada mejor que un orgasmo. Es algo 

tan necesario como la risa. 

 

SERGIO C. FANJUL 

 
Diez descripciones de un orgasmo. ¿Cuáles pertenecen a hombres y cuáles a mujeres? 
1. “Fue como una explosión moderada que me reconfortó y distendió, después de un ardor 

cauterizante que empezó en los genitales y se extendió en un instante a los pies y la cabeza”. 

2. “De repente, después de la enorme tensión acumulada, me sentí como si me proyectaran al 

firmamento, y continué subiendo, recibiendo el aire fresco que rompía en mis costados. Me 

cosquilleaban las entrañas y tenía la piel fría. El corazón me palpitaba con fuerza y me costaba 

respirar”. 

3. “La palabra estremecimiento es la que mejor describe la sensación. Las sacudidas revisten al 

principio el tonos de leves vibraciones, que luego se van amplificando hasta formar una serie de olas 

sucesivas, a la vez que el tiempo parece detenerse. 

4. “Cuando sucede es como una avalancha de placer que se derrumba sobre mi o como una comida 

ligera y refrescante, satisfactoria de momento, hasta que pronto vuelvo a estar a punto”. 

5. “Mis orgasmos son como palpitantes estallidos de energía que empiezan en la zona pélvica y 

luego me inundan todo el cuerpo. A veces me parece que me precipito al vacío en caída libre y otras 

tengo la impresión de que mi cuerpo es una gran orquesta que interpreta un gran crescendo”. 

6. “Un orgasmo es como un salto de palanca amplificado muchas veces. Primero percibo la tensión 

de los músculos, después salto y me precipito a un lago de aguas frías, me siento en suspensión y 

contengo el aliento, hasta que finalmente todo el cuerpo se distiende y noto un hormigueo”. 
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7. “El término que me viene a la boca es el de regocijo, alegría alborozada. Me siento como un globo 

hinchado que en vez de estallar me inunda de una enorme ola de felicidad y de sentimientos que 

pasa por mi lado como una exhalación”. 

8. “A veces, los orgasmos son de un ardor y vehemencia inauditos, estremecedores, pero en otras 

ocasiones producen la sensación de momentos fugaces, densos y estancos”. 

9. “Me siento como el tapón de una botella de champaña en el momento de descorcharla”. 

10. “Noto un torrente de calor que me va de los pies a la cabeza, acompañado de un fuerte ritmo 

palpitante. Después todo se calma, como en un crepúsculo rosado”. William H. Master, Virginia E. 

Jonson, Rober C. Kolodny, La sexualidad humana. La dimensión biológica. Editorial Grijalbo, 1887. Referencia 

sacado del Libro de la sexualidad, El País, Madrid, 1992, p. 55) 
 

Solución: 1 hombre. 2 mujer. 3 hombre. 4 mujer. 5 mujer. 6 hombre. 7 mujer. 8 hombre. 9 mujer. 
10 hombre. 
 

 

Los ritmos de respuesta sexual varían de unas personas a otras y dependen de las situaciones. 

Existen diferencias significativas entre el comportamiento sexual de hombres y mujeres, 

porque los hombres y mujeres necesitan diferentes niveles de estimulación para alcanzar el 

orgasmo y otorgan significados diferentes al sexo. El orgasmo simultáneo es difícil de 

alcanzar y los juegos y caricias pueden hacer la relación más satisfactoria que la propia 

respuesta sexual. 

 

3.3 Disfunciones sexuales 

La respuesta sexual puede ser alterada de diferentes formas y por diversos motivos, tanto en el 

hombre como en la mujer. Las disfunciones sexuales pueden manifestarse en cualquiera de las 

fases e impiden que una persona participe o disfrute del sexo. 

Cuando los miembros de una pareja ocultan una disfunción como si no existiera, pueden crear 

una crisis afectiva y sexual, por problemas que tienen solución. Veamos algunas de las 

disfunciones más comunes: 

A) Disfunciones de la mujer 

  Excitación sexual inhibida. Este término sustituye al antiguo de “frigidez”, por sus 

connotaciones peyorativas. Las causas más frecuentes son educativas: percibir el coito 

como algo culpabilizador, desconocimiento sexual, vergüenza o miedo al rechazo. 

  Vaginismo. El músculo de la vagina se contrae e impide la penetración. Confundir esta 

disfunción con la falta de deseo sexual en la mujer puede originar problemas de pareja. 
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  Anorgasmia. Dificultad o imposibilidad de alcanzar el orgasmo, por una inadecuada 

estimulación, desconocimiento del propio cuerpo o por otras causas. 

  Dispareunia. Es el dolor genital en el coito por falta de lubricación genital. 

 

B) Disfunciones en el hombre. 

  Excitación sexual inhibida (“deseo inhibido”). Consiste en la ausencia o disminución 

de la erección. Las causas pueden ser orgánicas, por ingestión de drogas, o 

psicológicas, como el estrés o la ansiedad. 

  Eyaculación precoz. Se produce cuando no se controla la eyaculación y se realiza el 

acto sexual en completa asincronía con la otra persona. 

  Orgasmo inhibido. Ausencia de eyaculación después de un periodo adecuadote 

excitación sexual. 

 

Causas psicológicas 

Algunas disfunciones pueden ser consideradas de trastornos físicos (hipertensión), o por 

ingestión de determinadas sustancias (alcohol, fármacos), pero en la mayoría de los casos 

surgen por causas psicológicas: 

a) Personales: falta de información, aceptación de mitos culturales irracionales, miedo a la 

intimidad, a la relación sexual o al rechazo. Otra causa es el aburrimiento sexual por 

relaciones rutinarias y faltas de espontaneidad. 

b) Impersonales: deficiente comunicación o luchas por el poder en la pareja, diferentes 

actitudes hacia el sexo o preferencias sexuales. 

 

A continuación señalamos algunos de los mitos y creencias erróneas que se han dado sobre la 

sexualidad: 

1. Un hombre no debe expresar sus sentimientos sexuales a su pareja. 

2. Ya desde la primera relación el hombre tiene que saber dar placer a su mujer. 

3. Cuando el hombre no se excita en una situación sexual, es que es “anormal” o no funciona. 

4. Si el sexo funciona bien, entonces la relación de pareja irá bien. 

5. Tanto durante la menstruación como durante el embarazo es aberrante que la mujer tenga 

relaciones sexuales. 

6. La menstruación debilita el organismo de la mujer y es perniciosa. 
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7. Si un hombre tiene un pene pequeño no logrará satisfacer a la mujer. 

8. Si una mujer lleva la iniciativa en las relaciones sexuales, es una inmoral y una pervertida. 

9. El hombre está siempre dispuesto y desea llevar a cabo interacciones sexuales. 

10. Si no hay amor romántico, la actividad sexual no es ética ni satisfactoria. El amor y el 

sexo siempre van juntos. 

11. La mujer espera que el hombre le proporcione un orgasmo cada vez que llevan a cabo una 

interacción. 

12. Para realizarse como hombre se necesita tener una vida sexual activa. 

 
Texto: 
“Dice el adagio que el español es el hombre que piensa con los genitales y hace el amor con la 

cabeza. Esta exageración advierte, en todo caso,, de la importancia que en España el hombre 

adjudica al sexo. No es así en todas partes. ¿Por qué en los países mediterráneos? –Italia, Grecia - 

los hombres tienen esa fijación, que les lleva a cuestionar su honor e incluso al crimen pasional?; ¿es 

que son más hombres que en otros sitios?, o ¿más neuras? 

Recuerde el lector de La casa de los mercaderes, en Pompeya, donde el propietario se hizo pintar a 

sí mismo pesándose su pene descomunal en una balanza romana. En actitud ostentosa, prima la 

cantidad sobre la calidad: hay que tener muchos amores, acostarse con muchas señoras, con 

repetidos orgasmos… 

Es evidente que una de las preocupaciones elementales del macho a la latina – o a la brava- es 

cuantas veces seguidas ha sido capaz de eyacular en una noche. Sólo le preocupa más que esto el 

tamaño de su pene. Es sólo en los países occidentales donde se manifiesta esta obsesión, simétrica 

a la que tienen las mujeres por el tamaño de sus senos. ¿Por qué la fijación en las medidas? ¿Acaso 

los occidentales que han inventado la ciencia, extrapolan ese método a las cuestiones sexuales?. 

Después de estas dos obsesiones cuantitativas se yergue el espectro de la impotencia sexual…Pues, 

como dice otro refrán, el  español a donde no llega con la mano, llega con la punta de la espada, y si 

la espada no se desenvaina, nuestro hombre se siente perdido. No sabe que la mayoría de los 

varones, sino todos, han presentado en algún momento una disfunción eréctil más o menos 

importante. Se estima que al menos la mitad ha sufrido alguna vez episodios transitorios de 

impotencia, y no sólo problemas ocasionales. Para que se considere que existe una disfunción ha de 

presentarse, al menos, en el 25% de las relaciones o intentos de relación sexual. Por consiguiente, no 

deben preocuparse aquellos hombres en los que aparece este problema algunas veces, pues 

constituye más la norma que la excepción. La fatiga, el consumo desenfrenado de alcohol o 

determinados fármacos y drogas, la ansiedad, el miedo a no cumplir, no ser lo suficientemente 

hombre, el estar aburrido –o hastiado-  de la pareja con la que se comparte el lecho desde tiempos 

inmemoriales… son algunas de las explicaciones a este común y tan frecuente como pasajero, 

problema masculino. 
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El otro aspecto que acecha tras la impotencia es la eyaculación precoz: ese desbordarse inoportuno, 

inesperado, incontenible e irritante que le deja a uno como pasmado, desarmado, con las manos 

vacías, hecho un ridículo. Y lo peor del caso es que el hombre no sabe por qué motivos le sucede 

esta eyaculación precoz, lo cual desespera tanto más cuanto que no sabe qué podrá hacer para 

evitarla. En muchos casos, la eyaculación precoz tiene que ver con experiencias sexuales en las que 

el hombre se vio urgido a eyacular con rapidez, debido a las condiciones en las que lo hacía (por 

ejemplo, en un lugar en que podía ser sorprendido en cualquier momento o con una compañera que 

le metía prisa…) Una vez que se ha aprendido un reflejo eyaculatorio rápido, dado que estés 

automático, es difícil conseguir contenerlo de forma voluntaria. Asimismo, una vez establecido el 

problema, es muy raro que se cure de forma espontánea; sin embargo, con ayuda de procedimientos 

terapéuticos breves –como las técnicas de arranque y parada, de Seman, o la técnica de 

comprensión, de Masters y Jonson-, las posibilidades de superar el problema se acercan al ciento por 

ciento. En algunos casos, estas técnicas pueden ser potenciadas con la utilización de determinados 

fármacos específicos que retrasen la eyaculación. 

Del mismo modo que en las mitologías antiguas se establecía un puente de magia ritual entre 

sexualidad y ritos de fertilidad, de modo que la fuerza de la naturaleza para generar cosechas se 

asociaba a la virilidad de los reyes o sacerdotes, así en la época moderna, en la que la religión 

protestante seculariza la magia hacia el dinero, el sexo se ha asociado a las posesiones pecuniarias. 

Dinero y sexo son las dos medidas en las que se evalúa el éxito, la virilidad y el poder, Sexo y dinero, 

esa es la cuestión, nos comento, cerrando la conservación sobre las motivaciones que importan hoy 

al hombre de Occidente, un prestigioso filósofo e historiador de la Universidad de Princeton.Y, aunque 

suene fuerte para algunos, en los tiempos que corremos no anda muy descaminado el viejo profesor. 

Sin embargo, la forma de conseguir dinero y poder suele restar energía y escenario para el afecto, y 

la apentencia del cuerpo de tu otro. 

Así como la mujer tradicional se calla y no dice nada y su virtud está en que no se entere nadie de 

sus escarceos, muchos hombres derivan un placer añadido en la divulgación y proclama de sus 

proezas amorosas, muchas de las cuales, inventadas. Sin embargo a estos hombres se les olvida 

aquel viejo refrán que nunca se equivoca, “dime de qué presumes y te diré de qué careces”… 

Toda mujer que haya conocido el amor sabe que un buen amante es aquel que no da palos de ciego, 

que dice lo que le gusta y lo que le disgusta, que no insiste en agravios pasados y en su lugar habla 

de placeres anticipados, que trata a su pareja como a una persona y no sólo como a un cuerpo, y 

que, finalmente, está dispuesto a complacer y a complacerse” (Elena Ochoa / Carmelo Vázquez, El libro 

de la sexualidad. El Pais, Madrid, 1992, pp. 20-23). 

 

 

4. La psicosexualidad. 

La falta de educación afectiva y sexual produce las siguientes consecuencias: 

desconocimiento de la sexualidad humana, uso infrecuente de anticonceptivos, muchos 
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embarazos adolescentes no deseados, enfermedades de transmisión sexual, estereotipos y 

prejuicios sobre el funcionamiento del propio cuerpo y del otro sexo, y comportamientos 

sexistas. Por eso, la educación afectiva y sexual puede ampliara nuestros conocimientos, 

eliminar los prejuicios sobre el sexo y rechazar las actitudes sexistas. 

 

4.1 Aprender a vivir la sexualidad 

Tradicionalmente el criterio aceptado para distinguir lo normal y lo anormal en sexología, era 

fundamentalmente religioso y cultural. La sexualidad se justificaba si tenía como objetivo la 

reproducción; de ahí que se considerase como anormal, inmoral o vicioso la masturbación, la 

homosexualidad y utilizar el sexo sólo para obtener placer. 

Las nociones de lo que es normal o anormal no tienen fundamento científico, sino que están 

basadas en criterios tradicionales (“siempre ha sido así”), culturales (“considerar el sexo como 

un misterio es lo normal”) o estadísticos (“es lo que hace la mayoría”). Sin embargo, hemos 

de asumir que el comportamiento sexual depende de la psicología de cada individuo, de las  

influencias socioculturales, así como de sus circunstancias particulares. Cada persona valora 

la “normalidad” según sus deseos y convicciones. 

Son las personas que se aman quienes pueden decir lo que sienten o cómo desean expresarse, 

orientados por sus deseos y espontaneidad. Cuando hay amor se respeta y no se manipula a la 

persona amada. 

Teniendo en cuenta este criterio, podemos considerar anormales ciertos comportamientos, 

como los que se imponen por la fuerza (violación) y el chantaje, los que provocan ansiedad y 

no afecto, o la rigidez tradicional de los roles sexuales. 

 

4.2 Funciones de la sexualidad 

  La comunicación. Es imprescindible para el desarrollo físico y psicosocial del ser 

humano. El contacto corporal (miradas, caricias, besos, abrazos) transmite 

sentimientos y afectos. Es un lenguaje más espontáneo y sincero que el lenguaje 

verbal. La comunicación afectiva y sexual no siempre precisan de las palabras. 

  El placer. La religión judeocristiana ha considerado que el placer era pecado y que la 

única función de la sexualidad era la procreación. Actualmente esto  ha cambiado 

hasta situarse en el extremo contrario: el placer es lo más importante. Se ha pasado de 

un extremo a otro y todos los extremos son viciosos como diría Aristóteles. 
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  Reproducción. La sexualidad es el instrumento puesto a nuestra disposición por la 

naturaleza para perpetuar la especie. 

 

4.3 Actitudes ante la sexualidad 

Las actitudes son sentimientos más que ideas lógicas. No son fruto de un acto razonado o 

deliberado, sino disposiciones valorativas, con tres componentes: cognitivo (opiniones, 

creencias), afectivo (sentimientos) y conductual (comportarse de una determinada manera). 

Por ejemplo los seres humanos difieren en sus actitudes ante el placer o los anticonceptivos. 

Las actitudes tienden a permanecer. Sin embargo, en ocasiones se produce una contradicción 

entre el pensamiento y los sentimientos o acciones de un individuo, provocando un cambio de 

actitud. 

El sexólogo Efigenio Amezúa defiende la existencia de tres tipos de actitudes sobre la 

sexualidad: 

a) Prohibitiva. En general esta actitud es defendida por quienes conciben la sexualidad como 

un tabú, algo vergonzoso de lo que es mejor no hablar. Es propio de esta actitud: reducir la 

sexualidad a la genitalidad, condicionar la sexualidad a la procreación y dentro del 

matrimonio, rechazar la homosexualidad, reducir la sexualidad a la etapa adulta y considerar 

que sólo el varón tiene derecho al placer sexual. 

b) Permisiva. Es un cambio de actitud superficial: Alguno piensan que ya están liberados por 

pensar, decir o hacer aquello que estuvo prohibido en el pasado. Y mantienen esta actitud por 

seguir la moda o por dejar de hacer el ridículo. 

c) Actitud de Cultivo. Esta actitud se aleja de las normas impuestas, bien por la moda o por la 

tradición. Supone un conocimiento de la propia sexualidad y de la de la pareja, y un 

comportamiento sexual cuyo único límite es el respeto mutuo. 
 
Texto: 
“El amor ya no será la relación de un hombre con una mujer, sino de una humanidad con otra. Y este 

amor más humano (este amor lleno de respeto y silencio, firme y seguro en cuanto que afianza y 

libera) es, en realidad, aquello para lo cual, con esfuerzo y dolor, nos preparamos: en esto consiste, 

en la mutua protección, limitación y respeto entre dos soledades.” (Rilke, Rainer María, Cartas a un joven 

poeta, Madrid, Alianza, 2002) 

 

 

Texto. 
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“En líneas generales, los varones contemporáneos parecen situarse en una u otra de estas tres fases: 

- Fase egoísta arcaica: el varón ignora o desdeña la sexualidad de la mujer y se ocupa sólo de su 

propio placer / desahogo, lo que en la práctica equivale a un coito precipitado. 

- Fase paternalista–angustiosa: el varón pretende hacer alcanzar el placer a su compañera, pero 

entiende que tal placer es obra, mérito u obligación masculina, monopolizando la actividad del 

encuentro o angustiándose por las vicisitudes de su erección. 

- Fase de reciprocidad: el varón entiende que la sexualidad no es algo suyo ni algo que deba 

proporcionarle a la mujer, sino algo que debe fluir libremente entre los dos sujetos. Olvida para 

siempre la idea de débito o de cumplimiento , juega y habla con su pareja sobre lo que a cada 

uno le gusta” (Joseph-Vicent Marqués, Libros de la sexualidad, Madrid, El País, 1992, pp. 28-29) 

 

4.4 El desarrollo psicosexual humano 

Freud rechazó la opinión de su época, que sostenía que la sexualidad aparece en el momento 

de la pubertad, que está dirigida hacia un adulto de otro sexo y que su fin es la procreación. 

Para Freud, el desarrollo psicosexual humano comienza en el momento de nacer y atraviesa 

distintos estadios o fases 

  Fase oral (hasta el año y medio). Durante esta fase la principal zota de placer es la 

boca. El contacto con la piel materna al mamar, la succión, los besos y caricias, son 

actos placenteros para el desarrollo del bebé. La evolución psicosexual de los niños y 

niñas dependerá de las sensaciones placenteras y de la seguridad que experimenten en 

esta fase. 

  Fase anal (del segundo al cuarto año). Durante esta fase la principal zona de placer es 

el ano. En el segundo año de vida comienza la educación en el control de los 

esfínteres, que desplaza el interés infantil hacia la zona anal. El mecanismo de 

retención y expulsión de las heces tiene un marcado significativo psicológico. 

Si los padres son muy estrictos en sus métodos, pueden surgir dos reacciones del niño: 

retener las heces (estreñimiento) y desarrollar un carácter obstinado, o rebelarse 

(expulsar las heces en un momento inoportuno) y generar rasgos de carácter 

destructivo (rabietas). 

  Fase fálica (edípica) (del cuarto al sexto año). Durante esta fase la principal zona de 

placer son los genitales, se establece la diferenciación psicosexual masculina o 

femenina y la identificación con el padre o la madre. Durante esta fase aparece el 

complejo de Edipo (o de Electra, en el caso de las niñas), que consiste en la atracción 

hacia el progenitor del sexo opuesto, a quien se quiere poseer, y la hostilidad o rechazo 
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hacia el del mismo sexo, por considerarle un competidor. La resolución del complejo 

de Edipo es de enorme importancia porque estructura la personalidad y el deseo 

humano, y sirve para que el individuo acepte las normas sociales. 

  Periodo de latencia (desde los 6-7 años hasta el inicio de la pubertad). Suele coincidir 

con una etapa en la que los impulsos están tranquilos. 

  Fase genital (adolescencia). A partir de la pubertad se inicia la última fase del 

desarrollo psicosexual. Se produce la organización y madurez sexual y se reafirma la 

identidad sexual del hombre o la mujer. 

 

El equilibrio y la madurez personal depende de la superación sin traumas de cada una de estas 

fases; en caso contrario, cuando se produce un estancamiento en alguna de ellas, surgirán 

problemas en las relaciones de pareja y, en general, en todas las relaciones. 

 
El complejo de Edipo 
Sófocles, en su obra Edipo Rey, expuso la tragedia que vivió Edipo, el conflicto que todos los seres 

humanos padecemos durante el proceso de maduración. Cuando Edipo, hijo de Layo, nació, un 

oráculo pronosticó que estaba condenado a matar a su padre y casarse con su madre. Esta 

predicción terminó cumpliéndose, a pesar de que Edipo fue abandonado para evitarlo. Según Freud, 

este relato señala de forma simbólica el complejo que todo ser humano tiene que superar en la 

infancia: el odio al progenitor del mismo sexo y el deseo hacia el del sexo opuesto. 

Superada esta etapa, el niño se identifica con su progenitor, lo toma como modelo e interioriza sus 

preceptos” 

 

5. Formas de expresión sexual. 

  La masturbación. La masturbación o autoestimulación es la obtención de placer a 

través de las caricias de los genitales u otras partes del cuerpo. Además de satisfacer el 

deseo o aliviar la tensión sexual, ayuda a conocer el cuerpo. El adolescente, inseguro 

ante su imagen corporal y con dificultades para las relaciones con el sexo opuesto, 

encuentra en la masturbación un medio de conocer su propio cuerpo o aliviar sus 

angustias. 

Tradicionalmente, a la masturbación se le atribuían múltiples males físicos y 

psíquicos, y era peor considerada en la mujer que en el hombre. Los sexólogos han 

disipado antiguas creencias según las cuales la autoestimulación podría provocar 

ceguera, impotencia o locura. 
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Texto : El coste de la masturbación . El País, 23-01-1995 

Autor: Luis Rojas Marcos. 
 

Hace unas semanas, el presidente Bill Clinton exigió la dimisión a la doctora Jocelyn Elders del cargo 

de surgeon general, la máxima autoridad responsable de la salud pública de Estados Unidos. ¿El 

motivo?: una conferencia en Naciones Unidas, donde esta prestigiosa pediatra manifestó 

abiertamente que se debería incluir la masturbación entre los temas de educación sexual de la 

juventud.Para muchos seguidores de Clinton, la decisión de destituir a Elders ha sido inesperada y 

desconcertante. Después de todo, en las últimas elecciones repudiaron a George Bush, un líder 

autoritario, impulsivo y anticuado, saturado de principios morales estrictos y absolutos., y optaron por 

Clinton, un jefe de talante más moderno, prudente, comprensivo y tolerante. 

 

A los estudiantes de la sexualidad, sin embargo, no les ha sorprendido el coste que la doctora Elders 

ha pagado por hablar en voz alta de la masturbación. No existe ningún otro acto sexual que tenga 

peor imagen -entre sucia, repugnante y vergonzosa- y del que se hable menos, a pesar de ser 

practicado asiduamente por la gran mayoría de hombres y mujeres, tanto jóvenes como mayores. 

 

El inconsciente colectivo parece incapaz de sacudirse de la larga y agobiante historia de las 

proscripciones contra el autoerotismo. Desde el libro del Génesis se nos alecciona ya sobre el pecado 

de Onán, a quien el Creador condenó a morir por "desperdiciar su semilla en suelo infértil". Esta falta 

de función reproductora es la razón por la que el onanismo ha sido severamente castigado por las 

religiones cristianas y otras creencias. No obstante, hay que reconocer que el fanatismo contra la 

masturbación ha sido impulsado, sobre todo, por los médicos. 

 

Desde Galeno hasta hace relativamente poco tiempo se creía que la buena salud física y mental 

requería el perfecto equilibrio de los fluidos del cuerpo, incluyendo los líquidos sexuales. De manera 

que, si los hombres eyaculaban con demasiada frecuencia o las mujeres malgastaban las 

secreciones vaginales que se producen durante la excitación sexual, se enfermaban. El famoso 

médico suizo S. Tissot, en 1741, en su tratado médico señaló que la tuberculosis y otras 

enfermedades que consumían el cuerpo eran consecuencias del "placer solitario". En el siglo XIX, los 

libros de medicina advertían con rigor que este "vicio" no sólo era inmoral, sino también perjudicial 

para la salud. Según opinión médica muy generalizada, el onanismo causaba ceguera, epilepsia, 

pérdida de memoria, degeneración del cerebelo, "ablandamiento" de la médula y otras enfermedades 

incurables del sistema nervioso. 

 

En otros textos también se instruía a los padres sobre los signos externos de los hijos masturbadores: 

aspecto demacrado, espaldas débiles, acné, calvicie, timidez, manos húmedas, orinarse en la cama o 

morderse las uñas. Para curar el "autoabuso", los expertos incluso sugerían que se vendaran los 
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genitales o se protegiera con una envoltura metálica, que se ataran las manos del joven, o hasta la 

circuncisión sin anestésico. Para las niñas, una cura recomendada consistía en quemarles el clítoris 

con ácido fénico. 

 

Sigmund Freud y sus seguidores alimentaron la misma imagen patológica y siniestra de la 

masturbación al considerarla una acción perniciosa, adictiva y causante de dolencias mentales y 

trastornos sexuales como la impotencia, la frigidez y la aversión al coito. En 1928, Freud escribió: "No 

conocemos ningún caso de neurosis grave en el que la satisfacción masturbatoria no haya 

desempeñado su papel" . Según estos psicoanalistas, la masturbación constituía una actividad 

particularmente dañina para la mujer, pues era incompatible con el desarrollo de las cualidades 

femeninas. 

 

Hoy día aún sufrimos la confusión generada por la cruel herencia, tan ignorante como engañosa, que 

continúa marcando la masturbación con un indeleble estigma social. Aunque cada vez hay más 

hombres y mujeres que consideran que este acto ni es nocivo ni es un vicio, muchos todavía sienten 

que, de alguna manera imprecisa, es enfermizo. Entre bastantes adultos, la masturbación tiene un 

viso de inmadurez, un tono de fracaso social, implica incapacidad para relacionarse o para conseguir, 

compañía sexual. Otros rechazan sus matices egoístas. Es verdad que en el mundo del onanismo no 

hay que preocuparse de satisfacer al compañero. El objetivo central es el placer personal. 

 

A pesar de estas connotaciones conflictivas, los estudios más recientes y definitivos demuestran que 

la masturbación es muy común. En Estados Unidos, por ejemplo, el 90% de los adolescentes varo 

nes y el 70% de las jóvenes, en tre 15 y 18 años de edad, se masturban por lo menos una vez al año, 

mientras que el 60% de los hombres y el 90% de las mujeres entre 18 y 60 años lo hacen 

periódicamente. Hoy también sabemos que este acto no es un remedio para quienes se sienten solos 

o privados sexualmente, sino más bien una actividad que acompaña a otros comportamientos 

sexuales. De hecho, las personas que tienen más relaciones sexuales son las que más se masturban. 

Las mujeres suelen empezar a masturbarse más tardíamente que los hombres. A menudo, después 

de iniciar las relaciones sexuales. 

 

Estas investigaciones también demuestran que casi el 50% de las personas que se masturban 

tienden a sentirse culpables. Aunque la culpabilidad no cambia la conducta futura, esta información es 

una muestra palpable de que la condena social de este acto afecta incluso a quienes lo practican. 

 

Como tantas otras personas, yo pienso que el sexo es una cuestión de y para adultos que lo deciden 

y consienten libremente, y lo disfrutan a puertas cerradas. Sin embargo, incluir el tema de la 

masturbación en la educación sobre sexualidad y salud de la juventud es apropiado cuando se 

evidencia que ciertos comportamientos sexuales ponen en peligro la salud pública. Creo que ya es 

hora de sacar esta práctica inocua del armario de los prejuicios arcaicos y dañinos. No deja de ser 
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una ironía que cada día son menos los adolescentes que se abstienen de mantener relaciones 

sexuales, mientras que hay más líderes que se abstienen de considerar la educación sexual. Cuanto 

más abiertamente se hable de la masturbación, más temores absurdos se podrán disipar entre los 

jóvenes y adultos que todavía temen convertirse en "neuróticos degenerados", y más nos 

aproximaremos al día en que su legión de practicantes deje de sentir aprensión o culpa. 

 

Mark Twain sugirió en una ocasión que el onanismo como placer es demasiado fugaz; como 

ocupación, demasiado agotadora, y como espectáculo, demasiado aburrido. Es posible que estos 

reparos contengan todavía una cierta actualidad, pero, desde luego, no se pueden comparar con la 

ruina que el sexo descontrolado causa en miles de adolescentes embarazadas, con la tragedia de 

tantos niños indeseados o con el drama del sida. 
 
 

 

  La heterosexualidad. Consiste en la atracción por personas de distinto sexo y es la 

conducta más común entre los seres humanos. En la mayoría de las culturas se 

manifiesta en las relaciones de un hombre y una mujer, pero existen sociedades donde 

está permitida la poligamia (un hombre con varias mujeres) y la poliandria (una mujer 

con varios hombres). 

El comportamiento heterosexual cambia y evoluciona con el tiempo. En las últimas 

décadas se observan varias tendencias: la gente se casa a una edad más tardía, las 

mujeres que trabajan fuera de casa retrasan la maternidad y cada año el número de 

divorcios es similar al número de matrimonios. 

  La homosexualidad. Es la atracción sexual entre personas del mismo sexo (los 

términos “gay” y “lesbiana” son los más usados). En la homosexualidad no hay 

problemas de identidad sexual, es decir, sentirse “hombre” o “mejer”; simplemente se 

trata de hombres que sienten atracción por otros hombres y mujeres que se sienten 

atraídas eróticamente por mujeres. 

Aunque la homosexualidad era admitida en Grecia y Roma, la cultura judeocristiana la 

consideró un delito y muchos homosexuales fueron condenados a la hoguera hasta el 

siglo XVIII. Todavía hoy algunas religiones siguen considerando esta conducta contra 

natura, aunque la homofobia (prejuicios antihomosexuales de individuos o grupos) ya 

fue condenada Por el Consejo de Europa en 1984. 

La hostilidad contra la homosexualidad también fue practicada por la psiquiatría 

clásica, que la consideraba una inversión de las tendencias naturales por degeneración 
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nerviosa. En 1973 la Asociación Psiquiátrica Americana dejó de considerar la 

homosexualidad un trastorno mental. Hoy para la medicina ya no es sinónimo de 

enfermedad, al igual que la heterosexualidad no es garantía de honradez o salud física. 

Sobre su origen, no hay acuerdo entre los investigadores, aunque señalan que los 

factores genéticos, hormonales o neurológicos están en la base de esta orientación 

sexual. 

Recientes investigaciones han ayudado a cambiar ciertos estereotipos y prejuicios 

sobre las parejas homosexuales y han encontrado algunas peculiaridades significativas 

de su comportamiento. Los homosexuales dan más valor a lo afectivo que a lo 

puramente sexual y conciben la sexualidad como un juego y no como un deber o una 

obsesión. 

  Variaciones de la conducta sexual. El término “parafilias” designa los 

comportamientos sexuales poco habituales, antes considerados perversiones sexuales. 

Las más frecuentes son: 

Exhibicionismo: es la tendencia a exponer los genitales a personas del sexo opuesto, 

para excitarse o escandalizar. Habitualmente el exhibicionista es un hombre mayor que 

trata de compensar su impotencia sexual. 

Voyeurismo: consiste en obtener satisfacción sexual mediante la observación de la 

desnudez o de los actos sexuales de otros. Con la aparición de Internet, los voyeuristas 

tienen acceso a más imágenes eróticas y a desarrollar sus fantasías. 

Travestismo: es la tendencia a utilizar vestidos de otro sexo para conseguir la 

estimulación sexual. A veces, el travesti sólo utiliza determinada prenda –una liga, un 

sujetador, una corbata-. En cambio, para los transexuales vivir y vestirse como 

miembros del sexo opuesto forma parte de su identidad sexual. 

Fetichismo: tendencia a sentirse atraído sexualmente por algún objeto inanimado. Los 

fetichistas sustituyen el objeto sexual de placer por prendas de vestir de personas por 

las que sienten atracción. 

Sadismo y masoquismo: sadismo es causar daño a otra persona para excitarse 

sexualmente, y masoquismo es quien siente placer cuando recibe algún daño o es 

humillado. 

Paidofilia: consiste en la atracción sexual hacia los niños, talvez por el complejo de 

inferioridad del paidófilo, que le impide relacionarse con personas adultas. 
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Adicción al amor 
La fase inicial del enamoramiento suele caracterizarse por lo que se denomina amor pasional. Esta 

fase exultante conlleva una gran excitación psicológica, secreción de determinadas sustancias 

químicas en el cerebro, sensación continua de novedad y dolor cuado no se está con el amodo/a. Un 

panorama parecido al que se da en una adicción a las drogas. 

Hay personas adictas al amor que necesitan patológicamente una relación apasionada, pero 

superficial y breve (entre 6 y 30 meses). Acabada esta primera fase, suelen romper los vínculos con 

la otra persona, pues necesitan de nuevo la excitación que les proporciona comenzar una relación 

con otra persona. 

 

Delirios de amor 
La sensación de correspondencia, de sentirse querido, es una característica habitual en las relaciones 

amorosas igualitarias. Sin embargo, también puede haber una canalización patológica de esta 

sensación normal de sentirse amado. 

La erotomanía, o delirio de amor, es un trastorno psicológico grave, descrito por primera vez en 1921 

por el psiquiatra De Clérambault, que consiste en la fantasía de sentirse amado pasional y 

secretamente por otra persona –normalmente, un superior o una figura pública-  

Quien padece este cuadro interpreta cualquier elemento accidental en la conducta de la otra persona 

como una señal de amor. Normalmente son individuos que pueden padecer en silencio la certeza de 

que la otra persona le ama. Sin embargo, puede haber sorpresas. El amor imaginario puede verse 

realmente perseguido por el erotómano. 

En realidad es un trastorno en el que existe una pérdida de contacto con la realidad. El individuo 

afectado rechaza cualquier argumentación que intente hacerle ver su error” ( Carmelo Vazquez /Elena 

Ochoa, Libro de la sexualidad, Barcelona, El País, 1991, p. 207) 

 

 

 

 

Texto  Nacemos así. 
Autor: Luis Rojas Marcos. 
 
Las pasiones electorales que actualmente agitan Estados Unidos han reavivado el enconado debate 

sobre la homosexualidad. Estos días se discute con ardor de cruzada si el Gobierno Federal debería 

o no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, como ya lo hacen algunas 

comunidades en el país. Por el momento, tanto el candidato republicano, Bob Dole, como el 

presidente demócrata, Hill Clinton, se muestran reacios a dar el visto bueno a la normalización de 

estas parejas diferentes. 

La cautela de estos líderes políticos no nos debe sorprender. Por una parte, a la hora de contar votos 

los homosexuales representan una clara minoría. En contra de los altos índices que hasta hace poco 
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se sospechaban, estudios recientes indican que sólo un 3% de los hombres y un 2% de las mujeres 

tienen exclusivamente esta orientación sexual. Por otr parte, en los últimos 2000 años, con muy 

pocas excepciones, las uniones homosexuales han sido juzgadas como un peligro para la 

supervivencia de nuestra especie, una aberración de la naturaleza, una grave transgresión del 

contrato social, un vicio repugnante y hasta una enfermedad. Parece como si el diseño anatómico de 

los genitales humanos revelase un plan divino imperturbable para su único uso correcto. 

Todavía no conocemos la causa exacta de la homosexualidad. Algunos expertos la achacan a ciertas 

experiencias de la infancia. Una antigua teoría psicoanalítica, aún bastante popular, apunta a la 

carencia de un modelo paterno o materno apropiado con el que el niño o la niña se puedan identificar 

durante su desarrollo. Otros culpan al destino biológico. Señalan, por ejemplo, que se ha detectado 

una importante diferencia en el tamaño del hipotálamo –área cerebral que regula las emociones- 

entre hombres homosexuales y heterosexuales. Asimismo, investigaciones en ratas de laboratorio 

sugieren que la preferencia sexual se debe a la influencia de las hormonas –andrógenos y 

estrógenos- sobre el cerebro del feto durante la gestación. 

El complejo y variopinto erotismo humano, con sus ingredientes físicos, psicológicos, sociales y 

culturales, se resiste al reduccionismo de psicoanalistas, de neurólogos o de domadores de conejillos 

de indias. Además, la bandera de la ciencia del sexo, que a menudo se ha apuntalado en la arena, 

rara vez sirve para promover tolerancia. No pocas explicaciones científicas se han usado para 

justificar actitudes deshumanizante y eugenésicas. Y es que, en el día a día, distinto suele significar 

inferior, como bien reflejó Goya en su grabado Condenado por diferente. 

Pienso que la orientación homosexual es una variación de la norma labrada tanto psicológica como 

biológicamente en la naturaleza humana desde que nacemos y, por tanto, está fuera de nuestro 

control. No es una enfermedad, no se contagia, no es la consecuencia del menosprecio de normas 

culturales, no constituye la secuela de una niñez sórdida. Ni implica debilidad de carácter, ni 

deformación moral, ni desequilibrio mental. Tampoco está reñida con las virtudes humanas más 

admirables. 

Es cierto que la minoría gay está avanzando justamente en el camino hacia la igualdad. Pero es un 

hecho constatable que en demasiadas sociedades continúa siendo humillada, discriminada y oprimida 

por personas –incluidos sus propios familiares-, por instituciones y por ideologías sexistas que reflejan 

la intransigente supremacía heterosexual. Nos encontramos ante un problema de ignorancia, de 

fanatismo, de intolerancia. 

En el fondo, las uniones entre personas del mismo sexo son un reto sociopolítico y un desafío a 

nuestra capacidad de aceptar genuinamente esta realidad humana. Un pueblo civilizado no margina a 

sus miembros por haber nacido así. La cuestión es si estamos o no dispuestos a aplicar esta norma 

básica de civilización a todos nuestros compañeros y compañeras de vida. 

 

Estructura del texto anterior. 
 
I.P: La homosexualidad. 
Partes: 
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A) Razones por las que los políticos se mantienen cautos a la hora de normalizar las 
parejas homosexuales: 

   . Representan una minoría  de votos: 3% los hombres y 2% las mujeres. 
   . En los últimos 2000 años se consideraron un peligro para la supervivencia de la       
especie, una aberración de la naturaleza, un vicio y hasta una enfermedad. 
B) Causas de la homosexualidad. 

No se conoce la causa exacta. Entre las diversas posibles causas que se han apuntado, 
las hay de tipo psicológico (experiencias de la infancia, carencias de un modelo 
paterno o materno adecuado); y de tipo biológico (diferencia en el tamaño del 
hipotálamo, influencia de las hormonas: andrógenos, estrógenos sobre el cerebro). 

C) Opinión del autor. 
         La complejidad del erotismo humano impide reducir la homosexualidad a meras 
razones psicológias o biológicas, es posible que obedezca tanto a  razones psicológicas y 
biológicas que no podemos controlar. No es una enfermedad, ni un vicio, ni implica 
debilidad de carácter, ni desequilibrio mental, ni deformidad moral. 
        Su desprecio se debe a la ignorancia, el fanatismo y la intolerancia. 
 

Texto  El hallazgo de diferencias en el cerebro de los homosexuales reabre una eterna 
polémica. 
Autor: Albert Montagut. 

 
   I.P: La homosexualidad, ¿es innata o adquirida?. 
   Partes: 
A) ¿En qué consiste el descubrimiento?. Diferencias entre el hipotálamo de los 

homosexuales y los heterosexuales. El de los homosexuales es más parecido al de las 
mujeres. El estudio se ha desarrollado con los cerebros procedentes de 41 autopsias 
homosexuales y heterosexuales; 19 procedían de homosexuales, 16 de heterosexuales 
y 6 de mujeres, todos fallecidos por S.I.D.A. 

B) Consecuencias del descubrimiento. Deja en entredicho la teoría de que es la sociedad 
y las circunstancias lo que marca el comportamiento sexual y abre la incógnita sobre si 
la sexualidad es o no un factor hereditario. 

C) Diversas posturas ante este descubrimiento: 
    Un neurofisiólogo ha indicado que quizá a  diferencia de tamaño sea el efecto y no 
la causa de la homosexualidad. 
     Francisco José Rubia afirma que lo que demuestra el estudio es que bajos niveles 
de testosterona dan lugar a un cerebro más o menos masculino. 
     Alejandro Mora (portavoz de la Coordinadora Gay-Lesbiana de España) rechazó 
que la homosexualidad tenga un origen biológico. 

 
 
 
Texto: Irán ahorca a dos hombres por mantener relaciones     homosexuales  
 
Un joven de 21 años recibe 175 latigazos por concertar por Internet una cita gay 
 
EMILIO DE BENITO  -  Madrid  
EL PAÍS  -  Sociedad - 24-11-2005  
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Dos hombres, Mojtar N., de 24 años, y Alí A., de 25, fueron ahorcados la semana pasada en la ciudad 

de Gogan, al norte de Irán, según la organización pro derechos humanos Human Rights Watch. 

Ambos fueron acusados de mantener relaciones sexuales, un delito -llamado lavat- que se castiga en 

Irán con la pena de muerte. El tribunal se basó en la sharía, una legislación que interpreta de forma 

extremista el Corán. El mismo principio rige en al menos otros seis países: Arabia Saudí, Emiratos 

Árabes Unidos, Mauritania, Pakistán, Sudán y Yemen. La sharía establece que todas las relaciones 

sexuales con penetración entre dos hombres debe castigarse con la muerte. Si los contactos no han 

incluido la penetración, se penan con latigazos las tres primeras veces. En la cuarta, se aplica la pena 

capital, explica Human Rights Watch (HRW). La ejecución puede tener distintas formas: ahorcamiento 

como en Irán; decapitación como en Arabia Saudí, o lapidación como en Pakistán. 

En el caso de las mujeres, rige un código parecido: latigazos las tres primeras veces, y ejecución la 

cuarta. El PSOE pidió ayer al Gobierno que proteste por estas ejecuciones.  

En el norte de Nigeria y en algunas regiones de Afganistán, también se lapida hasta la muerte a los 

homosexuales, según la Asociación Internacional de Lesbianas y gays (ILGA). En Afganistán la 

lapidación, tal y como se aplicaba durante el régimen talibán, consistía en enterrar a la víctima hasta 

el cuello cerca de una pared, y tirársela encima empujándola con un tractor o un tanque.  

Además, otros 80 países castiga de alguna manera (cárcel, multas, penas corporales, destierro) las 

relaciones entre personas del mismo sexo, según la ILGA. Entre ellos figuran países que castigan 

abiertamente la homosexualidad, y otros, como Egipto, donde las prácticas entre personas del mismo 

sexo no están tipificadas como delito, pero a los que las practican se les aplican otras figuras 

(escándalo público, conducta inmoral). Fue el caso de los 52 participantes en una fiesta en un barco 

en el Nilo en 2001. De ellos, 21 fueron condenados a penas de cárcel en 2003. El resto quedó en 

libertad, pero alguno de ellos ha tenido que emigrar para evitar las presiones sociales y la 

persecución policial después de su detención.  

De los siete países cuyas legislación incluye la pena de muerte para las relaciones homosexuales, 

sólo hay constancia de que la hayan aplicado en los últimos años Arabia Saudí e Irán. En julio pasado 

otros dos muchachos de 18 y 19 años fueron ahorcados en este último país por haber mantenido 

relaciones entre sí y con un chico de 13 años cuando tenían 17 y 18 años. Las organizaciones de 

gays y lesbianas afirman que las relaciones con el menor fueron consentidas, y que lo que en verdad 

se castigó no fue una violación, como adujeron las autoridades iraníes, sino las relaciones entre 

hombres.  

El caso de Mojtar y Ali es sólo el último de los recogidos por la ONG. En 2003, la policía detuvo a un 

grupo de hombres que participaban en una fiesta en un domicilio privado en Shiraz. Según uno de los 

arrestados, fueron torturados para que dieran el nombre de otros homosexuales, pero finalmente 

fueron liberados con sólo una multa.  

En junio de 2004, la policía de Irán usó Internet para contactar con hombres que querían mantener 

relaciones con otros hombres. Cuando las víctimas acudían a las citas, eran arrestadas. Uno de los 
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detenidos, Amir, de 21 años, estuvo encarcelado durante una semana, al final de la cual fue 

condenado a 175 latigazos.  

Hostigamiento policial Recibió la condena en dos partes: cien latigazos primero y el resto después, 

cuando se recuperó del primer castigo. Una vez liberado, Amir fue mantenido bajo vigilancia y 

sometido a hostigamiento policial, por lo que al final decidió dejar su país, relata HRW.  

Por último, en mayo de este año, una pareja fue condenada a muerte después de que la policía 

encontrara un vídeo donde se les veía mantener relaciones. HRW no ha podido comprobar si se trata 

de los dos hombres ejecutados la semana pasada, o de otras personas.  

 
 
6. Sexualidad en la adolescencia 

6.1 La necesidad de la educación sexual. 

En la sociedad actual vivimos cambios significativos en los modelos de comportamiento tanto 

masculinos como femeninos: El feminismo ha sido revolucionario en su reivindicación de que 

las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres al placer sexual y que el deseo es una 

expresión del amor humano. El cambio de rol de la mujer ha definido el del varón, las 

relaciones entre ellos, y la de ambos con la maternidad / paternidad, y ha modificado los roles 

de la familia. 

Necesitamos una educación sexual para comprender estos cambios sociales y también para no 

caer en la creciente manipulación consumista del sexo y del cuerpo, ya que los medios de 

comunicación han convertido el misterio de la sexualidad en un objeto más de consumo. 

Durante la adolescencia, los pensamientos y sentimientos sexuales son cada vez más 

importantes. La dimensión sexual adquiere una gran proyección, por los cambios hormonales, 

el surgimiento del deseo y los ensayos de nuevas formas de vida. La sexualidad sólo se puede 

vivir y sentir desde la integridad del ser humano, desde su peculiar experiencia vital y 

sabiendo que no sólo sirve para la reproducción, sino también para compartir afectividad y 

placer. 

 
Hacia un  nuevo hedonismo femenino 
El nuevo hedonismo femenino ha supuesto romper con la concepción tradicional de la mujer. Según 

dicha concepción la mujer debería someterse al varón, considerar el sexo no complace sino como 

obligación para procrear, considerar la maternidad como realización, sufrir y aguantar con resignación 

las crisis y desajustes de la pareja y dedicarse al cuidado de los hijos y de la casa. 

Una serie de factores como la normalización del acceso a los estudios superiores de las  mujeres, la 

desaparición del sexo como pecado, la llegada de la píldora y el divorcio, el acceso al mercado 
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laboral de la mujer y la autonomía económica que ello supone; han hecho posible la ruptura con el 

modelo tradicional femenino y una nueva concepción de la mujer. 

La mujer actual busca el bienestar y la realización personal en lo laboral y en lo personal, por eso 

defiende su libertad, rechaza las mentiras y degradaciones que se esconden tras las relaciones para 

siempre, busca un trato de igualdad y no de sumisión en las relaciones de pareja y laborales, busca el 

placer en las relaciones, que no hay que confundir con la promiscuidad embrutecida o el 

consumismo.(Lourdes Ventura; La mujer placer, Barcelona, Belacqua, 2004. Texto adaptado) 

 

¿Qué diferencias hay entre pornografía, erotismo? 

“...Para mí, la diferencia parte de tres coordenadas. Una es el espacio; mientras la pornografía 

siempre quiere el fragmento, el erotismo busca la unidad corpórea. La otra es el tiempo; 

mientras la pornografía quiere velocidad, es comida rápida de los sentidos; el erotismo exige 

detenimiento y un tiempo lento. La tercera es que, mientras la pornografía está constituida en 

un escenario de consumo, el erotismo está constituido en un escenario de aventura, de 

descubrimiento”. (Rafael Argullol. Texto recogido de una entrevista realizada por Catalina 

Sierra en el País de 1 de diciembre de 2002) 

 

 

 

“Póngase caliente /  …Con un placer irresistible…/ ¡Abajo los pantalones! / ¿Dónde tienes el 
rabito?/ Pequeña… pero juguetona / No te cortes / ¡Móntatela! / ¡ Qué suave… Cómo entra! / 
 
¿ Por qué los profesionales de la publicidad emplean el sexo como uno de los recursos preferidos 

para vender cualquier tipo de producto? En las sociedades desarrolladas, la mayor parte de los 

instintos primarios han ido quedando adormecidos como consecuencia de las escasa oportunidades 

de ejercitar esos mecanismos ancestrales de supervivencia. Para la mayoría de los habitantes de 

estas zonas privilegiadas de nuestro planeta, la sed, el hambre o el frío, no son ya problemas 

prioritarios. A cambio han surgido otras necesidades que, sin ser trascendentes, ocupan lugares 

preferentes en las preocupaciones de los hombres y mujeres de nuestros día: el reconocimiento 

sexual, el culto a la propia imagen, la búsqueda del bienestar… 

La búsqueda por parte de los publicitarios de motivaciones de efecto rápido con las que poder 

identificar los productos que anuncian ha provocado una auténtica avalancha de este tipo de 

mensajes. Existen muchas discrepancias sobre los efectos que genera esta publicidad. Para las 

audiencias, el riesgo más significativo puede ser identificar la atracción o la satisfacción sexual con 

los objetos o los servicios que se venden recurriendo a los servicios eróticos. Es decir, la publicidad 

puede hacer creer que un hombre desnudo, despojado de su potente automóvil y de su irresistible 

pantalón vaquero, se convierte en un ser incapaz de despertar deseo. 

 38



Los investigadores han descubierto en los últimos tiempos una pérdida de eficacia en los anuncios 

con reclamos sexuales como consecuencia de la saturación. Tal vez para evitar este efecto no 

deseado algunos creativos han recurrido a la técnica del camuflaje. Símbolos y palabras con 

contenido erótico se esconden el las imágenes aprovechando los cubos de hielo, las nubes o las 

sombras que aparecen en los anuncios… 

La avalancha de mensajes eróticos en la publicidad ha contribuido a una mitificación del sexo del 

escaparate, del orgasmo continuo, de los cuerpos gloriosos abrazados con pasión gracias a 

diamantes o a un yogur desnatado. Luego, la realidad es más complicada. Es preciso hablar, 

comunicarse con la pareja. Y, desgraciadamente, a la hora de la verdad, los limones salvajes del 

Caribe nunca acuden en nuestra ayuda. Puede que por eso cada vez haya un mayor número de 

personas que prefieren mirar en la televisión cómo hacen otros el amor y cómo son eternamente 

felices los protagonistas de los anuncios, que asumir el riesgo de vivir, de buscar en los demás o en 

uno mismo el placer” (Eduardo García Matilla, Seducido por su colonia, Libro de la sexualidad, el País, 

Barcelona, 1991, pp. 294-295) 

 

 

 

 

“… En una cultura de consumo como la nuestra, partidaria de los productos listos para el uso 
inmediato, las soluciones rápidas, la satisfacción instantánea, los resultados que no requieren 
esfuerzos prolongados, las recetas infalibles, los seguros contra todo riesgo y las garantías de 
devolución del dinero. Tendemos a considerar el amor como si se tratara de otra mercancía, 
buscamos en él la satisfacción inmediata a nuestros deseos y cuando ello no ocurre y llegan las 
dificultades queremos que nos devuelvan el dinero: no estamos dispuestos a un esfuerzo y 
sacrificio prolongado para mantenerlo. 
 
Sin humildad y coraje no hay amor. Se requieren ambas cualidades, en cantidades enormes y 
constantemente renovadas, cada vez que uno entra en un territorio inexplorado y sin mapas, y 
cuando se produce el amor entre dos o más seres humanos, éstos se internan inevitablemente en 
un terreno desconocido” Bauman, Zygmunt, Amor líquido, Madrid, FCE, 2005, pp. 21-22. Texto 
adaptado). 
 

 

 

Cita 
“El amor no es miedo. No es dependencia, celos, posesividad, dominio, responsabilidad, 

autocompasión, ni ninguna de las demás cosas que convencionalmente se toman por amor. Si 

puedes eliminar todas estas cosas, no por la fuerza, sino dejando que el agua se las lleve, como hace 

la lluvia con el polvo de varios días depositado sobre la hoja, entonces tal vez puedas tropezarte con 

esta rara flor que el hombre tanto ansía” (Krishnamurti) 
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No es un buen camino para iniciar una relación: 

  Querer dar celos a alguien. 

  Creer que tener novio o novia es signo de superioridad. 

  Sentirse solo y pensar que más vale estar con alguien que solo. 

  No atreverse a decir que no, por temor a ofender a la otra persona. 

 

6.2 La identidad sexual 

Para E. Erikson la tarea específica de la adolescencia es alcanzar y consolidar la identidad 

personal. Uno de cuyos componentes es la identidad sexual. Los dos componentes básicos de 

la identidad sexual son: la identidad de género y el rol sexual. Por género entendemos la 

forma de ser, de pensar y de comportarse que van asociados a cada sexo y que varía de una 

sociedad a otra y de un momento histórico a otro (gestos, vestimenta, etc.). A cada género le 

corresponde un rol social, es decir, un tipo de comportamientos y de funciones dentro de la 

sociedad. 

En la sociedad tradicional, los roles masculinos y femeninos estaban perfectamente separados 

y claros. Actualmente dicha diferencia se ha difuminado y aparecen nuevas formas de ser 

“hombre” o “mujer” basadas en la coeducación, la igualdad de oportunidades y el rechazo de 

actitudes sexistas. Puesto que la mujer realiza ya muchas de las tareas que convencionalmente 

estaban asignadas a los varones, es necesario educar a los adolescentes para que, también 

ellos, realicen muchas de las tareas  tradicionalmente asignadas a las mujeres. 

 

 

6.3 La conducta sexual 

La conducta sexual de los adolescentes  suele originar conflictos con los padres, quienes 

muestran preocupación y ansiedad, porque “es demasiado pronto” o se realiza “con la persona 

equivocada”. Estos temores se deben al aumento de los embarazos adolescentes y a las 

enfermedades de transmisión sexual como el sida. 

La sexualidad de los jóvenes sigue siendo un tema con grandes contradicciones: por una parte 

se esconde y no se acepta; por otra se estimula a través de la propaganda, el consumo o 

Internet. Tener o no relaciones sexuales es una decisión que cada joven debe tomar con las 

debidas precauciones, consciente de las consecuencias de sus actos  y siendo responsable de 

lo que hace. 
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Texto: Lo bueno y lo malo del sexo. El País Semanal -03- 05- 2009 

Autora: Rosa Montero  
Lo bueno y lo malo del sexo es que nunca es simple sexo, sino que es un verdadero mito. El 

Diccionario de la Real Academia dice que un mito es una “persona o cosa rodeada de extraordinaria 

estima”, y también una “persona o cosa a las que se atribuyen cualidades o excelencias que no 

tienen, o bien una realidad de la que carecen”. Y coincidirán conmigo en que ambas definiciones 

vienen pintiparadas para el sexo. De niños, de adolescentes, antes de catarlo, el sexo es algo 

legendario, un misterio mayúsculo rodeado de luces y de sombras. Y la cosa es que, después de 

probarlo, el sexo suele seguir siendo un territorio enigmático e impreciso. 

 

Y es que, por lo general, la gente no habla del sexo. De su sexo. De lo que hace en la cama. O si 

habla, miente. Muchas de las tópicas francachelas de tipos machistas contando lo que han hecho con 

tal o cual chica son puras fantasías, como el pescador que relata la vez que atrapó un gran tiburón. 

La falta de veracidad y de transparencia hace que muchas personas sientan inseguridad con respecto 

a su actividad amatoria. Dudan de si lo hacen bien o lo hacen mal. Sobre todo en un mundo como el 

nuestro, en el que estamos bombardeados por imágenes de sexo virtual, desde la televisión hasta las 

revistas, desde el cine hasta la literatura. A falta de testimonios fiables verdaderos, medimos nuestra 

intimidad con ese sexo, con esas representaciones artificiales, y puede parecernos que lo nuestro no 

llega a ser tan… perfecto, tan exagerado, tan circense. 

 

Este artículo se me ha ocurrido, precisamente, leyendo la última novela de Benjamin Black, el 

seudónimo con el que el escritor irlandés John Banville se dedica a publicar novelas negras. En este 

libro de Black, El otro nombre de Laura (Alfaguara), el protagonista dice que súbitamente recordó a 

Delia, su mujer fallecida, antes de que se casaran: “La vio alejarse de él, vestida sólo con unas 

sandalias de tacón alto y un collar de perlas, y volviéndose a mirarlo por encima del hombro con esa 

sonrisa gatuna que tenía, un mínimo trocito de lengua asomando entre los labios pintados de un rojo 

intenso”. Vaya, hombre, qué escena tan decorativamente erótica. ¿Pasa mucho en la vida real de la 

gente que las mujeres deambulen por la casa en pelotas, con sus sandalias (no podían ser zapatos 

cerrados) de taconazos, sus collares de perlas, su perfecto escorzo, sus labios ensangrentados de 

carmín? Qué quieres que te diga, Banville, Black, corazón, esta imagen tan falsa parece calcada de 

un antiguo calendario de Playboy con ínfulas de sexo elegante, más que de la densa y sudada 

realidad, de la carne y la tibieza y el olor envolvente. 

 

Sí, desde luego: la sexualidad de mentira que vemos en los libros o las películas puede hacer mucho 

daño. Ya lo decía Elvira Lindo en su estupenda novela Una palabra tuya (Seix Barral), cuando la 

barrendera protagonista comenta que hacer el amor en un retrete es algo muy cutre “a no ser que 

seas como Mickey Rourke en Nueve semanas y media, capaz de echar un polvo de pie contra los 

azulejos, sujetando a una tía a pelo y encima moviendo las caderas, pero me temo que no es el caso, 

porque las personas que vivimos en la vida normal no estamos hechas para semejantes acrobacias y, 
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desde luego, cuando un tío ha de sostener a una tía en volandas digo yo que es imposible que pueda 

concentrarse a nivel sexual, o estás a una cosa o estás a otra”. Tiene razón la genial y barriobajera 

protagonista de Lindo, con el agravante de que hay amantes, ellos y ellas, que se empeñan en hacer 

esas acrobacias y otras muchas que han visto por ahí. Y algunos, siendo jóvenes y teniendo buena 

forma física, tal vez consigan ejecutar esos números tan vistosos y difíciles, tal vez logren imitar las 

escenas de las películas, pero con el coste de convertir el sexo en algo mucho más relacionado con 

la gimnasia que con la magnesia, por así decirlo. En un acto muy esforzado y meritorio, pero poco 

sustancioso de verdad. 

 

La verdad es que si lees literatura erótica y ves vídeos porno llegas a la conclusión de que toda esa 

supuesta e infinita variedad de juegos sexuales es en realidad siempre lo mismo, algo muy repetitivo, 

muy rutinario, pura gimnasia sueca. De manera que supongo que lo mejor es no dejarse deslumbrar 

por los otros. Por lo que ves, por lo que lees, por lo que oyes. El sexo, ese mito inefable, es una 

aventura personal, un viaje de descubrimiento particular. Sólo tú podrás encontrar tu propio camino 

hacia las fuentes del Nilo. Que, por cierto, no están en los genitales, sino en el interior de nuestras 

cabezas. 

  

Texto: Sexo sí, pero no mecánico.  EL PAIS SEMANAL - 21-02-2010 
Autor: BORJA VILASECA  
 
Las mujeres tienen vagina, y los hombres, pene. Aunque nos dé cierto pudor hablar de ellos, 
es innegable que hemos nacido con genitales. Y por más que el sexo se haya condenado a lo 
largo de la historia, seguimos aquí gracias a nuestra necesidad y capacidad de practicarlo. No 
hay nada de malo en ello. Es un acto tan puro y natural como comer, dormir o respirar. 
 
Si bien nuestro cuerpo jamás ha realizado ningún juicio moral sobre el sexo, nuestra mente 
todavía sigue contaminada por falsas creencias que limitan nuestra manera de disfrutar 
plenamente de nuestra sexualidad. Por más que nos cueste reconocer, en el inconsciente 
colectivo de la sociedad continúan reprimidos muchos sentimientos de vergüenza y 
culpabilidad. 
 
Y dado que todo lo que reprimimos termina aflorando con más fuerza, formamos parte de una 
sociedad que nos bombardea continuamente con mensajes sexuales explícitos o subyacentes. 
Lo cierto es que muchos psicoterapeutas afirman que los pensamientos relacionados con el 
sexo se han instalado como okupas en nuestra cabeza. Prueba de ello es que la palabra sexo 
es, con diferencia, la más escrita en el buscador Google. Eso sí, en este caso la cantidad de 
estímulos que recibimos es inversamente proporcional a la calidad con la que lo practicamos. 
 
MONOTONÍA EN LA CAMA 
 
“Seguro que más de una vez te has preguntado: ¿Eso es todo? ¿El sexo se acaba aquí?” (Hari 
Dass) 
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Debido a nuestra falta de información y educación sexual, al convertirnos en adultos nos 
seguimos guiando por los hábitos mecánicos aprehendidos durante nuestra pubertad. Así, 
solemos meternos en la cama siguiendo una serie de rutinas monótonas, carentes de 
imaginación y creatividad. Por eso con el tiempo suele desaparecer la atracción sexual hacia 
nuestro compañero (o compañera) sentimental, llegando incluso a caer en el desinterés, la 
inercia y el aburrimiento. De ahí que muchos opten por cambiar frecuentemente de amante o 
demonizar la monogamia como filosofía de pareja. 
 
Por más que esta conducta sea la habitual, tan sólo deviene cuando practicamos el sexo de 
forma mecánica e impulsiva, quedando atrapados por nuestra biología, cuya única finalidad es 
garantizar la reproducción de nuestra especie. Ésta es la razón por la que solemos establecer 
un mismo patrón de conducta sexual, marcado por la acumulación de excitación y la 
liberación de esta tensión a través del orgasmo. 
 
Sin embargo, nuestra obsesión inconsciente por alcanzar el clímax es precisamente lo que nos 
impide disfrutar de todo nuestro potencial sexual. Para lograr una mayor profundidad y 
satisfacción en la cama no nos queda más remedio que trascender nuestra impulsividad 
animal. No en vano, más del 99,9% de nuestros encuentros sexuales no tienen como fin la 
reproducción, sino la búsqueda de placer, cariño e intimidad a través de la conexión sexual y 
amorosa con nuestro amante. 
 
PRECOCES E IMPOTENCIA 
 
“El sexo es el consuelo que a uno le queda cuando no le alcanza el amor” (Gabriel García 
Márquez) 
 
Nuestros encuentros sexuales suelen estar regidos por la tiranía de la coitocracia. Es decir, por 
el afán de que el pene se ponga erecto enseguida para poder penetrar la vagina. Tanto es así, 
que la mayoría creemos que hacer el amor es sinónimo de realizar el coito. 
 
Y es precisamente esta creencia limitadora la responsable de la gran mayoría de disfunciones 
sexuales masculinas, como la impotencia o la eyaculación precoz, que hoy día limitan la vida 
sexual de millones de parejas en todo el mundo. 
 
La reconocida experta en el campo de la sexualidad consciente, Diana Richardson, señala que 
“la impotencia aparece cuando el hombre se siente presionado o con miedo de no dar la talla 
ante su pareja”. Por su parte, “la eyaculación precoz es aquella que se produce de un modo 
inesperado e incontrolable, mucho antes de que los dos amantes alcancen la mutua 
satisfacción”. En ambos casos, y salvo en ocasiones excepcionales relacionadas con 
patologías médicas, “estas disfunciones se originan en la mente y no en el cuerpo”. 
 
UNA ALTERNATIVA 
 
“Toda verdad pasa por tres etapas. Primero es ridiculizada, luego es violentamente 
rechazada y finalmente es aceptada como obvia” (Arthur Shopenhauer) 
 
No importa el grado de compromiso ni de intimidad. Ni tampoco la orientación sexual. Cada 
vez más amantes y parejas occidentales, tanto heterosexuales como homosexuales, están 
apostando por transformar su forma de vivir la sexualidad, de manera que el amor y la pasión 
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sexual se vuelvan verdaderamente sanos y sostenibles. Más allá de obtener placer, late la 
necesidad de recuperar el valor sagrado que implica fusionarse sexualmente con otro ser 
humano. 
 
Prueba de esta necesidad emergente es el auge que están teniendo los cursos de tantra en 
nuestra sociedad. La palabra tantra significa “expansión”, y se refiere a una serie de libros 
hindúes que describen ciertos ritos y disciplinas orientados a mejorar la profundidad y la 
intensidad de nuestros encuentros sexuales. Estos textos fueron escritos hace más de 2.000 
años en forma de diálogo entre el dios Shiva y la diosa Shakti, que representan a lo masculino 
y a lo femenino. 
 
QUEDAR PARA HACER EL AMOR 
 
“Si no puedes relajarte con tu amante, ¿con quién podrás?” (Osho) 
 
Entre otros pioneros que han estudiado, practicado y exportado esta filosofía oriental a 
Occidente destacan los profesores Charles y Carolina Muir. Para ellos, “el tantra parte de la 
premisa de que existen dos opuestos complementarios, la masculinidad (yang) y la feminidad 
(yin)”. Pero estas designaciones van mucho más allá de la biología. “No importa si los 
amantes son heterosexuales u homosexuales. Lo que sí es necesario es que sean 
complementarios, es decir, que uno encarne la polaridad sexual masculina (vigorosidad, 
fuerza, iniciativa…), y el otro, la femenina (suavidad, delicadeza, receptividad…)”. 
 
De esta forma, el sexo podrá convertirse en el puente que permita que los dos amantes se 
fusionen, volviéndose uno. Y es precisamente la experiencia de esta unidad la que nos llena 
de dicha, renovando nuestra energía vital y potenciando el vínculo afectivo con nuestra pareja. 
Así, la práctica del tantra consiste en abandonar cualquier meta impuesta por la mente, 
aprendiendo a estar más conectados a nuestro cuerpo durante el acto sexual. 
 
El tantra propone cambiar el lenguaje con el objetivo de sacralizar la unión entre la energía 
sexual masculina y la femenina, honrando y dignificando nuestra sexualidad. Por ejemplo, al 
pene lo denomina lingam, que significa “vara de luz”. Y a la vagina, yoni, que quiere decir 
“espacio sagrado”. 
 
A diferencia del sexo convencional, en el que se sobrevalora el impulso y la espontaneidad, el 
tantra anima a los amantes a preparar cuidadosamente sus encuentros sexuales. El primer paso 
es sacarle el polvo a nuestra imaginación y creatividad para convertir el dormitorio en un 
auténtico templo del amor. 
 
El segundo aspecto a tener en cuenta es la duración del acto sexual. Más allá de los 
encuentros rápidos y fugaces, el tantra nos recuerda que el sexo amoroso y consciente 
requiere su propio espacio y tiempo. De hecho, lo concibe como un regalo que se hacen los 
amantes mutuamente. De ahí que los juegos preliminares sean esenciales. Sorprender a 
nuestra pareja con un masaje relajante puede ser un buen comienzo. 
 
El tercer punto importante para practicar el tantra consiste en aprender a poner consciencia en 
la respiración. “Cuanto más corta y acelerada, más esclavos seremos de los impulsos que nos 
mueven a culminar el acto sexual por medio del orgasmo”, explica el reconocido experto 
David Deida. En cambio, “cuanto más profunda y relajada, mayor será nuestro control y 
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nuestra capacidad de disfrutar la inmensa gama de sensaciones que ofrece cada experiencia 
sexual”. 
 
AMAR CONSCIENTEMENTE 
 
“La finalidad del tantra no es lograr el orgasmo, sino experimentar el éxtasis”.(Charles Muir) 
 
“Con el entrenamiento adecuado, las parejas tántricas pueden hacer el amor durante horas”. 
Eso sí, “para mantener la energía vital y sexual”, Deida recomienda preparar bandejas con 
uvas, cerezas y otras frutas ligeras por el estilo, de manera que los amantes puedan hacer 
pausas, que a su vez permitirán al hombre “ejercer un mayor control sobre su eyaculación”. 
 
Para esta filosofía oriental, lo verdaderamente importante no es la cantidad, sino la calidad de 
nuestra sexualidad. Y para lograrlo, “la clave reside en la conexión amorosa que crean los 
amantes a través de su mirada (que se mantiene fija en los ojos), su comunicación (guiándose 
mutuamente para aprender el lenguaje de sus cuerpos) y, sobre todo, su complicidad, basada 
en la ternura, la dulzura y el humor”, explica Deida. 
 
En este sentido, “hemos de recordar que la excitación es un obstáculo para el verdadero 
disfrute, pues ésta nos enchufa a la mente, desconectándonos de nuestro cuerpo”, sostiene la 
sexóloga Diane Richardson. En su opinión, “cuando hacemos el amor, a menudo nos dejamos 
llevar por la fantasía sexual; esto sucede porque no somos conscientes de lo que está 
ocurriendo en el momento presente. Nuestra atención no está en el aquí y ahora de nuestra 
pareja, sino que está entretenida en la creación de otro amante idealizado o de una situación 
imaginaria. En contraposición, la relajación es la puerta que nos conduce al éxtasis”. 
 
Cambiar la intencionalidad de nuestra vida sexual. Sin embargo, comprometernos con este 
aprendizaje puede unirnos todavía más con nuestra pareja. Al abandonar la idea de que 
tenemos que conseguir algo a través del sexo, nuestra experiencia adquiere una nueva 
sensibilidad y un nuevo ritmo, dos cualidades que permiten apreciar sensaciones y placeres 
que antes permanecían ocultos debido a un exceso de excitación. Lo mejor, no creernos nada 
y atrevernos a probarlo por nosotros mismos. 
 
 
Para adentrarse en el tantra   
  
  1. LIBRO. 
 
‘Tantra, amor y sexo’, de Diane Richardson (Gulaab). Un manual introductorio y práctico 
para redefinir conceptos como “sexo”, “pareja” y “amor”, y descubrir la dicha que nos 
proporciona vivir la sexualidad de forma consciente. 
 
2. PELÍCULA. 
 
‘El amor es éxtasis’, de Lance Young. Esta película, recomendada por profesores de tantra, 
narra la crisis sexual de una pareja, que decide apostar por un cambio en su manera de 
disfrutar del amor y del sexo. 
 
3. MÚSICA. 
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Cualquier CD de Snatam Kaur, cuyas canciones son una invitación para hacer el amor 
ralentizando el ritmo y profundizando en la conexión. 
  
  Insatisfacción en la cama   
  
  “Cualquier resultado de insatisfacción en la cama tan sólo pone de manifiesto que la práctica 
del sexo y todo lo que la rodea está siendo errónea e ineficiente”, señala Diane Richardson. 
Para saber el camino, esta experta nos anima a preguntarnos cómo nos sentimos minutos 
después de concluir el acto sexual. ¿Más plenos o más vacíos? ¿Más alegres o más tristes? 
¿Más vitales o más cansados? Así, la conocida pregunta retórica ¿por qué lo llaman amor 
cuando quieren decir sexo? esconde una respuesta difícil de afrontar: en general, no sabemos 
amar a través de nuestro cuerpo. 
  
     
 

 

6.4 Embarazo en la adolescencia 

En la sociedad actual, las nuevas condiciones de vida favorecen las relaciones sexuales 

tempranas, siendo numerosos los jóvenes que quedan marcados por unas experiencias 

sexuales insatisfactorias o traumaticas.  

La adolescencia es una etapa destinada a que cada joven adquiera una identidad y pueda 

construirse un proyecto de vida. El embarazo en la adolescencia supone un impacto negativo 

tanto física como emocionalmente, y cambia la vida de la persona. 

Tanto si se decide abortar como tener el hijo existen consecuencias a corto y largo plazo. 

Desde el punto de vista orgánico existe una inmadurez biológica. Aunque ya se pueden tener 

hijos desde la pubertad, la capacidad para crear niños sanos sin peligro para la madre 

comienza cinco años después de la menarquia. Por eso en las adolescentes pueden ocurrir 

complicaciones durante la gestación (anemias, aborto espontáneo) o durante el parto. La 

inmadurez biológica supone riesgos para la salud física y psiquica tanto de la madre como del 

bebé. 

Además, la maternidad exige también, madurez psicológica. Enfrentarse a un embarazo con 

las demandas y presiones que conlleva supone muchos problemas: rechazo social, abandono 

escolar, inseguridad social y económica, sentimiento de culpabilidad, ansiedad, baja 

autoestima, miedo y depresión. 

 

Texto: Madres adolescentes. Criar un hijo a los diecisiete. EL PAIS SEMANAL - 20-09-
2009  
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Autor: GUILLERMO ABRIL  
 
 
Cuando habla, le brilla el corrector dental bajo los labios. Ainhoa Ceache tiene 17 años, el 
pelo recogido en una cola de caballo, viste pantalón de chándal. En el salón huele a bebé y a 
siesta. Sentada en el sofá junto a su novio, dice: Adrián y yo nos conocimos en las fiestas de 
Alcorcón [Madrid], en septiembre de 2007. A los cuatro meses me quedé embarazada. Como 
no me bajaba la regla, fui al ambulatorio y allí me lo dijeron. Lo primero que sentí. Me asusté. 
El médico me dio un plazo: Tienes 15 días para contárselo a tus padres. Tardé una semana en 
decírselo. Mi madre casi me mata. Ocurrió un viernes de principios de 2008, iban juntas en el 
coche. Ainhoa murmuró: Mamá, el lunes va a venir Adrián a casa. Tenemos algo que 
contaros. Su madre, casi con un sexto sentido, le respondió con otra pregunta: ¿No estarás 
embarazada?. 
 
Una potente llorera se filtra, de pronto, hasta el salón desde el piso de arriba del chalé. Gesto 
de alerta en el rostro de la adolescente. Se rompe el hilo de la conversación y a Ainhoa se le 
afilan las orejas. Medio segundo, y sus piernas se ponen tiesas, como si tuvieran un resorte 
conectado a la llamada de auxilio. Hasta este momento costaba imaginársela como madre. En 
pie, presenta el grito: Ése es Adrián. Su hijo. Y desaparece como un rayo escaleras arriba. 
 
Lo primero que hizo la madre de Ainhoa al conocer la noticia fue llamar a la mayor de sus 
hijas. Esta niña tiene que ir directamente a abortar, se dijeron. Cuando se lo contó a su marido, 
el futuro abuelo, éste guardó silencio unos instantes y luego le empezaron a castañetear los 
dientes. No fue capaz de articular palabra. La hermana mayor de Ainhoa está casada, tiene 36 
años, un hijo de dos y otro de cuatro. Le saca 19 a la menor de la familia, una vida. Pero los 
primos, los hijos de ambas, se están criando juntos, como si el embarazo prematuro de la 
pequeña hubiera devuelto el equilibrio familiar. Comparten juguetes, ropa, el parque que se 
encuentra en mitad del salón. Hasta hace un minuto, los tres críos dormían la siesta con la 
abuela. Adrián (hijo) entra en escena en brazos de su madre adolescente. Siete meses, 10 
kilos. No llora. Ainhoa lo sienta en la silla, abre un tarro de potitos, le cuelga el babero. 
Aparecen también los primos y una abuela exultante: Se han ido acostumbrado a mis 
ronquidos. 
 
Ahora, todo son bromas. Pero hubo gritos. Lloros y peleas. Portazos, cenas a medias. Ainhoa 
lo explica con la cuchara en la mano enfilada hacia la boca de su hijo: Toda mi familia quería 
que abortara inmediatamente. Me decían que lo que tenía dentro era como un garbancito. Que 
no pasaba nada por hacerlo. Pero me negué. Yo no soy capaz de matar a un ser humano. A las 
seis semanas, su madre la acompañó a hacerse la primera ecografía. Intentó convencer a la 
hija con el poder de la imagen: ¿Ves?, ahora mismo no es nada, como un garbanzo, le dijo. El 
reloj corría. Ainhoa ganaba el pulso y la familia acabó asumiéndolo. Fue un disgusto 
tremendo, dice la hermana mayor. Pero cuando vimos que iba para adelante, lo aceptamos con 
resignación. Y nos pusimos a ayudar. 
 
Un embarazo adolescente es un embarazo indeseado. Esto es algo que apenas plantea dudas a 
psicólogos y trabajadores sociales con años de experiencia en maternidad juvenil. Tampoco a 
las mujeres entrevistadas para este reportaje: ninguna pensó en ser madre hasta que el test de 
embarazo dio positivo. No buscaban un hijo. Pero todas siguieron adelante. Con la nueva Ley 
de Salud Sexual y Reproductiva en camino, el debate se ha trasladado hacia la capacidad de 
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decisión de una adolescente: ¿puede una chica de 16 años abortar sin el consentimiento de sus 
padres? La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, el rostro que ha defendido esta futura Ley del 
aborto, ha asegurado en varias ocasiones que de esta forma se evitaría que las jóvenes acudan 
a clínicas ilegales, poniendo en riesgo su salud, por temor a reconocer ante sus padres que han 
fallado como hijos, que han cometido un error. Pero también existe una cara B del aborto 
adolescente. El de las menores que dijeron sí a la maternidad sin saber muy bien qué 
implicaba ni el vuelco que iba a dar su existencia. Ellas también decidieron. Y son minoría. 
En España, 10.700 adolescentes se quedaron embarazadas en 2007, el doble que hace 10 años, 
según el último dato publicado por el Ministerio de Sanidad; 6.273 de ellas lo interrumpieron 
voluntariamente. Unas 4.400 menores acabaron pariendo. Y esta decisión cambió su vida. 
 
Almudena esconde un tatuaje bajo la pernera. Una A, de Andrea, su hija. Se lo hizo nada más 
nacer ella. La madre tiene ahora 26 años. La hija, nueve. Y su primera noticia llegó en forma 
de un retraso en la regla. Tres meses eran demasiados. Almudena se había acostado con su 
pareja haciendo cálculos y ecuaciones sobre el calendario. Método Ogino puro y duro. A los 
tres meses de aquello se encontró con su novio en un McDonalds, y en los baños, sola, se hizo 
el test de embarazo. Dos rayitas. Positivo. Su primera reacción fue reírse. Un ataque de 
nervios. Dice que no recuerda nada más. A su novio, el padre, caminando detrás de ella, de 
vuelta a casa. Él hablaba. Ella había entrado en un universo paralelo. En lo primero que pensó 
fue en abortar: Lo tenía clarísimo. Hacer otra cosa era una locura. Pero más que por ser joven, 
por un miedo terrible a mis padres. Miedo a decírselo, a lo que me iban a decir, a lo que me 
iban a hacer. La idea era abortar sin que se enteraran. No sé cómo lo hubiera hecho, quizá en 
algún sitio ilegal. Pasó una semana rumiando y concluyó: bien, he cometido un error, pero ya 
está hecho. De pronto me pareció una barbaridad abortar sólo por miedo a mis padres. A la 
semana se lo dije. Sólo cambió un par de detalles: comentó que era la primera vez que 
mantenía relaciones y que falló el preservativo. Había decidido seguir adelante. Sus padres la 
respaldaron. Dice que sintió que debía tener a su hija. Sin más. Que no influyeron en ella ni 
posturas éticas ni religiosas. 
 
Su novio, tres años mayor, ya trabajaba. Ella siguió acudiendo al instituto. Como si nada. 
Disimulaba la tripa bajo una sudadera ancha, mientras él hacía castillos en el aire. Pensaba en 
un futuro juntos. Hasta que a Almudena, según dice, le llegó la madurez de golpe, poco 
después de nacer Andrea: Había que inscribir en el registro a la niña. Decidir los apellidos. 
Tuve un pensamiento frío: lo mejor para nosotras era no continuar con esa persona. Me 
gustaba. Pero no lo veía como pareja y familia. Y la niña se iba a criar en casa, conmigo y con 
mis padres. Cortó la relación, Andrea se quedó con los apellidos de la madre y, aunque al 
principio el padre siguió viéndolas, sus visitas se fueron espaciando en el tiempo. Una 
discusión entre la ex pareja, a los tres años, lo alejó definitivamente. 
 
Las madres adolescentes suelen ser madres solteras. Así de rotunda se muestra Charo Herrero, 
la elegante trabajadora social del hospital Universitario de Getafe. Las jóvenes llegan a su 
consulta casi siempre acompañadas de sus padres. Sin pareja. Las relaciones con la familia 
pueden ser mejores o peores, pero en el momento del parto las apoyan, cuenta Herrero. 
Luego, el núcleo familiar se mantiene: las madres adolescentes siguen viviendo con los 
padres. Pero la pareja, generalmente, no termina bien. Suele tratarse de relaciones viciadas. 
Debido a la presión al alza de los embarazos jóvenes en su hospital (26 partos el año pasado), 
acaban de poner en marcha un programa específico de atención precoz a la madre 
adolescente, del que se encargan la trabajadora social e Ignacio Águila, ginecólogo y obstetra. 
Atienden a las menores desde la primera analítica, en la semana 12, y no desde el parto. 
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Cuando vienen, la mayoría ya suele haber decidido tener a su hijo. Pero las condiciones del 
embarazo no son las ideales, dice Charo Herrero. Por eso las enganchan desde el principio. 
Las jóvenes entran en el despacho de la trabajadora social, y ella pregunta si es un embarazo 
deseado o no. Si sienten el apoyo de la familia y la pareja. Si ven truncadas sus perspectivas 
de futuro. Las orientan sobre los recursos disponibles tras la gestación: clases de formación, 
educación a distancia, servicios sociales. Todo para que no se encuentren con el niño en 
brazos y digan: Vale, ¿ahora qué?. 
 
Cuando María García, una leonesa menuda y peleona de 53 años, se hizo esta pregunta, se 
encontraba en una residencia del Patronato de Protección de la Mujer con rejas en las 
ventanas, en Madrid, a 340 kilómetros de su familia. Era julio de 1972, tenía 16 años y un 
recién nacido en los brazos al que llamó Tomás y al que rechazó y quiso a partes iguales en 
aquel momento. María dice: Cuando supe que estaba embarazada, sentí que había pecado. Era 
de una familia en la que se rezaba el rosario todas las noches. Me confesé a un cura 
franciscano y él me ayudó a tramitar lo del Patronato. 
 
Vivía en León, con su familia, en una antigua casa de labranza, a un paso de la muralla. Fue 
un palo sobre todo para mi padre. Se lo tomó como una vergüenza. Aquella vergüenza crecía, 
tomó forma de tripa. Las monjas la expulsaron del colegio y María pensó que sería mejor 
estar muy lejos de esa pequeña ciudad en la que un embarazo adolescente, sin padre que lo 
reconociera, se relacionaba con la prostitución y dejaba una tormenta eléctrica de chismes a su 
espalda. Los padres de María cedieron la tutela al Patronato de Protección de la Mujer. Llegó 
de seis meses a la residencia Peñagrande (Madrid), donde una monja la olfateó como un perro 
y dijo: Esto no es un colegio de pago. No lo era. Si todo iba según lo firmado, se pasaría allí 
encerrada hasta los 25 años. Ella recuerda que los domingos, las internas tenían que pasearse 
por la capilla ante una bancada de señores en busca de una mujer con la que casarse. 
 
Tomás, el hijo de María, sorbe una cerveza en una terraza de León. Acaba de cumplir 37. 
Lleva el apellido materno en primer lugar y unas rastas largas y gruesas hasta media espalda. 
Una vez pasó cerca de Peñagrande con su madre. Ella dijo: ¿Quieres conocer donde naciste?. 
Pero se negó. Los padres de María recuperaron su tutela a los seis meses de nacer el niño. En 
diciembre de 1972, madre adolescente e hijo volvieron a casa. Él sabe quién es su padre 
biológico. Pero de relación, cero. Y ni trauma ni nada, dice. Tomás es músico. Toca la gaita 
en un grupo folk de León con cierto prestigio. Acabó solfeo. Estudió la carrera de Historia del 
Arte. Y una diplomatura en electrónica. Vive con su novia y le gusta escaparse al monte, 
lanzarse al vacío en parapente y la escalada. María dice que si sacó adelante a su hijo fue por 
la ayuda de sus padres. No éramos ricos, pero nunca nos faltó de nada. Teníamos comida y 
una casa. En alguna ocasión, mi madre me dijo: Vive tu vida. Cásate y yo cuidaré de Tomás. 
Pero decidí no casarme ni tener más hijos. Pero volvió a Madrid, a estudiar en la universidad. 
Vete y recupera la adolescencia, le dijo esta vez su madre. Se enroló en los movimientos 
feministas del principio de la transición. Y cuando regresó a su tierra, en su cabeza empezaba 
a tomar forma la idea de una asociación que ayudara a otras madres solteras. La fundó en 
1984, una agrupación pionera en España, a la que bautizó Isadora Duncan 
(www.isadoraduncan.es), como la bailarina estadounidense de principios del siglo XX, madre 
sin pareja conocida, culta, bisexual. Tomás, su hijo, también trabaja en la asociación como 
voluntario. Prestan apoyo a familias monoparentales: alojamiento, papeleo, asesoramiento 
fiscal. Para Hacienda, por ejemplo, no existimos, dice María. Si no te has casado y luego te 
separas, la legislación no nos considera familia monoparental. 
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Del franquismo a esta parte, la situación no ha mejorado demasiado a la hora de evitar 
embarazos indeseados, explica Iván Rotella, miembro del equipo de sexólogos del Centro de 
Asesoramiento y Atención Sexual para Jóvenes de Gijón. Durante la dictadura, las relaciones 
sexuales eran un tabú: de las 10 cosas importantes que había que saber, conocíamos tres. 
Ahora es al revés. Los adolescentes tienen exceso de información. Saben 50 cosas, todas 
mezcladas. Pero las 10 fundamentales siguen sin tenerlas claras. La mayoría de embarazos 
adolescentes, según Rotella, se deben a la falta de un programa educativo sólido en materia de 
relaciones sexuales. Hay que ir educando desde pequeños, y no a los 16 años. Si no, es como 
enseñar educación vial cuando ya se tiene una moto. Aunque alguno prefiera mirar hacia otro 
lado, las estadísticas están ahí. Tres de cada 10 adolescentes españoles de entre 15 y 17 años 
han mantenido al menos una relación sexual completa, según el último estudio sobre 
conductas escolares de la Organización Mundial de la Salud (2006). Las chicas son más 
precoces: el 32% de ellas mantiene su primera relación a los 16. A esa edad, con la confusión 
que tienen, una pareja no sabe comunicarse, concluye el sexólogo de Gijón. Y ellas suelen 
dejarlo todo en manos del chico. 
 
Por ejemplo, el condón. Viviana Jiménez, de 16 años y madre de dos niñas, dice que preguntó 
por él en el momento oportuno. Su pareja, mayor que ella, respondió: Yo controlo. Ella tenía 
14 y a los nueve meses largos se encontraba en un hospital de Reus (Tarragona) dando a luz a 
Nerea. Viviana nació en 1993, en Antioquia (Colombia). Su padre murió cuando ella era 
pequeña y entonces se mudó a Madrid con su madre y sus dos hermanos. A los 13, cuenta, se 
empezó a mezclar con gente que no le convenía: Pandilleros y eso. Comenzó a salir con un 
chico ecuatoriano de 18 años. Al mes de que éste dijera yo controlo, supo que estaba 
embarazada. Se calló la noticia. 
 
No me veía capaz de tener un hijo. Me volví loca. Pensé en el aborto, pero matar a una 
criaturita era pecado. Decidí seguir adelante, más que nada por el cargo de conciencia. A los 
15 años parió a Nerea en Reus, adonde se había marchado con su abuela y su tía. Se lo 
recomendó la asistente social. Su madre se había vuelto a casar y había tenido otros tres hijos. 
El ambiente en casa, donde convivían ocho personas, no era el idóneo para un embarazo. 
Después de dar a luz y pasar un tiempo en Reus, Viviana volvió a Madrid con su niña. 
Reencontró a su pareja. Hablaron de casarse, de una vida juntos. Ella se mudó a casa de sus 
suegros. Era el primer paso. Pero para entonces, dice, estaba otra vez embarazada. 
 
Su segunda hija se llama Karen y tiene cuatro meses. Apenas se queja, medio adormilada en 
el coche de bebé. Nerea, de un año y nueve meses, juega en uno de esos columpios con forma 
de caballito suspendido sobre un muelle. Las tres se encuentran en un parque infantil, a las 
puertas de una residencia para madres sin recursos de la Comunidad de Madrid. Es su hora de 
salir a dar una vuelta, a media tarde. Cuenta Viviana que a medida que avanzaba el segundo 
embarazo, las cosas se torcieron con su pareja y sus suegros. Nació Karen y la situación se 
volvió insoportable. Una asistente social le comentó la posibilidad de criar a sus hijas en una 
residencia pública, donde hay guardería, apoyo de monitores, comida y otras 39 madres en 
situación de desamparo. Entre los planes de Viviana se encuentra aprovechar el tiempo para 
estudiar un curso de auxiliar administrativo. Suelen salir plazas para trabajar en alguna 
empresa. Después de abandonar dos veces el instituto, con cada uno de los embarazos, 
prefiere ganar dinero cuanto antes. Estaré aquí, en la residencia, hasta que pueda conseguir 
algo de lo que vivir, dice mientras coge a su hija mayor de una mano y empuja el coche de la 
pequeña con la que le queda libre. Dice que se ha aprendido de memoria la ruta de los 
ascensores: sólo toma y se apea del metro en estaciones con elevador mecánico. Cada viaje es 

 50



una odisea. Tarda una hora sólo en preparar todo antes de salir de la residencia. Ropa, agua, 
chupete, babero, comida. Al menos, cuenta, tenía experiencia. Viviana es la mayor de los seis 
hermanos y hermanastros. Dice: He pasado de cuidar de mis hermanos a cuidar de mis hijas. 
 
El solapamiento de etapas es el gran conflicto al que se enfrentan de golpe las madres jóvenes. 
La adolescencia es una búsqueda de la identidad. ¿Cómo vas a ayudar a un hijo a buscar la 
suya?, se pregunta Mara Cuadrado, una psicóloga clínica que suele tratar con madres sin 
recursos de la Comunidad de Madrid. El adolescente, cuenta, suele estar pendiente de uno 
mismo, siendo muchas veces incapaz de generar un buen vínculo afectivo con los hijos. A 
esto hay que añadir los conflictos fisiológicos: las hormonas están disparadas, las chicas 
jóvenes son más susceptibles, se desesperan, dice la psicóloga. El cuerpo se está haciendo. 
Los adolescentes suelen estar cansados. Necesitan dormir más. Y esto, la maternidad lo borra. 
Luego está el problema de los roles. Los abuelos suelen asumir el papel autoritario, generando 
tensión con la madre-hija y confusión en el hijo-nieto. Aun así, la situación ha mejorado 
bastante en los últimos años, continúa la psicóloga Cuadrado. Existe la posibilidad del aborto. 
Y quienes deciden ir para adelante presentan un mejor pronóstico. Tienen más actitud y 
mejores conocimientos. El contraste gira en torno al núcleo familiar. Si hay una familia con 
recursos que apoya a su hija, perfecto, dice Mercé Mitjavila, psicóloga especializada en 
maternidad. Los problemas aparecen cuando no hay vínculos familiares y la chica enfoca la 
maternidad con miedo y resignación. 
 
Natalia cuenta que lo primero que aprendió fue a ser más eficiente. Se volvió tajante, iba al 
colegio y a casa. No había tiempo para más. Rompió con muchas amistades. Cuidaba de su 
hijo, lo acostaba y, de noche, se acodaba sobre los libros. Seguí estudiando. Quise darle la 
mejor madre posible, dice. Natalia tiene 31 años; su hijo Nicolás, 16. Ninguno de sus nombres 
es real. Han preferido preservar su intimidad y no retratarse para este reportaje. La madre 
sigue en la universidad, acabando el doctorado en una carrera de ciencias, becada por el 
Ministerio de Educación. Pertenece a una familia acomodada. Salí adelante gracias a la ayuda 
de mis padres. Mi madre, que no trabajaba, cuidaba de Nicolás mientras yo iba al colegio. Mi 
padre fue como su padre hasta que tuve una relación estable. Del padre biológico prefiere no 
hablar. Basta con decir que desapareció. Entonces, ella estudiaba en un colegio religioso de 
una gran ciudad española. Fue una historia breve y complicada, las primeras relaciones 
sexuales. Cuando se quedó embarazada, a los 15, sólo se atrevió a hablarle a su madre: Ella 
nunca me dijo lo que tenía que hacer. Es religiosa, antiaborto, como yo. Pero seguí adelante 
con el embarazo por mí, no porque me dijeran que tenía que seguir. Mi madre me enseñó a ser 
madre. Cuando tienes esa edad te crees que lo sabes todo. Ahora lo veo diferente. Pienso en 
mí entonces y sé que era una cría. 
 
Con un hijo bajo el brazo, dice, daba miedo a su alrededor. A nadie le divierte salir por ahí y 
que alguien traiga a un enano llorando. Su abuela solía comentar: Quien quiere a la flor, 
quiere a las hojas de su alrededor. Poco después comenzó a salir con su actual marido. Al 
principio, éste creyó que Nicolás era su hermano pequeño. Luego lo asumió con naturalidad, 
cuando el crío empezó a llamarle papá. Nos casamos hace siete años, cuando acabé la carrera. 
Hemos tenido tres niños más. Y los que vengan. Bueno, con un límite. Natalia desgrana su 
historia sentada en el porche de un chalé espacioso de las afueras, lejos del bullicio de la 
ciudad. Sus hijos reclaman su atención constantemente. Se le suben al regazo. Se pintan la 
cara con unos rotuladores. Ella sigue hablando. La calma envuelve el lugar, como si a este 
lado de la burbuja no existieran problemas. Huele a resina. Se oyen las primeras chicharras de 
la tarde. 
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