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CONSIDERACIONES PRELIMINARES
REPASO DE CONCEPTOS

EROTISMO

U

na brevísima revisión de los puntos de partida nos brinda la oportunidad de echar un
vistazo sobre la lógica del concepto rector de la idea, en particular cuando este se
sitúa en el tiempo y el espacio, es decir, hoy en México.

Concebir el erotismo como algo ajeno o distante, solo reservado para los más desinhibidos
y de ‘mente abierta’, es uno de los errores más comunes en sociedades como la mexicana.
Después de todo, el tema nos viene acompañando desde que somos concebidos y puede
ser cultivado para llevar mejores y más sanas relaciones interpersonales.
Según el diccionario de la Real Academia Española, erotismo es el “amor sensual” o el
“carácter de lo que excita el amor sensual”. Así, caben todas aquellas imágenes que nos
presentan medios de comunicación y publicidad, donde pueden apreciarse ciertos
prototipos eróticos que la mayoría de las veces, están relacionados solo a lo sexual y no a
otro tipo de interacción.
Para el sexólogo y terapeuta David Barrios “…el erotismo es el fenómeno humano
caracterizado por el deseo, la excitación y el orgasmo, acompañado de los fenómenos
emocionales, mentales e imaginarios que implica; esto significa que el número y la calidad
de los encuentros sexuales y el disfrute de los mismos forma parte de la experiencia
erótica”.
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DE ACEITES, AROMAS Y MASAJES
Compartir un masaje con la pareja favorece la comunicación y el conocimiento pleno de la
otra persona.
La buena noticia es que para dar un buen masaje no se necesita ser un experto masajista.
Basta con tener ganas de realizarlo, prestar atención al lenguaje corporal de la pareja y
aprender a disfrutar tanto al darlo, como al recibirlo; así surgirá la paciencia y la disposición
para dedicarle el tiempo necesario.
El masaje es una de las mejores maneras de explorar y conocer el cuerpo de la persona
amada. Se puede (y se debe) recorrer mutuamente cada milímetro de la piel.
Con el masaje se logra la relajación física, desvanecer las tensiones de un duro día y una
manera deliciosa al prepararse para la relación amorosa, en especial, la sexual. Sin embargo,
es necesario tener en cuenta que el masaje no siempre debe tener una finalidad sexual, sino
que puede ser sencillamente una forma íntima, dulce, sensual e incluso divertida de
comunicarse con la pareja.
El masaje es parte de la tradición medicinal, terapéutica y romántica de todos las culturas.
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A pesar de la aparición de sex shops en prácticamente todos los centros comerciales, los
aceites para masaje erótico permanecen como productos ‘escondidos’, ya que difícilmente se
encuentran en tiendas departamentales, de aromaterapia o naturistas.
La aromaterapia es un tipo de tratamiento o terapia alternativa que emplea aceites esenciales
o líquidos aromáticos de plantas, cortezas, hierbas y flores, para ser frotados en la piel,
inhalarse, ser ingeridos (en algunos casos específicos) o añadidos al agua del baño, con el fin
de promover tanto el bienestar físico como psicológico.
Resulta particularmente útil en combinación con masajes y otras técnicas terapéuticas como
parte de un enfoque holístico de tratamiento.

DE LA IMPORTANCIA DEL EROTISMO
El erotismo es una experiencia ligada a la vida del ser humano. Los sentidos (olfato, vista,
gusto, tacto, oído) son los que conectan a las personas con el mundo exterior y le permiten
expresarlo. Además, se trata una forma de conocimiento del propio cuerpo y sus deseos, así
como del cuerpo y deseos del otro.
Por ello, el verdadero erotismo se expresa cuando cada uno trata de comprender al otro,
cuando se hace lo que gusta y a su vez, se hace lo que le gusta al otro.

DEL MASAJE ERÓTICO
En el masaje relajante el objetivo es eliminar tensión muscular, en el erótico se trata de
despertar los sentidos para estimular el deseo.
El objetivo de un simple masaje es eliminar la tensión muscular producida por esfuerzos
físicos, psicológicos o sociales. En cambio, en el masaje erótico se trata de que surja el deseo
de ir a más en la búsqueda del placer a través del tacto.
Las manos del amante no solo trasmiten bienestar físico, sino que derraman sobre la piel,
ternura, cariño, cuidado y deseo.
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Para que las manos corran fácilmente por la piel se utilizan los aceites. Por lo general se trata
de aceites calientes que estimulan la circulación sanguínea.
Para utilizar estos aceites, se debe verter una cantidad pequeña en la palma, para frotar
después entre ambas manos y aplicarlo suavemente sobre distintas zonas del cuerpo.

HOMBRES Y
MUJERES

L

as diferencias anatómicas son evidentes, pero ¿lo son las diferencias sexuales entre
hombres y mujeres?

Algunas diferencias físicas de funcionamiento: la erección del pene, por ejemplo, requiere
la puesta en marcha de un complicado mecanismo de nervios y venas, lo que no ocurre en
la mujer. La inflamación de la vulva y la lubricación vaginal son mecanismos mucho menos
complejos. La erección del varón es más vulnerable que su respuesta homóloga en la
mujer. De ahí que sea más vistosa la impotencia masculina que la falta de lubricación
vaginal en la mujer.
La respuesta sexual, en general, es más variable en las mujeres que en los hombres.
Creemos que ello se debe a las diferencias culturales y educativas, más que a factores
estrictamente físicos. La mayor parte de diferencias se refieren a los aspectos
psicosexuales, y estas son las que vamos a detallar con mayor precisión.
El orgasmo es muy similar, en cuanto a contracciones y sensaciones.
La mujer no ‘eyacula’, aunque puede parecerlo en algunos casos. Las contracciones
vaginales durante el orgasmo pueden provocar la salida del fluido vaginal, que se secreta
cuando se alcanza el mayor grado de excitación.
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En el orgasmo tras la estimulación del punto G hay una secreción complementaria de las
glándulas periuretrales; las contracciones pueden provocar emisión (por uretra) de esta
secreción; hay mujeres que creen orinar durante el orgasmo.

SEXUALIDAD MASCULINA
Se presenta fácilmente la excitación en solitario si aparecen estímulos sexuales. Pocos
hombres se masturban sin fantasías eróticas.
El estado de ánimo del varón depende de la excitación conseguida. Un hombre puede estar
enojado, incluso con su mujer, pero cambia y se anima cuando advierte la posibilidad de una
relación sexual.
Hay hombres que intentan ‘acabar las discusiones en la cama y hacer las paces’, lo que resulta
poco atractivo para las mujeres, quienes suelen mandarles al cuerno.
Se ejerce muy poca influencia del ‘clima’ de la situación. El hombre se excita cuando tiene
estímulos sexuales, punto. No es necesario que ‘todo’ sea maravilloso, ni siquiera el
ambiente.
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Prefieren los estímulos visuales. Es una consecuencia de la necesidad de estímulos sexuales.
Al hombre suele gustarle mirar y tener la luz abierta.
Interés prioritario por las caricias genitales, desde el primer momento. La erección del pene,
como mejor se presenta, es con caricias sobre él mismo.
Generalmente los varones muestran admisión (o necesidad) de constantes ‘variaciones’.
Cuando se interesan en aspectos sexuales, suelen buscar incrementos de excitación a base
de variaciones de posición, caricia y demás estímulos.

SEXUALIDAD FEMENINA
La fantasía no es imprescindible en las mujeres. Muchas de ellas, por ejemplo, se masturban y
llegan al orgasmo mientras piensan en otra cosa. Lo mismo se puede decir durante la relación
de pareja. Hay mujeres que, gozando de la situación, hablan de cosas que no tienen que ver
con el momento, lo que suele irritar a los hombres. Para ellos sería impensable hablar de la
escuela de los niños durante una relación sexual.
La mujer, para excitarse, necesita estar relajada. Primero hará las paces. Quizá después pueda
excitarse. Lo contrario le resultará muy difícil, por no decir imposible.
Mucha influencia del ‘clima’. Para empezar la excitación el ambiente, el entorno, las
circunstancias, deben ser de lo más agradable que sea posible.
Prefieren estímulos auditivos y táctiles, que requieren una actitud positiva por parte de su
pareja.
La mujer agradece la luz apagada, así como las buenas palabras y las caricias tiernas, no
exigentes.
Durante los primeros momentos muestran desinterés por las caricias genitales. La excitación
inicial se logra mejor acariciando cualquier otra parte del cuerpo, con buenas dosis de
respeto y nada de exigencia, de ahí la importancia de preguntarles qué es lo que prefieren.
Una mujer agradece las caricias genitales cuando está a punto de llegar a la fase climática,
pero no antes.
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La mujer, una vez que ha alcanzado un buen nivel de excitación, muestra un interés prioritario
por llegar al orgasmo. Considera más interesante un tipo de caricia sostenido y continuo que
la lleve al clímax, a un surtido de variaciones. Corre el riesgo de perder excitación en los
momentos de cambio.

CEREBROS DIFERENTES
Desde una perspectiva biológica, no tendría mucho sentido que las mentes de hombres y
mujeres fueran idénticas. Existen algunas diferencias importantes genéticas, anatómicas y
fisiológicas entre hombres y mujeres. Dado que existen muchas conexiones entre cerebro y
cuerpo, es realista y razonable esperar que los cerebros masculinos y femeninos podrían
funcionar de formas ligeramente diferentes, dando lugar a diferencias sexuales en las
habilidades cognitivas, la personalidad, las emociones y el comportamiento.
Innumerables estudios en psicología han mostrado que, en promedio, los hombres ejecutan
mejor que las mujeres tareas cognitivas espaciales, mientras que las mujeres son más hábiles
que los hombres aprendiendo o usando idiomas. Además, todos sabemos que las mujeres
son generalmente mejores que los hombres adivinando lo que piensan o sienten los demás, o
más importante, cuidándolos: los hombres pueden ser bastante insensibles sobre estos
asuntos.
De acuerdo con el psicólogo británico Simon Baron-Cohen, las diferencias entre cerebros
masculinos y femeninos pueden resumirse así: los hombres son mejores ‘sistematizando’, lo
que implica un cuidadoso análisis y la categorización de información en relación a sus propios
principios, mientras que las mujeres son mejores ‘empatizando’, lo que se traduce en
entender y preocuparse por los sentimientos de los demás.
Si bien se trata de generalizaciones sobre la media de la mente masculina y femenina, es
relevante destacar que si bien existen enormes variaciones entre sexos, también se presentan
aspectos solapados entre sí. Algunos hombres poseen mentes muy femeninas y algunas
mujeres poseen mentes con rasgos muy masculinos. Hombres y mujeres se diferencian
substancialmente, por la carga de testosterona que poseen sus cuerpos, sin embargo,
algunos hombres poseen perfiles bajos de testosterona similares a los de las mujeres,
mientras que algunas mujeres poseen más testosterona que el hombre promedio. Y esto no
necesariamente tiene que ver con su preferencia sexualidad, es decir, con homosexualidad.
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