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Resumen

Enfocar el vaginismo como una dificultad para realizar de forma «completa» el coito vaginal, 
es sólo una cuestión descriptiva. Aunque nos ofrece el «dibujo» de una solución —el reverso 
del problema—, una mirada reducida ante tal demanda, es una metáfora perfecta, sobre la 
reducción habitual de los problemas sexuales a cuestiones estrictamente coitales. Y de forma 
más reciente, aunque no por ello de nuevo limitada, la reducción de lo sexual, a cuestiones 
estrictamente eróticas. 

No es una novedad descubrir la limitación de lo sexual a coital, en tanto representación social 
general. Sin embargo, la sexología, lejos de transcender de forma contundente esta limitación, 
solo alivia este planteamiento, cambiando el coito por la erótica, y ampliando ésta con el con-
cepto «amatoria». 

Pero a pesar del «pasito», el verdadero enfoque sería el sexo —hombre y mujer—, y la inte-
racción de ambos, en un encuentro erótico. Así pues, lo erótico y por derivación, lo genital, 
son sólo los elementos finales de la cadena; que se inicia de forma inevitable, en la realidad 
sexuada —hombre y mujer— de dos sujetos que interactúan.

Desde este planteamiento, y más allá de la solución mecánica a este vaginismo; pondremos el 
acento en cuestiones actitudinales en femenino, en la resolución virtual y el balanceo entre el 
«deseo sugerido» y el «deseo personal» —clave en la vivencia del deseo erótico femenino, con 
claras y evidentes diferencias al deseo masculino—.

Y por último, como principal aportación, hablaremos del hombre y «qué» hombre, en inte-
racción con una mujer —y no sólo la propietaria de una vagina—.

Palabras clave: vaginismo, dispareunia, terapia sexual, hombre, mujer.
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Summary

VAGINISM AND ITS SEXUAL DIALECTIC
Approaching vaginism as a difficulty to make vaginal coitus in a “complete” way, is just a descriptive matter. 
Although it supplies us with a “drawing” of the solution —the exact opposite of the problem—, a limited view of 
the request, is a perfect metaphor of the habitual reduction of sexual problems to coital matters strictly. And, in a 
more recent way, limited again though, the reduction of sexual matters to strict erotical aspects.

It is not new to find out the restriction of sexual matters to coital ones, considering its general social representation. 
However, sexology does not just go beyond this limitation in a conclusive way, but it only relieves this approach, 
changing coitus by erotica and widening this with the concept of “Ars Amatoria”.

But, in spite of the “little step ahead”, the real approach should be sex —man and woman—, and the interaction 
with each other, in a erotical meeting. Thus, the erotical and, as a consequence, the genital aspect, are only the 
final chain elements, which is inevitably started in the sexual reality —man and woman— of two interacting 
individuals.

From this approach, and beyond the mechanical solution to this vaginism, we will stress the aspect of feminine 
attitudes, the virtual solution and the balance between the “suggested desire” and the “personal desire” —which is 
the key of feminine sexual desire, with clear and evident differences to masculine desire—.

And, finally, as the main contribution, we will speak about the man, and “what” man in the interaction with a 
woman —and not only with the vagina owner—.

Keywords: vaginism, dyspareunia, sexual therapy, man, woman.

Enfocar el vaginismo como una dificultad 
para realizar de forma «completa» el coito 
vaginal, es sólo una cuestión descriptiva. 
Aunque «vaginismo» nos ofrece el «dibujo» 
de una solución —el reverso del problema—. 
Una mirada reducida ante tal demanda, es 
una metáfora perfecta, sobre la reducción 
habitual de los problemas sexuales a cuestio-
nes estrictamente coitales. Y de forma más 
reciente, aunque no por ello de nuevo limi-
tada, la reducción de lo sexual, a cuestiones 
estrictamente eróticas. 

No es una novedad descubrir la limitación 
de lo sexual a coital, en tanto representa-
ción social general. Esto ya se ha convertido 
en una máxima de la sexología, aplicada de 
forma general a la educación, la terapia y el 
asesoramiento.

Sin embargo, la sexología en general, lejos de 
transcender de forma contundente esta limi-
tación —tan denunciada, al menos en el plano 
estético y de ideario—, solo alivia este plan-

teamiento, cambiando el coito por la erótica, 
y ampliando ésta con el concepto «amatoria». 

Se cambia coito por erótica y se amplían 
los genitales al cuerpo. Aún no estamos en 
un formato sexológico como tal, sino a lo 
sumo, estamos en el eterno tránsito de un 
modelo reproductivo a un modelo hedonista. 
Tránsito de una visión limitada a una visión 
menos limitada; pero no por ello completa.

Y tildaba el tránsito de «eterno» porque, por 
influencias que uno nunca acaba de entender, 
lo sexual está más acompañado que nunca de 
lo reproductivo. ¿Les suena de algo «Salud 
Sexual y reproductiva»?

Aún cuando supongamos que hemos pasado 
de un modelo reproductivo a un modelo 
hedonista, y a pesar del «pasito», el ver-
dadero enfoque sería el sexo —hombre y 
mujer—, y la interacción de ambos. Así 
pues, lo erótico y por derivación, lo genital, 
son sólo los elementos finales de la cadena; 
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que se inicia de forma inevitable, en la rea-
lidad sexuada —hombre y mujer— de dos 
sujetos que interactúan.

1. Terapia sexual y terapia de pareja

Para nosotros está claro que terapia sexual 
no es sinónimo de terapia perigenital; y de 
nuevo está claro que la terapia sexual no 
forma parte de la llamada terapia de pareja; 
sino a la inversa. La pareja viene definida 
por el sexo de sus componentes y este hecho 
rompería la esencia de la misma si «cambiá-
semos» el sexo de uno de los componentes. 

Una cosa son los formatos o sustratos —indi-
viduo, pareja, familia…— sobre los que se 
asienta el objetivo de trabajo y otra bien 
distinta el objetivo de trabajo en sí. La pareja 
tiene que ver con los formatos, con las pues-
tas en escena y la disfunción con la queja. 
Pero el sexo tiene que ver con las realidades 
inherentes e insoslayables de los usuarios. Y 
es el sexo, no la pareja o la disfunción, la base 
sobre la que se asienta la terapia.

2. La «Nueva terapia sexual»1

Rogers2 cambia el foco de atención de los 
problemas al sujeto; el foco de tratamiento es 
otro y por tanto también será otro el obje-
tivo: el tratamiento es el facilitador de los 
valores intrínsecos del sujeto3. Sexologicemos a 
Roger para redefinir el objetivo terapéutico. 
El foco de atención ya no es la disfunción o 
el problema, sino el sujeto-sexuado; y, por 
tanto el tratamiento será el facilitador de los 
valores intrínsecos del sujeto sexuado.

3. Entrando por el vaginismo

Proponemos sin temor, que tras lo femenino 
hay un patrón de conducta. Que si bien toda 
mujer es distinta al resto en su sexualidad, 
comparte categoría común con todas las 

mujeres. Y si bien algunos de sus ladrillos 
sexuados y su articulación forman parte de 
una realidad única e irrepetible; como sexó-
logos, no podemos perder de vista una cate-
gorización general, que algo nos dice sobre 
lo femenino y sus puestas en escena; y no 
sólo, sino también, en plano erótico.

Desde este planteamiento, y más allá de la 
solución mecánica a este vaginismo; pon-
dremos el acento en femenino en cuestiones 
actitudinales, en la resolución virtual del 
problema y en el balanceo entre el «deseo 
sugerido» y el «deseo personal». La clave 
estará en la vivencia del deseo erótico feme-
nino, con claras y evidentes diferencias al 
deseo masculino. 

Y por último, como principal aportación, 
hablaremos del hombre y «qué» hombre, en 
interacción con una mujer.

Para sorpresa, e incluso disgusto de algu-
nos de nuestros lectores, no vamos a reparar 
en las fases estratégicas, que terapéutica-
mente se deben abordar para acabar en éxito 
terapéutico.

Lo que intentaremos es hacer un recorrido por 
las claves a tener en cuenta para, más allá de la 
estrategia mecánica, tener verdadero éxito.

Como aclaración y matiz relevante, les anti-
cipo que no estamos hablando de un «vagi-
nismo» parcial, puntual en las primeras 
experiencias coitales, que tras un tiempo 
acaba remitiendo y resolviéndose. A eso ni 
siquiera le llamaré vaginismo. 

Sino que nos referiremos a casos en los que 
el vaginismo cursa una historia de años, en 
parejas estables, que a pesar de tener relacio-
nes eróticas, nunca han sido capaces de reali-
zar el coito vaginal.

Así pues, sin olvidar este matiz, ¿qué encon-
tramos en todas estas mujeres? ¿Y en sus 
parejas varones?
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3.1. Cuestiones actitudinales que 
de forma implícita o explícita están 
ejerciendo una acción innegable

En todas las historias y currículos sexuales 
que pedimos a nuestras usuarias, nos encon-
tramos con una educación sexual negativa. Y 
este matiz negativo, no siempre se ha mani-
festado de forma explícita. Muchas nos dicen 
que en casa nunca se hablaba, que no recuer-
dan reacciones concretas, ni mensajes explí-
citos, sino que el tema parecía no «existir». 
Otras muchas, de forma directa nos ponen 
en la pista de una educación religiosa dura 
e inequívoca, asociando al rol femenino una 
sexualidad peligrosa, de la que hay que pro-
tegerse con encono.

Y como para ustedes no hace falta matizar 
entre la diferencia entre correlación y causa-
lidad, sí que les diremos que hay una clara 
y evidente correlación estadística entre edu-
cación religiosa y vaginismo. Para los mal 
pensados. No estamos diciendo: «Educa-
ción religiosa, vaginismo seguro»; pero sí lo 
inverso, extraído de nuestra experiencia tera-
péutica: «vaginismo resistente, educación 
religiosa casi segura».

Y sin cargar las tintas de forma explícita en 
la religión, a nivel social estas mujeres reci-
ben una doble moral y la asimilación de un 
rol de mujer «adecuada», frente a un rol de 
mujer «inadecuada». Ya se fundamenten 
estos mandatos en cuestiones religiosas o 
morales con menos tintes confesionales.

Lo que es claro, es que esta va a ser una de 
las constantes. Y cuidado. No hablamos de 
mujeres pacatas en el presente. Sino de las 
secuelas que ha dejado esto en su nivel más 
emocional.

Nos encontramos con mujeres con ideolo-
gías diversas y algunas en clara oposición a 
las normas recibidas. Pero cuando la moral 
transmitida se basa en el miedo, el pecado, la 
condenación; a pesar de que la inteligencia 

abstracta, tan bien recibida en la adolescen-
cia nos permita liberarnos de aquellos men-
sajes, las secuelas emocionales, pueden ser en 
ocasiones insalvables.

3.2. Situaciones traumáticas

Cuando hablamos de situaciones traumáti-
cas nos referimos a trauma, desde la sobe-
rana significación del propio sujeto. Es decir, 
algo puede ser impactante a los ojos ajenos 
y no haber supuesto mayores secuelas para 
el sujeto, y a la inversa; algo que desde fuera 
pudiera parecer nimio, es tenido por el sujeto 
en una alta significación.

Ya sea guardando coherencia o no con la 
«magnitud del evento traumático», encon-
tramos en muchas ocasiones situaciones 
vitales intensas que han dejado huella: un 
embarazo que deja marcada a la familia, una 
historia de abuso difusa donde se tuvo placer 
físico, etc.

Y no nos referimos sólo a traumas en el sen-
tido «real» del término; sino también en el 
virtual, dado que lo que nos importa ahora es 
la significación que para ella tiene.

En uno u otro caso, guardando coherencia 
o no con la magnitud del evento, hay un 
trauma que deja huella y que sumado al 
esquema actitudinal anteriormente expuesto, 
se convierten en fuerzas que se multiplican y 
refuerzan la una a la otra.

3.3. Cuándo se acude

En ocasiones nos encontramos con mujeres 
—y parejas— que al margen de la imposi-
bilidad de realizar el coito, tienen una vida 
erótica satisfactoria. 

Es evidente que se puede tener una vida 
eróticamente satisfactoria sin necesidad de 
coito; pero no es tan evidente que se pueda 
satisfacer el deseo de reproducción sin este 
coito.
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La maternidad, que nosotros defendemos 
como un carácter sexual terciario, ejerce tal 
fuerza que es capaz de traer a consulta a estas 
mujeres, cuando antes han encontrado mil y 
un motivos para no hacerlo y evadir de ese 
modo el problema y sus pormenores.

Nosotros vemos en esto un valor, que va a 
ejercer como motor de motivación que nos 
llevará al probable éxito. Una mujer que 
quiere quedarse embarazada, sin que suene a 
broma y sin ningún tinte peyorativo, es una 
locomotora a plena velocidad, capaz de arra-
sar con todo lo que encuentre a su paso.

Curiosamente, antes de que este carácter 
sexual se active, su realidad femenina es 
otra bien distinta. Y a partir de aquí vamos 
a tener una mujer más decidida y asertiva, 
con la firme decisión de resolver, de una 
vez por todas, esta situación. Y cuidado, él, 
que está en interacción, se encuentra con 
una «mujer nueva» ante la que tendrá que 
saber interactuar de forma diferente. Pero 
ya llegaremos.

3.4. Experiencias reales de dolor.  
Del deseo sugerido al deseo personal

Aunque parezca una obviedad, el coito se ha 
intentado. Pero ha dolido. Y más allá de la 
subjetividad que el dolor supone, esto es una 
evidencia innegable para la propia mujer.

Y no se desea lo que duele cuando la expec-
tativa previa es que produzca placer. Esto 
cierra la puerta en lo emocional por más que 
desde lo racional todos consideremos que el 
coito, como tal, es una actividad placentera 
y atrayente. 

A los antecedentes psicoeducativos se van 
sumando las experiencias reales de dolor y 
fracaso, que van generando un temor inevi-
table. Algo parecido a la ansiedad de ejecu-
ción de un disfuncionado eréctil. Sólo que lo 
que se teme no es la pérdida de la erección, 
sino el dolor. En uno u otro caso, esto acaba 

anticipando el fracaso e impidiendo la exci-
tación real, complicando en el plano fisioló-
gico lo que ya de por si viene lastrado a nivel 
psico-social.

Y aunque ella no deje de oír que el coito está 
muy bien, sus experiencias reales pesan más 
que los modelos a seguir. Y las expectativas, 
una vez vividas las experiencias, no pueden 
adecuarse sólo al modelo propuesto pasando 
por alto las consecuencias vividas de forma 
real y evidente.

3.5. Algunos casos especialmente 
resistentes. Algunos de estos casos, 
suelen acumular de forma intensa 
casi todas estas condiciones

El trabajo sexológico, no debe ir solamente 
a resolver lo que pueda parece una cuestión 
muscular —que también—, sino que debe-
remos trabajar en varios frentes:

• Mecánico y muscular. Por resultar obvio, 
no diremos más.

• Antecedentes dolorosos reales. Refuerzo 
del rechazo.

• Antecedentes de biografía sexual: actitu-
des, lucha emocional-racional. Recuerden 
lo que hablamos con la moral sexual en la 
infancia.

• Reacción de ansiedad asociada a una fobia, 
trabajo reglado con el mismo esquema de 
trabajo para las conductas «fóbicas».

• Y por supuesto, la erótica-atávica: Rol 
masculino de respeto absoluto, sin «domi-
nar» o transgredir mínimamente, someti-
miento erótico simbólico.

¿En qué orden?:

1º Actitudes y biografía, lo racional y lo 
emocional. A raíz de ello ir entrando en 
«crecimiento erótico». Continuo.



32

silbEriO sÁEz sEsma

2º A. Trabajo sobre la fobia genital, aproxi-
maciones virtuales sucesivas a lo temido y 
posteriormente reales. Todo ello con apoyo 
frente a la ansiedad.

2º B. Sobre la fobia al coito y miedo a la 
penetración.

Se trataría de positivizar el coito, partiendo 
de una fobia y temor previo. Positivizar el 
hecho, implica primero resolver el problema 
en lo virtual. Como hemos indicado, traba-
jar como en una fobia. Con aproximaciones 
sucesivas, para pasar del temor a la tole-
rancia y a partir de ahí a reconvertirlo en 
«deseable».

Y cuando hablamos de positivizar el coito, 
no se trata de una cuestión estética o una 
declaración de intenciones. Sino que más allá 
de la resolución virtual, habrá que llevar esa 
conducta al nivel del deseo. Nada sencillo, 
partiendo de donde partimos. Expreso mi 
envidia al observar en los manuales de tera-
pia, cómo algunos colegas resuelven estos 
casos en apenas unas sesiones. Desde aquí mi 
admiración, aliñada con el mismo grado de 
escepticismo.

Así pues, habrá que llevar el coito, al terri-
torio de las actividades deseables. Algo a 
lo que se oponen las propias experiencias 
vitales y los condicionantes más implíci-
tos, pero poderosos del sustrato actitudinal 
heredado.

Sólo con estas premisas previas, podrá tener 
sentido el trabajo mecánico muscular más 
«directo» sobre la vagina.

3º Trabajo mecánico muscular-indi-
vidual —en cuanto se pueda revisión 
ginecológica—.

4º Intervención de él en las tareas.

5º En función de los resultados «rol mascu-
lino» de él.

4. El rol masculino.  
El vaginista consorte

Reflexionemos ahora sobre el rol mascu-
lino ante el vaginismo. Quienes conozcan 
nuestras aportaciones previas sobre terapia, 
sabrán que la disfunción como tal no es siem-
pre la clave de resolución de un problema. Lo 
relevante es el sexo del usuario, y no sólo la 
disfunción que le aqueja. 

Habitualmente nos encontramos con parejas 
aclimatadas al síntoma, hasta tal punto que 
su erótica es perfectamente satisfactoria —a 
excepción, claro está de su imposibilidad de 
realizar el coito—. Hablemos de él. ¿Cómo 
suele ser?

Un hombre cuidadoso y comprensivo. Que 
la respeta hasta límites insospechados. Pero 
claro, hay una carencia en la erótica más atá-
vica del rol masculino. En algún momento él 
debería transgredir sus barreras.

Como ejemplo, la seducción sólo lleva al 
éxito cuando hay una transgresión «sufi-
ciente» de la normativa prescrita. Suficiente 
para ir más allá, sin que el impulso sea exce-
sivo y rompa la posibilidad de encuentro.

En ese fino equilibrio, ella valora realmente 
el «interés» de él; de hasta dónde esta dis-
puesto a llegar, más allá del permiso que ella 
le dé, en el plano racional y explícito. 

Nos encontramos con hombres que acatan 
exclusivamente los mensajes explícitos de 
ellas, pero la erótica se mueve por derroteros 
no siempre delineados previamente.

Su temor al rechazo si «transgrede» los 
deseos de ella, se intensifica y le paraliza, 
amparándose en la evidencia de «ser res-
petuoso con ella». Pero este respeto y con-
senso, camufla un déficit en la masculinidad 
de acceso a la erótica que debería superar; 
yendo su propio deseo «más allá» de las 
barreras o límites que ella le ponga.
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A ella le ayudará, a medida que evolucione 
su tratamiento, un hombre capaz, que sujete 
las riendas, que le haga sentir segura, más 
allá de la «obediencia o desobediencia» de 
sus límites pasados.

Es en ese punto donde él debe asumir su 
masculinidad de forma más asertiva de lo 
que ha hecho hasta ahora.

Por supuesto, decir esto con estas palabras, en 
el reino de lo políticamente correcto puede ser 
una desfachatez; pero estamos en la intimidad 
de la pareja, en plena interacción corporal. Y 
ahí, las interacciones no siempre se rigen por 
la estética o los modelos previos a seguir.

La masculinidad y la feminidad, se les llame 
como se les llame, están llamadas a ser 
atendidas en el encuentro corporal de estas 
parejas.

Él debe saltar la valla, que hasta ahora ha 
respetado. Hacerlo con decisión, sin temer 
la reacción de ella, dado que «él sabe lo que 
hace». En otros términos, a ella le gustaría 

«dejarse llevar, que él le conduzca y guie»; 
pero ella no lo demanda en el plano explí-
cito, porque entonces pierde el sentido. Él 
como hombre respetuoso, siempre comparte 
el volante y consensúa con ella la ruta y los 
destinos; pero deberá asumir la decisión de 
conducir solo, elegir la ruta y buscar el des-
tino; sin temor a la aprobación o desaproba-
ción de ella.

Y tal vez el síntoma nos hable de vagi-
nismo; pero vagina implica mujer, y ése es 
el conjunto, frente a vagina que es sólo un 
elemento. Y esa vagina, elemento de esa 
mujer conjunto, interactúa en un intento de 
coito, con un pene, elemento de ese conjunto 
hombre.

Sin duda que los tiempos de la igualdad y 
lo políticamente correcto estarán en otros 
parámetros o «modelos deseados», pero 
este artículo no estaba para contentar lo que 
cada quien desee leer, sino para proponer un 
modo efectivo de afrontar un problema, nada 
simple, que se esconde bajo el enunciado de 
vaginismo.

Notas al texto
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[2] Carl R. ROGERS sobre 1943 crea la terapia centrada en el cliente como una alternativa nueva 
de psicoterapia,e inicia un proceso de investigación sobre la relación terapéutica y los valores del 
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