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UP esumir cuando uno quiere hablar de la sexualidad de la 
UJer ,~í tan en gener'al? 

a.,... ·ratar de considerar tres asoectos y dar elei!lentos 
ar ..t l .... L discusi6n . 

.; p~ ·o que en general se desconoce bastante y a mi J w.
~o se le resta importancia es la evidencia científica) o 
ea : qué se sabe, efectivamente respecto a qué pasa cor. la 

>:ualidad femenina. Creo que es lo que más se desconoce y 
or eso vamos a concentrarnos en algunos descubriwientos que 

1an hecho. no porque eso sea 'la respuesta a la sexuali
d femenina, sino porque hay algunas cosas que la ciencia 
s h~ce irrebatibles. Y posterior a las investigaciones 
- se hicieron en laboratorio, cambi6 mucho el concepto que 

,{ sobre sexualidad femenina. se dieron vue lta muchas cosac 
"unto con darse vuelta el concepto de la sexualidad femeni

a se dio vuel~a el concepto ce lo que se pensaba que era 16 
~co y normal en una pareja. 

e estoy refiriendo concretan~nte a ~~s investigaciones que 
...,,......, Has ter y Johnson. Previo a t·1. y J. nunca se nabía 

L.'--_ . .. . _ <.-.t:' razones Das '"tan te obvias , l a sexualidad en un 
laboratorio. Creo que ese es el rran m.~ri to que tienen ello:;, 

n t0da.:; }-=>..~ deficiencias que t~ne-an. 

~as las otras respuestas si habían sido estudiadas. Ellos, 
'"' creo ; ue al~uno- de lds. -OS conocen) r:tontaron un labora

o 10 hicieron experiencias sexuales, con masturbación, con 
a4~ as, realmente se dedicaron a estudiar, con todo el apa
a"taje ietífico : bueno, es una riqueza de material que no se 
ue d d~ ;aprovechar cuando t:..'tO analiza toda una exp~rienci_ 

res '~e a la sexualidad f¿E¿~ina . 

....,un·· g_ue nos parece importante es: Qué cosas centrales 
~!~ri~~on ellos acerca de la fisiolog~a de l a respuesta 

xua l femenina? 

1 
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o :vdemos olvidarnos de todo lo que son los patrones cul
turales, y -¡o creo que lo más importante cada v~z que ana
lizamos, aunque sea una charla y pretenda ser seria, es 
nuestra propia experiencia. O se~, cu~l ha sido nuestra ~x
periencia e ir comp~rando un ooco nues~r~ experiencic, co
mo mujeres, como hombres, con lo Gue va rnos~rando la eviden 
cía y la educación ... Va a estar revuelto, oero esa es un
po2o la idea, tratar de considerar esos tres factores. 

El ~sg u.ema de la charla: Primero yo _es voy a h~cer un pl::'l 
tearniento r~specto a corno veo yo, y cómo voy a analizar aqu7 

lo conducta sexual, qué es la sexu~lidad. :o es que dé la 
l~sp ~sta global a la sexualidad, pero haciendo la salvedad 
de que podemos quedarnos con mue~-~ ces~~ afuera. v~os a t 
m~.rla por una vez como una conducte.. deterr.únada y la va.:7os -.. 

~~ Eso no significa que le d¿ respuesta a todo, solo 
un pl~.teamiento general, las consideraciones y qu~ factores 
hay a l a base de la conducta sexual. 

ucspués, centrarnos muy brevemente -porque podrá ser más bien 
motivo de discusión- en la soci ::'.lización, o sea en la ·~ duca
ción sexual. Es evidente que si bien nos vamos a centrar ~n 
1~ sociñlización ferrenina~ no podemos dejar de lado su contr~ 
partida que es la educación masculina. Pero lo vamos a ir 
cont~astando y ojalá que podamos después discutir. 

d ..... cer lugar, a mí me interesó señalar o puntear tres o 
-UaL mitos, mitos o errores que hay respecto a lo que se 

. de la sexuc.lidad femenina, para da.r elementos para 
discutir. 

Y, por último, un br·eve análisis de lo que se llama el aj us 
te sexuc.l de la pareja, o sea, qué problemas hay, qué cosas 
son i~portantes, cuáles son los errores más comunes. 

Esns serían los cuAtro puntos para iniciar una discusión. 
En ese s entido la charla <!S necesariamente. pr6.ctica yo 
sov un ~si cólogo clfnico y la mayor fuerza está en la ¿xJ~
riencia clínica, es decir, en la cantidad de p?.rejas trata-· 
das . No voy a hacer demasiad~ teorización por, yo creo qu~ 

~1':::"1 tma deformación profesional en último t ermino ... Oj-:1-
1~ me ayuden Uds. en otra parte. 

e~ ~ e concibe o c6reo quisiera mir~r yo por un rato la con 
-..u.~'-< - \..hll? 

Como el p!'imer punto, c6rr.o quisiéramos que le. m~raramos ju~ 
+os. Como una función biol6p.icñ natural. Separada por un 
rato del amor. Es una función biológica natural , como e l 
harr~r~, como el caminar. 
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ué parte de esta función biológica es instintiva y qué ?~~ 
t~ .:!S d,PLCl¡dida? 

~ · r-0sotros comparáramos la sexualidad con la conducta de 
co~~~, vemos que el hambre es un instinto. El niño siente 
~1 hambre como una necesidad inc·r2renciada; pero a comer 
1 ~ ~~señamos, o sea, desde acercarlo al seno hasta después 

, · ~ · ·as papillas, hasta terminar en la dieta equilibr~ 
da. u sea, una cosa es la pulsión, la necesidad y otr~ co
s, es e J eje~cerla • 

.entonces la sexualidad es un instinto en términos de una ne 
cesiñad vaga e indiferenciada , pero a tener una vida s exual 
debiéramos aprender y ahí es donde empezamos a cae rnos. 

Cuan do yo hablo de aprende r , hab lo en térrr~nos psicológicos, 
o ': _ : , aprender no es ui1a cos~ in te lectu~l ; h cblo de 1 con -· 

· de aprendi.zc.je, de ir e ond~. cion~"ldo, diferenciando, 
x-. itiendo. Entonces cué nas a con 1~ conducta sexual? 

...... n · l lidad uno dice, es q-ue ·•sexualidad no nos enseñan11
• 

n ~ cierto. nos enseñan muy mal respecto a la sexualidae 
O s ea, hay~. aprendiza j e para at~ás, no es que no haya a
Drendi zaje. 

Cualn_uier mamá que hay Cl aquí o cualquier pedi atra digamos ~ 
::> abe todos los problemas que tiene una mam& con un niño refl 
noso para comer: que la madre se pone nerviosa, que lo gr~ 
t-, que e l cabro se pone nervioso, etc. Crea an~usti-=i "'leo
ciada al comer. Ese es un cuadro clásico de psi cología in
r¿~ntil. 

En l a sexua lidad hacemos un aprandizaj e malo, erróneo. El 
v :. . _ 1 lar no es no enseñar, e s enseñar mal , y ense ñamos a 

~soci ar sexualidad con angustia. 

vualid a.d e s una función biológica, natural !. que nace 
cv1 ~ _ .. ui vi duo, s e va des arrollando , va teniendo dis tin 
tas formas de darse y muere con el individuo. 

C'0mo se conside ra la conducta sexual? La podemos tratar de 
resumir as í , viéndola a i s lada, como una función de l indi vi 
duo. 

La sexualidad tiene des ~poyos, 21 apoyo bi o lógi co y el ~p~ 
yo ps icosocial o cultural. Aqui ~starí ~~os vi e ndo lo q ue es 
v e desar r ollo; la po~en ci.::. li dad sexual d~ una mujer adu!.-

ué ¿s lo biol6gi c o? Qu~ r.:cesi ~a ~~a mu jer e ~~ hom
r~ ra ~ener un~ vidu s e xua- ? Un cuerpo s~&o , e s o e s bi~n 

,~Jr ante~ un sis t e ma e n docrino sin prob le~as, es t a r Ces ca~ 
so~c; ~odas las cos as biológicas q ue i m?lica el desarrollo 
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de cualauier función natural. Cuando uno ve un problema sexual 
tiene que considerar primero los aspectos biológicos . 

Lo otro es lo psicosocial, lo psicosocial son las normas, or~ 
juicios, valores, la educaci6n en el fondo. Ahora, en .al in~ 
e;.,.; duo se van creando estas dos cosas, gestan do hasta fomar 
ya la conducta sexual adulta. 

Pongamos ur. ejemplo: Podemos tener una persona, una mujer, 
con un muy buen desarrollo biol6gico, sana, sin ningún pro
bler ~,pero con un patrón cultural tremendamente malo, ten¿ 
mos una disfunción orgásmica, {q11-: se conoce como frigidezT 
tenemos una disfunción orgás~ica apoy~da en el sistema psic~ 

. · 1 . 

Ahora, el exceso de stress, el agotamiento, la falta d~ tier, 
po, esas c0sas a las que nunca les damos importancia también 
desgastan el cuerpo y aumentamos la probabilidad de tener une 
disfunci6n orgásmica . Si falla uno de los dos sistemas tene
mos un pr•ob lema. 

Otra base para la sexualidad que yo quería destacar . . . , es el 
des~rrollo sensorial. 

~ d, arrollo sensorial no compete totalmente a lo biológico} 
ni, 'mpletétJ-nente a lo socio-cultural. Es como entre las dos 
~os -··. y a mi juicio es lo más central En la conducta sexu.., 1 
.; .._ una persona y lo más difícil de modificar cuando está ma_ : 
y desgraciac~~entc tenemos una alta frecuencia de fallas en 
e l desarrollo sensorial. 

Qué es este punto de d~s~rrollo sensorial? Se encontró esto 
por descarte, o sea, habían person~s que tenían un cuerpos ~ 
no y que realmente no tenían los famosos ''traumas"; o sea, gu~ 
rl :m tener una buena vida sexual, ya habían superado la id.:' 
qu~ el cuerpo era malo, y sin embargo, se sentían como ins~n
s ibles~ es una alta frecuencia. Curiosamente estas person~ 
t enían un factor común, el factor común es ,; padres poco ac ~ 
r< ciadores", es-a sería el clic, es el único dato. Ahora .. 
qué ~s lo que se ve? La conducta sexual empieza a desarro -
llar en el momento que el niño n.:. _..;. En la medida que uno· 
rks "\,....rolla 3.1 niño táctilmente está desarrollando un futur o 
r - ~ .e~~~ 3exual positivo. ¡Por Dios que le damos poca im
portancia¡ 

Por qué me parece important~ enfatizar el aspeCLO d2 l des a -
rrollo s~nsorial? Porque la mayoría de nosotros pensamos 
que e1 problema de la sexualidad es un problema de _¡_nforma
ci6n, de hc~lar, de decirle bi3n al niño, de cuándo le digo , 
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c6mc le diqo, qué le digo. Los niños ~scudhan m~nos lo qu~ 
uno dice que como lo die¿. Entonc=s uno no saca nada con 
nablarle a un niño d~ teda la sexualidad de lo más abierta
mente si está tenso, el niño no perc.::.bc lo que uno le está 
n;ciendo, oercibe la Tensión con que uno lo está dici~ndc. 

Entonc3s de acuerdo a la experiencia de muChos años de tra
!:lajo en sexualidad da.11 ganas de decir "hablemos un poco m.->
nos con los niños y toquémonos más 1

, es realn~nte ' toquémo
r:os más 11

• Toca."ldo estamos educando mejor, estamos enseñan
do. 

- :-~ro que todo enseñamos que, el cuerpo es sano, educamos 
~- .1 __ ,tero no hay diferencia entre unas partes del cuer 
po y otras, estamos enseñándole a tocarse, estamos desarro-
11&'1do '11 individuo sensorialmente, estamos echando las ba
ses pa~a ~11a buena vida sexual posterior. Es la misna cr!= 
tica, o problemas que tienen las personas que estudian la 
inte:i:;Pncia con el "síndrome del niño de cajón ··, es decir 
los niños que por problemas económicos -fundamentalmente 
pasan en un cajón, entonces no tienen acceso a mirar, ato
car, a gatear. Esos niños muestran -estadísticamente proba 
e- - •m re tras o intelectual. Si tenemos un niño desnutrido
~· . - )S la posibilidad de un débil mental, pero si tenemos 
"n n-· ro bien alimentado pero encerrado en un cajón sin un 
des rollo, vamos a tener tawbién ese problema. 

Eso pasa en :a sexualidad. Tene~cs que considerar los fac 
tores b~Qló~.::.cos, t~nemos oue considerar la actitud, la in 
forma~ón lo que vamos a decir o no decir, pero muy funda= 
mental~ente tenemos que consice~2r el desarrollo sensorial 
"toquemos al niñor:. Eso ~s :o nue más me in:oorta que que:.: 
de claro después de muchos años ce la experiencia clínica. 

SOCIALIZACION: UNA CADE~¡A DE ERROR.C:S • 

!'1etámonos un poco en cómo educarlos , es decir, en el seru11 
do punto, que es la socialización sexual femenina o mascu) 
na , · odríamos d~noJilinarlo ''una cadena de errores.,, desde 
que nacemos hasta que morimos. 

YUal:~ad no empieza con la pubertad, empieza en el rrus 
mo rú .. uco que el niño nace, el niño nace sexuado; tenernos 
la falsa ide~ de que empieza cuando empiezan las poluciones 
nocturn&3. o·cuando la niñita menstrua, es decir. cuando em 
pieza le pubertad. En el mismo minuto en que el niño empie 
za a mamantar, empieza el desarrollo de sus sentidos que 
son la ~ase para una vida sexual posterior. 

Ahora, desde qu~ el niño nac~ e~pezamos a socializarlo mal 
p~r~ una vida sexual. Educamos con la famos~ y conocida do 
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ble pauta en sexualidad~ o sea. de una manera educamos a las 
niñas, y de otra~ los v~rones. Si uno se mete en socializa 
ción sexual as Cif~cil no pasar un aviso respecto a roles 
sexuales, porque la sexu~licad es une función de la mujer, o 
w.~ f~~ción del ~G7~~=· e~~cnces si tenemos un rol de la mu
jer, donde la ~ujc~ ~iane q~¿ ser por esencia dulce, suave, 
femenina , pasiva, eLe., sexua~ente la varrDs educando así, 
sin decir-le nada. 

Hay cos ~autc.s, une. :-a\1-:a -:ce r1.g.::: c.:lar~ los hombres, una pau 
~a q_e ~i&~ 9~~e -~s -uje~s, y -es desde n~~os. Vamos
'1.; r.--.r.o eje1:2plos ci2 m;;;;s~!"''S _::::r--c~s; Si dos niños de 3 años 

~~ y lliLa ~~jer- ~iene~ :e conduc~a absolutamente es
peraol~, lógica y ~e~~- e~ rr~rarsa y tcca~e. a lo mejor e~ 
cnbos casos ':nos h::rroriza=os u."1 ?CCO, pero ·volvaJ:'los a nues
-:ra ~rop~a ~is-o:oria11 , y ~conozce...."10s qua si es niñc no nos 
'eja de t::norgullecer, 'que bien~ se muestra hombre desde el 

princ..; o~c''. Y si es n:ujer, solo nos ~orrorizamos, 'se puse 
-:res::a desd.:; c~ica''; en el fondo actuamos completamente 
distinto -y estamos hablando de niños de 3 años-. 

Al hombre desde muy pequeño se le asocia con una importancia 
~ menda su rol con su éxito sexual, o sea, cuanto más expe

:.-:n -':l ten.ga es mejor, cuanto más práctica tenga~ es mejor~ 
cuan L más sexuado sea es mejor, cuanto más sepa es mejor; y 
.dnq~..:. lo ~temes en el fondo estamos orgullosos. Y eso s e 

nota. Es cuPioso, en las niñas -y esto ya también tiene un 
asidero de lo morfol6gico, de lo físico-, en las niñas es co 
mo que la sexualidad no existiera sensillamente el sexo no 
existe, en los hombres en último término es un problema ana
tómico, ellos se lo conocen rr.5s, tienen que tocarselc más Sé 
guido, tienen un conocimiento de su sex~, las niñas no. Las 
rnn; e.res que llegan al momento de su priMera relación, sin na 
ber visto nunca sus genitales, sin saber cómo eran sus geni 
tales, son ; la mayoría. Entonces es bastante posible de qu~ 
teneamos problemas, es una educación donde el cuerpo femeni 
no sexuado no existe~ Esto nace desde muy pequeños, vamos 
c:.."'ee.n :4o una doble pauta, lo que es bueno para el hoJ:~.bre es 
malo para la mujer; si el hombre tiene muchas experiencias 
es fantástico, conviene, te va a 4crvir, en el fondo ha co-

. - ~ la vida y es bueno. Pero pobre de la mujer que ten-
g--. t.., .:.::<.. de experiencia ,. cuidado se mosq ue6, es fresca ' . 
Son muchas cosas que a veces no se dicen, pero están, tene
mos mices ce asumirla. 

Yo no digo que una sea buena y la otra mala, pienso que las 
dos suú ~alas, una centra una importancia trem8nda en la 
sexualidad y la otra la i gnora. 
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Ent~ndamos le qua es la dobl~ pauta an la socializaci6n mas
culinc. y femenina. 1-Jo eS que a 'la niña le digamos, limira · 

or;:- ~e bien'. Todos nosotros hemos pensado oue ya supera
!S épocas de las abuelas y que vamos a hablar de igual 

a ~ :11, que le vamos a enseñar las e os as de la vi da; pen.:, a 
o~ te estamos más abiertos. Pero si nos fijamos un poco

la doble pa~ta es mucho m¿s importantemente, no una cosa d~ 
información, cognitiva, racional, sino que una cosa mucho 
~ás sutil y por lo tanto una cosa mucho más difícil de obvi ar. 
Se trasmite a todo nivel y es muy efectiva. 

Veamos por ejemplo cuantas veces le decimos a un n~no 11sién
+;.+e con las piernas bien juntas ··, contra las veces que 1~ 
decimos a una niña; cuanto le deformamos 31 crecimiento a u
na niña, en la manera de caminar, en la manera de sentars ~ 
una niña de 10 años y un niño de 10 años son potenciales 
biol6g1cos iguales, pero a la niña la sentamos distinta, 1 ~ 
.-cr ~Js moverse distinta; al hombre le incentivamos fuerz~ 

la niña le incentivamos femeneidad. A la niña le incent " 
vamos todo lo que tiene que ver : ~n lo estético, que se v~ 
· .: '·"l, que se ponga harta pintura, maquillaje. En el fon-
u ... ·-'-e pauta no es sólo una cosa cognitiva; empieza de.::-
de el hablar, el caminar, el santarse, el moverse. 

Ih.y una J'T'anera de moverse masculina, y una manera de moverse 
femenina ; yo no dipo que una sea buena y otra mala, sino qu ... 
de algun~ medidñ a la niña la vamos encausando hacia una rn~ 
nera de move rse, de sentarse, de caminar especial, coartado
ra. Es bastante difícil nensar cuan libres nos sentimos las 
nujeres con les tacos agujas. Yc no entiendo la sexualidad 
con tanto maquillaje, es 1ncómodo, se ve muy bonita en la TV, 
~ e't"'" .;S incómoda. La sexualidad iP1Dlica un cuerpo y un cuer 
,u ! · :1pio. Todos esos dete.lles que parecen ton tes muestran -

nue la mujer la educan para una sexualidad sin cuerpo. 

Al hombre l o ~ncasillamos en una oexualidad puramente g~nitul, 
todos sus movinientos son bruscos, ti8nden hacic lo genit a l 
y a la mujer le contamos el cuento de l a t e rnura, la descnsu~ 
l~zamos con la ternura, al hombre lo desensualizamos con l a 
~enitalidad . Entonces creamos dos patrones muy diferentes ~ 
un hombre muy genitalizado, y una mujer que su mayor y máxima 
~-c r8sión de la sensualidad es la ternura; estoy hablando en 
términos generales. Pero eso es muy real, porque si una mu
j ...: r es ''fe l"'enina" y "suave 11

, bueno su única n:uni fcstación d .. 
s e xualidad tiene que ser ''femenina" y "suave' , si un hombr .... 
.... - ''masculino" ngenital 1 y 11brusco'· vo. a tener una sexuali
dad ~~nital y brusca. Entonces estas dos personas que des 
o ués tienen oue tener una vida en común realmente tienen dos 
~~ñi~os de a ce rcamiento distintc y es difícil que se encu~ J-
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~ue ]~qua más ~grava ld s~c~3lizació~ fa~fiin~ es de 
~ -- - ....... niñas las ~duquemos h acia una sexualidad s in cuer 
po, desde niña nosotros le quitamos a la ~ujer la se xuc li ~ 
dad o _: ··,erecho a la sexualidad como una funcién natural y 
;:ropia "" ·' ella, porque se. la ponemos a él, o s ea , es él el 
que la va a hacer sentir cosas. El how..bre es valioso sexual 
mente ~n sí, o sea, el hombre tiene necesddades sexuales y
muchas; su sexualidad es una función de la cual ¿1 está or
gulloso. La mujer no, la s exualidad se la quitamos a ella 
y se la ponemo? a él :~espérate cuando te enamores · . · cll! tu 
vas a sentir s exualidad :; . El romántico principe a zul va a 

rtar las necesidades sexuales de ella que por sí sola 
no t- e ne sexualidad. Y eso es lo que pasa, así de tris1:e. 

:.~- t:JlSeftamos a ver su compañero como un ser romántico , idc 
lizado porque en el romanticismo, señores no existe e l cue~ 
po en el romanticismo, e xiste el amor romántico, pero no e} 
cuerpo, no cosas tan simples como d6nde t e acaricie, c6mo 
te acaricio, q ué necesitas, qué quieres. No, eso no existe 
en el amor romántico. Existe un sef.or fantástico que me d~s 
pierta t odo tipo de emociones y que me va a hacer sentir. -
.... lra eso educamos a las niñas, para "cuándo te enamores 01

• 

Al hombr~ no, l e entrenamos d~s de chico los sentidos en u:. 
guna medida le damos un repertorio más amplio. El se pued 
-.·citar viendo una mujer desnuda. Cuántas muj eres se exc~ 
tan -.i.:::ndo un hombre desnudo? Por qué? no nos han enseñad· 
ni siquiera lo hemos visto h~st2 :uc l a mayoría - estamos h_ 
~ 1 ~Pdo en ~eneral- se casan. Las revistas masculinas, para 

·-. ::: los hombres -cosa qu.: n~ digo qu¿ s.:a buena- es -
tán a patadas . A las mujeres nos enstñan que la única fue~ 
te que nos acspierta nu.:stra sexualidad ~s el amor, y más 
encima el 3IDOr ro~ántico . Eso ~s cierto. 

Ahor.,. hay un pequeño problemél en e s o, es un detalle que s..:; 
nos olvidó a todos aque llos que e ducamos sexualm~nte. El ~ 
mor romántico es una e t apa y que ~as~. Entonces qué pasa -
c uando el amor romántico se l e nas-J a un a mujer, porque se 
nos pasa a todas, en el rrásmo minuto que después de seis~ o
cho ~;ses, dos años de matrimonio , ya te has l evantado y Le 
13 costado con e l mismo s eñor t odos los días . e l rornanti
cis inici a l pasa. Ya wirarlo no me despierta ~sa emcciSn 
pr ("" _, ::-tda. · ¿_Qué ha.ce esa mujer en ese ":omento? Se vuclv·:! 
f rígida o decide que se equivocó , se equivocó de maridc - .... í 
de simple. Es otro 31 homb r e qu~ l a ibB a despert¿r p ~ra 
siempre, porq u~ s i ente e l amor r omántico con otr0 . Estoy ~
ciendo una cxarer~ción , pe ro ~s oara 1Uc se gra=iq~e en alv.g 
na medida e n qué términos edt:.C-::I:lvS a las r.;ujere:5: ?ara fr!
r idas, o p~ra infieles. Cu~~do uas~ ~l amcr rc~ánLico ~~?~_ 
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za la sexualidad real, y, ¿qué ha c"' una mujer ~no s3.be d<.! 
s .:;sxualidad; si no sabe córro n2.ccr funcionar .::Sto que 3 : 
1¿ama cu~r?o?, si no sab~ có~o siente, dónde sicntt, qué . 
s: ente? A'l, espera qu~ toce se :!.e :'1aga sentí r 61. ¿y si. ... ~ 
tampoco sabe cómo hacerla s~ntir? Entone-as viene el cuadre 
'11, .. , es más grueso y qu~ t:!S horrcrizante en frecu.ancia de P"" '• 
) .ll:::: '3 sexuales f.;:J!ii;;ninos, que es la disfunción orgásmica s-· 
cundaria. 'yc antas sentía, yo en el pololeo no le di~ co-
mo lo pasabe. : ::~.hora nada t . Y W1 lo analiza y esa muj.;:r n 

nin.-.•n a ..... xperi.;:ncia propia, d¿ decir; para mi es una 
n<.!c:.s : ........ u . Es decir, cuando el me la despertaba si, pero a
hora In<;; qu..:dé sin nada y eso crea serios problemas. 

En el fo~~ do quiero señalar que, independiente de todo lo que 
ya se sabe, eS que a l a mujer la tendemos a educar quitándc 
le lo m¿o importante, que es 01 valor de la sexualidad en s í. 
Para ella, la posibilidad de e legir compartir algo que es pr~ 
pio se la quitaran eso se ve mud1ísimo .• ''no siento necesidc. l. 
y vamos a analizar que es un mito que les hombres y las mui -
res tPngan ncc~sidades sexuales distintas. Pero es un mit< 

~ ría porque en la práctica ...;s bastante real. La soci ¿¡lj 
~ac~ 1 se encargó perfectamente de postergar el impulso s~xual 
r :;1. ._no . 

Yo les digo como clínica que 2. la mayoría de l as mujeres que 
consultan cuando tienen una disfunción or gásmicu. secundari ,•. 
o sea, una frigide z lo hacen por e l porque 'él me presiona , 
él se va a aburrir y s2 va a ir con otra·' . i'lo les importa 

oor ellas, . Eso es bastante frecuent~, o sea , no dan impor
tc.mcia a su sexualidad hastél que aparece el otro príncipe, 
a ¿ ul también; entonces resulta qu€ s e 8namoran de otr o, d¿ 
otro y de otro. Es muy importante ent~nder e l daño que es t o 
c aus a, la ~ducación romántica d~ la mujer . Pero la verda G 
es que asociamos la conductn sexue.l, f~menina sól o al roman-
~cismo. Piensen en película, en la propia experiencia, pi-_ 

s an ~4 la adolescencia y estar&n de acuerdo, la mujer es 
sexuada cuando está enamorada, o l no, no. 

~ b s2xuada desde el minut0 en que nace y el hecho 
de as l1ci a rla al romanticismo es nada más que un patron cul
tural. A~ora , que el romanticismo es bueno, nadie lo dis c~ 
~- . Dero - Je se ~ la única fuente de d~senvolvirriento Dara 
la - .ujc~, eso sí que s e discute. Entcnces. ese concepto e n 
soci- 1i zación e s nuy difícil, porque irr.plica enseñarle :! l r. 
mu:er c~sde e l rrinutc ~ J~ nac~ que tiéne cuerpo, que se si~~ 
ta, qu~ se ~oque, e n ~ 1 =~neo ~so es s¿r sexuada . Y eso no 
es bien vis-::o . 
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ALGUNOS HITOS 

J:.hora quiero meterme en seis nú tos e ideas, respecto ·a l a 
sexualidad femenina. El primero lo voy a enunciar porque 
está contestado por lo anterior, que la mujer es pasiva, 
~a cierto, se la enseñó para eso, pero es ~~ nitc que s2a 
re.::~.lrnente así. Lo vamos a analizar en ajuste sexual de pa 
reja, qué es ser pasiva, qué significa~ ~te. -

r re0 e s un gran mito que todos tenemos. es la gran di feren
ci a que exist~, desde ~ 1 punto de vista biclógico, entre 
la sexualidad del hombre y la de la mujer. Yo. por lo me
~,-.~ e n el co legio, estudié ciurante mucho tiempo y creí en 
1 - '~0 ::. as dos curvas de la fisi ología sexual. Había u-
na curva que era rápida, alta y era la sexualidad masculi
na, y una curva como roma , lenta que ere:: la sexualidad fe
menina, ' con eso estudiamos todos. Entonces concluí~os 
qu~ ~1 ~ombre tenía la sexualidad rápida, brusca, vi olenta, 
y 1 ~ mujer biol6~icamente una sexualidad lenta , suav2, y 
todo el quid esta en hacer coincidir es t as dos curvas. 

Se nos fue un detalle, no fuimos a lo fisiológico . y cree 
que eso es muy importante en sexualidad, pero uno , no ha
' ~an posibilidades de hacer experimentos en laboratorio, 

,. .. "'~do, si Uds. analizan para atrás todos les investigad~ 
re !TI sexualidad fueren hombres; entonces las mujeres t a 
tL ... ) S poco que tocar en decir que nos pasaba realwcnt"'. 
En ese sentido eS un mérito que yo señalo en Marter y J~on 
son, haber hech una investigación en sexualidad conside = 
rando a un horrbre y una mujer com0 investigadores, porqu~ 
sólo una mujer enti~nd~ la 2xp2ri~ncia de a~a mujer y só
lo un hombre entiende la experiencia de un hombre. 

Al,~ra,esta idea de las dos curvas nacía. de que evidentem...:n 
te la mujer 2ra más lenta. en la situación sexual y los hom 
bres más ~ápidos. Prim¿ro, v~amos qué pasa e n el cuern~ 
de un horr~re y en el cuerpo de una mujer cuando e llos s e 
0xcitan, y después veamos que realidad fisiológica tien~ 
-S ~to, porque fisioló~icamente es un mito. Lo que de& 
cubrieron Master y Jhonson en laboratorio fue de que habra 
bastante más diferencie?. , en ti E. _.,o, entr2 los mismos horn-

o cPtre las mismas mujer es que entre los sexos. is
~~ ~ :a curva fisiológica qu¿ se descubrió, se descubrió 
la existencia de cuatro e tapas en la respuesta sexual mas 
culin~ y Femenina, y lo más importante ~s que s0n cuatro-
2tapas similares. Ahora, por qué se puede afirmar lo simi 
lar si~ndo una anatomía diferen~e, pcr los c~bios que s~
dan en l.;:. textura, en e l color, hay cambios objetivos que 
cambian cada e t apa. Esta no es una clase de fisiología~ 
están todos los libros de fisiología posterior a Master y 
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Jhonson, p~ro es como que está apoyado en la evid~nci a. 
La primera etapa es la e tapa de ~ xcitaci6n , que es una nc 
cesidad cada vez más fuert~. 12 pulsión sexual: el cuerpo 
va acumulandr tensién s:xual. Le segunda es una e t::.pa q'Ll 
ellos llamaron r.1eset::.s: la teret:r.:!. --.=s el o rgasmo e- clímax 
v la cuarta se llama res clución, estas cuatP~ etapas sen 
"t<.!l1tc para hombr.=s col!lO p=ra muj~res. · 

L~ et::.pa ae mes e~ ::. ~s una -~~pa que subjetivamente, o~j~t~ 
vam~n~e ~i~ne vari2S carac~¿rísticas, pero s~jetivamente 
--= .~arece ta:to al hombre come a la r:tujer de ''algo ya va 
a v~nir", es la s..:nsación interna de la iniPinencia del cr
gas¡ro; es a es la única percepc~ • . que Ul'lO tiene, es una ~-

"' de s ·~gundcs. La eta.pc. meszta es muy breve, y viene 
_._ .~- orgásmica, el orgásmo, y d-espués una \;! tapa de re
solución~ e sea, una vuelta a lo antericr. Bsus cuatro e
-capas - --;n tanto para hombres como para mujeres. 

La etava más larga y más importante, en ambos, es la etapa 
de ~xci tación. Un detalle, el primer índice de E..xci taci6n 
masculina es la erección, es e l primero y no e l último. 
Como el primer índice de exci t ación en la mujer es la lubri 
cación vaginal. Y aparecen ol inicio~ pero hay toda una .:!:_ 
ducación de carrera haci~ el 0rgasmo, que nos lleva a apu
r a rnos. Esa e t apa debiera ser la ~as larF.a para ~bos; ~ 
b hombres y mujeres apuramos esa etapa cosa que es un e-
r , tremen do . 

Ahora, s6lo e llos nctarcn dos dif~re~cias entre la sexu~li 
dad masculina y ~~menina. l a exis t encia de un período D2fr ~ 
tario, o saa terminado ~ 1 orgasmo ~1 h~mbre tiene un perí -
do refractario que es ~a imDosibilidad d~ volver a excitar
se~ tarda serundos, minutos-, 'l.Jrcs. dependiendo ce l a eda ) 
y de factores biológicos. Pero hay una 3tapa de profunda 

~ lajación y de no r e ceptividad a ningún estímulo sexual en 
el hoiTbre, pe ríodo refractario que no exi s te en la mujer. 
Bsa es 1~ primara diferencia. 

~or l o tanto todos l os hombres que en la edad de l a adol( 
c ...... .::ia se levant-:m e l tarro, con l us 400 veces que lo hic.:..':::.. 
rcn .. una dE.. trás de otra realmente la evidencia científic.:, 
Se los descarta, existe un per~vdo refractario¡ eso lo s~· ~ 

-rqu~ crea muchos problemas en l os otros hombres. Te
de$ ·.::.t:nen por su rol q ua ser muy sexuados; uno dice 3, el 
o~ 5, y .:: 1 otro 8, y es("\ crea ~abros inseguros scxualmcn
~e, pv_~ e piensan !Ue snn e llos los raros. La exis t encia 
de - pe~~odo r :fractaric está dote riPinado desde lo fisiolé
gic~ , en la mujer e l períodn refractario no existe. La se 
gunda diferenci2 ~s la potencialid~d multi-orgásrnica, la 
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posibilidad de le. mujer de tener má:s de un --r¡:;élsm~_, u unr1 
:nisma situación sexual, posibilidad que mucn.J.s muieres de::, 
conocen; y en alguna medida quedan extrañad83 que después
del ~rgasmo a veces permanecen excitadas ... muchas veces 
hay más de un orgaSffi') . Es un~ potencialidad sexual feJ'IIeni 
na sin que exista el perícdo refractar.ic, o sea, que la mu 
jer '1" tiene qu.:: empezar todo de nuevo • 

-:.1 ~ fondo mostrando estn.s curvas de la respuesta sexual, 
quiero hélcer énfasis en las similitudes de ambas respues
tas. NG sac~mos mucho c0n saber que las respuestas sean 
ieuales si ~n la situacién se dan distintas no por un fac
tor biológico, sin~ que ucr ~n f~ctor eaucaci~nal, cul~u ~ 
ral, que es lo que va~cs ~ ir viendo ~n ajuste s2xual. E~ 
tonces ~,o dice efectivamente soy más len~a. Lo que ta~da 
un< mujer es de a,tes de exci1:érse, empezar a 2xcitarse, 
p01:-q_ue est:án trat:a."'ldc de d.:!r a ciegas con les clav.::s de 
la exc·~aci6n sexual. Entonces este período es el que hact 
l d sens.:!.ción de mucho tiel'Ppo, cuando ya empiez¿ la cXCl. ta
ción es más fácil. Ese eS uno de l os mi tos, o de las ideas 
r e ~ e han destruido. 

Otro mito i~portante y muy arrai ~ Jo es la existencia de 
~ - -t.:ipos de crgasmos, hay un orgasmo bueno, sano, maduro, 
~ -; ,. , Jrgasmo vaginal, y un orgasmo inmaduro que es el 
orgasmo clitoril; este mito de los dos orgasmos nace con 
Freud fiue en su experiencia cl!nica escuchuba a las paci .,j!l 
tes qu~ d:cían que reportaban que tenían un orgasmo ccn la 
penetración, otras con caricias, y él hizo to~a una elucu
braci ' .. '1, incluso una teoría de un 0rgasmo más maduro y ("'tro 
inmaduro. Resulta oue ~n la mujer el crqasmc -~s siempre u
no, siempre parte del clítoris. Es tan ~bvio y se nos ~a 
bía pasado, corno que: le vas:d,na casi n J ti~ne tarminaci (_'nes 
ne rviosas; cualquier mujer que tenga la e xperiencia de po~ 
nerse un tamoon sabe perfec~aP.en~e que lo siente al entrar 
y d ués no lo siente nás. Operaciones pequeñas vaginales 
se · en sin anestecia, de dÓnde va a .salir un orgasmo a!"tÍ 

e::.;.:-~ el org:asmo vaginal es un mito, el orp.:asrr:o se produce 
en la mujer d..:bido a .la tracción que hacen los lab1os meno
res rozando el clítoris, y en esa medida parte el or~as~o. 
Pero siemDr~ el or~asmo femenino parte del clítoris, aní e S 
t .~n las extremidades nerviosas de la mujer. Ahora, por qu~ 
es importante este mito, por;u2 la cantidad de mujeres qu~ 
se sienten raras porque cienten afuera es muy alto. y resul 
t ;ue todas las mujeres tienen su sensibilidad externa . y 
eso está bueno que lo entendamos. A la anatomíu. no :1ay na-
1~ que h~c~rle, BSO es así y está provado. Cualqui~r ca tt~ 
dad de mujeres que han llegado sintiéndose anormales, e vi. t :.1 

do aue les hagan caricias en el área genital, porque no es 
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:1orrnal, po't'que no es sano, están contra na ura. Justito 
revés de lo que creen. El orgasmo, da lo mismo si es prodL 
cido por caricias o por penetraci6n, pero que las terminaci~ 
nes nerviosas femeninas son externas, eso es importante sa
ber. porque cambia el enfoque del ajuste sexual, cambia el 
enfr e de la sexualidad en general. De la sexualidad cen -
tr~ ~~ en la penetraci6n a centrada en las caricias. 

El otro mito, o idee irracional que me gustaría p~~tualizar, 
es la idea de la sexualidad como algo espont&~eo . La sexua
~idad es algo ~~n aprendido como que Tene~s t~~~os proble -
mas, ~nrendido en rérminos dé la exD~riencia de todos los 
días. Eso lo graficarí~ con le frase "a.T-; no, si r.c me nac~ 
e. :--r1ces no lo hago; si no se me despierta r¿pido algo me P§. 
sa". La sexualidad, en la medida que oasa el neríodo rom?:J
tico de la ,r;ujer no se despierta ni rápido ni .¡o-ácil. Hay 
que sa~~r aesarrollarlo, se dice es espontánea, suen=n camp 
n.:?-, '":"ÚSicas, los dos se miran y se excitaren y listo! , :.en
tira sí no pasa, es obvio, paro crea mucha frustraci6n en 
nosotros . Nosotru.s creemos que sr.-os las únicas raras por 
oue no nos excitamos cuando rrirarnos al narido, yo antes te 

"!" v ,.. ..... excitaba, ahora no, eso pasa y es normal. .':f 

c6mo ~ .. _t>r'ender una mujer a desarrollar su 1?rooia sexualidad , 
. so :::s lo que tiene que J.prender y no Densar que le va a 11~ 
>'(;;. l." del cie lo con campanitas. El hombre curiosamente con 
rodas las deformaciones que tiene, lo sabe~ no digo que lo 
enra necesariamente racionalizado, pero busca la estimula

ci6n sabe uerfectamente qué quiere, c6mo quiere, c6mo d~sa
~rollar, qué mirar, qu~ necesita, qué tocar ; porqué eso es
~á bien para ~1; ¿lla no sabe. Es~ cosa la quiero enunciar 
para que la to~uernos en ajuste de pareja. 

Y, o•-.,.,n mito, ~s el cese de la vida sexual con la menopausi a. 
La 1 de que 1~ vida se~ual termina con la Menopausia, es 
un r. J del port.e de una casa, igual como que la vida s,¿xua~ 
~.:;;n el h(JT!:bn' se- a caba con 13 vejez. Hay un estudio hech0 en 
masturbaci6n, tanto para ~1 hombr~ como para la mujer. Evi
dentemente que la ~dad de oro de la ma3turbaci6n es la ado
les cencie y •.. la vejez, porqu~ ¿sto de qu~ ~~Se está aca • 
b&1do la sexualidad se crea an~{~dad frente a la conducta 
sexual y emuicza a haber un problema da impotencia, pero no 
un2 fall~ d~ la funci6n, de ln tensión sexual, 2ntonces r2-
cruaece en l a vejez la masturbación como dato, haciendo una 
impotencia e n e l hombre, o no teniendo jamás relaciones sext~ 
les le. mujer. 

E i rto que después de los 50 o 60 años, varía muc~o en ed~~ 
nay Ve~ueños ca~bios que es irnoorta~T¿ saberlo pero no s 
qu~ se ~ca~e la vida sexu~. • cu .~o uno sabe esos c~~io 

· .... - proi:)le as. porque lo qu~ se prcd'.lC":;: es Uila. l¿nt:ifica-
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ci6n del oeríodo de excitación~ entonces la ~xc~tactón qu~ 
aparece en un joven a los 3 se~undos, en una persona de má• 
- Aa•' tarda de 10 a 15 segundos. El computo del hombre es 
·•tac, me estoy volviendo imootente, me está llegando el fin 
de la vida sexual'', y ahí hacemo , todo tipo de in;oo-rencias 

tdarias. Hay una lentificación, el proceso de la erec
v~ dando más lento. 

En la r--·¡..:~,r nay una pérdida de la elasticidad vafinal~ y t.:1r.. 
bién un"! l<mtificación en Ja lubricación vaginal. ~so :-tace
que la vida sexual posterior sea más lenta . Perdemos muchos 
años JJ vida se;mal por este mito. 

AJUSTE SEXUAL DE PARB,JA: ALGtPc-IOS CONCEPTOS. 

Paru terminar vamos a tocar 2 o 3 puntos de ajuste sexual 
de oareja. Qué es el ajuste sexual de pareja? 

Es sien,do capaces de ir creando una fuente permw"'"lente d<:: 
ct: · llrt:e. Cuando uno analiza una pareja, en general uno ., 
piensa a larfO plazo y no a corto plazo es importante saber 
al~o Dara lo cual ya estamos fall~ndo en el ajuste sexual, 
algo con el cual llegamos coiosa l e vjda sexual de pareja. 
Q"é -~s lo que ;:>asa que antes yo me excitaba fáci 1 y despu~s 
no ~ ~xcito? Por qué antes s¿ntíamos tan ráoido? Eso ~~ 
r. uy importante para las muje~s . 

Las investigaciones nuest~an que hay dos fu¿nt¿s de esti~u-
_la~l- ~n l2~~fu~ntes -~ 1a~ e 0 + S e -~~ u' - L:. • -~ ~ ex\._rnas y _ .... _u-n .. e per!"lao :: -t:~. 
son las ~u-ntes ext e rnas? Es o~vio qu2 p~sa con una perso
~~ cuanco·recién la conoc2mos. La tomadita de w~no, _a,: 
rad.;--., todo lo que es el amor romáiltico nos excit:a. . t.so 
lo qu2 se ll~ma externo porque s -u~re: junto al amor rorr' 
tico se muere esa. fuente ext2rna. La mayoríc.. de las p~rso 

al tc~~inars~ la fuente ext~rna ~n la si~uación sexual, 
pl•es~, ... ci1 un problema de ·no me excito". El descubrimiento 
de las dos fuentes qua permanecen y el trabajo 2n una p~re -
j a en u-..::...,· ·'rollar las dos fu..;n t es permanentes .=s lo que hace 
una vid2 sexual sea larga y positiva. 

Existtn aos fuentes que permanecen a lo largo de toda una 
vida en una Dareja, que son o ien secillas !?ero importantes 
de ~'1alizar : 1°-Js el agrado de ser acaric~2do, e l agrado 
tactil· 'olverros al des;::rrollo s~nsorial. Una persona co::-. 
un bajo desa~~ollo sensorial es analfabeta en a~rado tactil, 
el - - -.ado t:!.c-:il es fu¿:;nt-:: perm-•1.:!nte de excitación, inclepen 
die d..: ;1¿~ e l señor est~ calvo o no, o la señora más, e-
men vieja. 

2°La otra fuente que 2s muv importante es percibir el disfru 
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te, el agrado del otro, o s2a l~s manifestaciones de disfru 
te de la otra persona. El a;-rado de ver e se:1tir la excit~ 
ción del otro. Hasta ahí no más llegamos porque a la mujer 
~ 1~ enseñó que es malo expresar el disfrute, que es ~~lo 
buscar su fuente de excitación. Por mucho que s= ejercite 
un hombre en tratar de excitar a. una mujer. ella prirr.ero n'"' 
le va a car muchas cla~es 1 no le va a decir qué quiere, có 
~o quiere , la expresividad va a ser baja o vice-versa. Er. 
_vn::: _; esas fuentes no se pueden desarrollar· Se entienden 
las dos fuentes permanentes de excitación? 

~nton~~3 entramos al concepto d~ comunicación sexual. 
Ln c ... ..:: Giscutiendo con un grupo de mujeres llegamos a l a e'?~ 
clusión, y en el fondo podríamos decir '1los hoJPbres y el rn.J.
to d~l a tl ~ta sexual¡:. Bizn entrenado, tiene que hacerlo 
bian, ti:dt: que encar garse de la sexualidad de la mujer, ti~ 
ne que saber qué quiere ; él lo tiene que hace r egio y ella 
es real.Jnente un piano. El es e l r esponsable de que ella lo 
pase bien; si él le hace bien las caricias, ella lo va a p~ 
sar bien, o si no la culpa es de &1: él no sabe hacerlo 
~ien, tiene ooca práctica, tiene poca experiencia. Si nos 
va bien él es exparto si nos va mal ... 

En -una ~~dida co:1 esto de habér-lc sacado la sexualidad ~ 
la Jer y haberse la puesto a: ~ombre, ne. os hecho da la Ir.~· 
j_r w~ p~a~o, algo que si se ~oca bi~n su~na bien. El prc 
blerr.a es qua es un piano con sensaciones , cambia, no tod~s 
las taclas son Do todos los días y un nombre no puede sab~r 
qué necesita una mujer en determinado monento. 

Ln est3 momento la gran problemática s~xual que se está v1en 
do~ (producto de l a liberación de la cabeza que tenemos to
a~a) e l hombre es esclavo de la sexualidad femenina, durandc 
a la fuerza, tratando por aquí y por allá y e lla ·impávida, 
-2sperando que él de con la clave. Nosotros respondemos ,; s · 
como mujeres con la frase !'si él m2 quiere me adivina''. 
~~~o le voy a decir, se pierde todo el encanto si yo le di 
go q~~ quiero. El hombre se ve en la situación de que tien 
que adivinar un cuerpo que no es ·3 51, que no funciona cor 
~, Ese es e l problema que ~ealmente se ve:' una mujer mu -

ve~o~ con una disfunci6n orgásmica, y un hombre realmen 
t e esclavo , de una persona que además le dice· la fulana, 
la ot.,...,a v la otra, vieras el marido que lo sabe hacer bi-3n. 
Este es c2. efecto de lo t;ue nosc"tros mismos educamos; 18 sa
camos a la mujer alRo que era de ella y se lo pusimos a él, 
y ahc:::->a suframos las consecuencias. Qué es lo g.ue le pase. 
al hombre cuando se casa? Sufre las consecucnc1as de eso. 
Ella no sabe qué quiere y si sabe le da verguenza decírselo, 
evidentemente va a aparecer fres~a. 
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Comw1~cación sexual es la capacidad de dos pe r sonas de igu~l 
a igual, responsable s ambos, de r · ambos tienen una necesi 
dad, compa rtirla. ''Yo neces::..to eso, esto otro ahor2. aquí, 
ahora ~~/ , esto no necesariamenté se dice con palabras, 
hay ntucHas maneras de comunicarse y bien si uno quiere nacer 
lo. 

Parta~os ae la base que todos los mapitas que todos v1mos al 
guna v~z respect0 a las zonas erógenas son bastante mapitas 
no más, es ve rdad fisi ologi camente ... hay zonas más inerva 
das y menos inervadtt.S que coinciden con mayor o menor sensi
bilidad nl tacto , pero las zona.s e r6genas varían mue.~ o de !Y't~ 
jer a mujer, y de una mujer o un rnis~o hombr e de ~~a vez a 2 
tra . Por más qu¿ nos rijamos y varn.os t:. los libros y a?rend~ 
mos , mapa, t::sa mujer ~n ese momento ~ucdc no qucNr, o n:, 
nec... tar eso . Toda mujer puede tener una buena vi c.:>. s ~xu2.l 
s : ~-·a es r esponsable de su s exualidrJ..d. 

L-:;s qui ero seña l ar una inv.:=stigac~ón qu:= se concce ,-:ace r.•1 -
c.,os años qu~ va en p ro de c1ntar los ~~o= d~ :a mas ~urba -
ci.ón. L~s mujer::.s que J"lm ten.:do exp~rienci.:.s :rrasturbatorias 
tienen mayor facilidad ~n los ~os pr.:mcrcs ~~os de casado, e~ 
tener un8 vida xexual plena! paree~ fría la investigaci~n pc
r ~i~ne una 16gica pura . Una muje r qu~ ha conocido su ~u~r
po puede nás facilmen t e compartir su propi o conocirr~ento con 
~ro. Un2 ~ujcr que no conoce su cuerno, qua nunca se h- ~ ·

rado, que '!'lunca se he. t o caC.o, tio::n·~ dos saltos ) prinK~ro c.u:._ 
cev-se a través d¿ otro y después cc-nt-:_)artirlo· entonces reaJ 
. ~nt e l salto es granda. 

Comunicación s2xual es tan siJPpl..: como eso, es entender qu._ 
yo y tú sr~, s dos personas con un·:t sexu;··lidad prooia) y q ue 
tu n~ ~~~~s hacerte carfO de mi sexualidad, como no puedes 
hacerte careo de comer por mí , ni respirRr por mí, yo resp~ 
ro y c omv ~olita. Comoarto contipo esta necesidad, s!) pe 
ro yo aC.•ll tarnr;;nte la COl~parto , no- e spe r o que tÚ me de3 comi 
da en l a boca, porque no vas a saber qué quiero. Insisto 
en que la c omunicaci6n n o es necl.:!sari~m~nte de palabra , con 
esa idea de que ~s mal o mostrarnos sueltas o relajadas en una 
si tuaci6n s._J.mal , es tamos ,pri vundo al hombr::: ~ de l a segunda 
fuente, de le. JPi tad del placer ..• 

Por .-'1 timo qt:ü:ro referirme a le:. idea de que e l orgasmo s~-
mul eo es lo id~al. Desde el ,unto d~ vist~ fisiológico 
hay error en e l conce~to del crgasmo simultáneo , las ne-
C-Siuades de llii hoJPb re para ~ener ~, orgasmo son antag6nica_ 
al or gasmo d~ una 8Ujer fisiol6r,icamcnte. El hombre nec~si
ta movi:!T.ientos profundos y la mujel' !":antener el tipo de 0sti 
mulacién. Si ~mbos en un momento i~do necesitan cosas dis -
-.. _;_ntas, uno d~ 10s dos se p...;rjucica con este famoso mito (1.e 
la se):ualidad perfecta, con orgaSJlY) simultáneo . Fisiol6gic!!. 



. 
• :1 

' 1 

·' 

17.-

mente son dos necesidades opuestas. 

Ah0ra, la idea de que el orgasJilO sir.-.ultáneo es lo mejor ~n 
sexualidad es la idea psicológica de compartir, la sexualid 
dad es lo máximo del amor, el orgasmo es lo máximo d~ la 
sexuc.J.idad .•• ''compartamos este momento juntos '1

• Difícil , 
qué ~.:s cor;·,partir?, compartir es estar con otro, y cuan de' t • 

no está teniendo una exoeriencia orgásmica, o se preocupa-
~ ' · ntir bien para estar con el otro, e difícilmente está 

con ctrc . Es una exp~ricncia muy fuert€. ~sto no signif~ 
ca que el 0rgasmo simultáneo se- .:alo, pero que se entien=
da que lo. sexualid"\d sana ~n una pareja no es la sexualidad 
del ,,v simultáneo, es la s~xualidad de las tres al ter
nativ~, o todas las demás que se le ocurra. Que la pareja 
sea rtbs'"'l'ltamente libre, de tener a veces el orgasmo prime
ro ella : ..... veces simultáneo, a veces no sit1ul-céneo. Una 
sexual:i.dad qu2 se dá libre, y no una sexualidad encajada, 
por; ~~ ni fisi0logicamente, ni psicol6gicamente tienen asi 
deros rcal~s ; cuesta de repente ac¿ptarlo, pero la verdad 
es que la experiencia de una pareja que tiene todas las ga 
mas es muc,o ~ás rica que la qu~ ti~ne una sola. -

Ahora, nor causa d~l rrJto del crgasmc si~ultáneo tene mos cua l 
quier cantidad de eyaculaciones, porque por la pura angus -
tj.a 1e que tengo qu.; esperar trae proble ;,as. O sea , que :a 
:-v·--: _.>ilidad de una pareja de abrirse a todas las opcicr.es 
~uy importante, además, es una ex9eriencia distinta: es b3~ 
tante más compartir estar ccn el otro en su ~x~eri¿ncia,or
~asmica, que estar los dos en'su experiencia r rrásmica pro
~ia, ahí están c0m~artiendo el tiempo, pero subjetivamente 
están compartiend0 poco, y fisiologicamente uno de los dos 
se perjudica. 

~sas son las ideas que quería plantearles para ve r qué pode 
rn0s conversar ahora. Muchas gracias. 


