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Los dos sexos se configuran en relación, en los encuentros y los desencuentros de su conti-
nuum existencial histórico, que los modulan en una adaptación recíproca, pues se desean y
quieren vivir en cierta armonía. Los dos sexos co-evolucionan en su narración compartida.
Las mujeres y los hombres —sujetos existentes carnales, sexuados y sexuales— son indi-
viduos concretos, únicos e irrepetibles, sometidos al imperativo de construirse y reali-
zarse. Cada mujer y cada hombre es singular y peculiar, se sexúa, se vivencia, se expresa
y se conduce desde esta particularidad carnal biográfica, desde la propia corporeidad
narrativa en curso de una evolución continua en relación comunicativa con otros, por
tanto, hablamos de sexuaciones, sexualidades, eróticas y amatorias.
La vieja realidad de los sexos, centrada en el varón, y su antigua relación de lucha por el poder
está siendo sustituida lentamente por una nueva, la de los dos sexos interdependientes en
su existir de igual a igual, pero maravillosamente diferentes; una realidad más interesante,
rica, digna, plena y humana, basada en el reconocimiento mutuo de sujetos carnales, sexua-
dos y sexuales, con poder de decidir, autonomía y libre circulación por los espacios público
y privado. Si se sustituyen los juegos del poder entre los hombres y las mujeres por un nue-
vo juego, el de los deseos, descubrimientos mutuos, comunión desde la cooperación, el de
los reencuentros de dos libertades extrañas que conviven en un espacio-tiempo comparti-
do y van evolucionando en una co-creación continuada y constante, la rivalidad por el poder
de uno sobre el otro palidece y deja de haber explotados y explotadores.
Palabras clave: los dos sexos, configuración relacional, estereotipos sexuales, mujeres, hom-
bres, diferencia, igualdad, convivencia de igual a igual, interrelación carnal de los sexos,
sexuaciones, sexualidades, eróticas, amatorias.

BOTH SEXES IN RELATIONSHIP
Both sexes take shape in relationship, in the encounters and misunderstandings of their exis-
tential historical continuum, which form them in a reciprocal adaptation, since they lust after
each other and want to live en some harmony. Both sexes co-develop in their shared narrative.
Women and men –existing carnal, sexuated and sexual individuals– are concrete, unique
and unrepeatable, subjected to the imperative of self-building and fulfillment. Each woman
and each man is singular and particular, sexuates, experiences, express and conduct
her/himself from this carnal biographic peculiarity, from the own narrative corporeal
reality in the course of a continuous evolution with some others, therefore, we talk about
sexuations, sexualities, eroticas and amatorias.
The old reality of the sexes, centered on male, and it old relation of fight for power is
being slowly replaced with a new one, a both sexes relation in which they are interde-
pendent in their equal existence, but wonderfully different; a more interesting, rich,
honorable and humane reality, based on the mutual acknowledgment of carnal, sex-
uated and sexual individuals, empowered to decide, with autonomy and free move-
ment in public and private spaces. If power games are substituted between men and
women for a new game, a game of desire, mutual discovery, communion through coop-
eration, reunion of two strange freedoms which coexist in a shared space-time and
develop in a continuous and constant co-creation, the rivalry in power from one sex
to another turns pale and so there are no more exploited and exploiters.
Keywords: : both sexes, relational shaping, sexual stereotypes, women, men, difference, equality,
equal coexistence, carnal interrelations of the sexes, sexuations, sexualities, eroticas, amatorias.
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LA CONFIGURACIÓN
RELACIONAL DE LOS SEXOS
Los dos sexos, el femenino y el masculino,

se construyen en interacción recíproca. Cada
uno se mira en el otro para identificarse y para
diferenciarse de él. Cada uno desempeña un
papel indispensable en la adquisición de la con-
ciencia de ser de un sexo o de otro por el indi-
viduo, en la configuración de la identidad sexual
del sujeto existente. Cada uno sirve de referen-
cia al otro para explicarse y definirse.

Los dos sexos se van sexuando, se vivencian,
se expresan, se desean y actúan en interacción
relacional, en el marco referencial de la exis-
tencia de ambos y, hoy, de una alteridad sexual
real. No siempre fue así. Durante muchos siglos
de la Historia de la Humanidad, a pesar de exis-
tir dos sexos imperó el paradigma de sexo úni-
co –el masculino–, que determinaba una rela-
ción desigual entre los sexos, ordenada
jerárquicamente, es decir, de uno superior y
gobernante y el otro inferior y gobernado, de
uno que servía de patrón de medida de exce-
lencia en el desarrollo para el otro, el cual nun-
ca llegaría a su nivel. Puede parecer ridículo,
pero así han sido conceptuados los dos sexos
y, en cierto modo, todavía seguimos arrastran-
do sus huellas, vestigios y consecuencias, que
interfieren en una convivencia de pares, igua-
les en cuanto a su derecho a ser sujetos y no
objetos de uso y disfrute.

Como ya hemos dicho, cualquier compor-
tamiento de uno con el otro es comunicativo,
informa e influye en el otro. La interacción entre
los sexos supone una causalidad circular bidi-
reccional, crea una realidad situacional de los
sexos. No se puede comprender una situación
si prescindimos del hecho de los sexos y de su
interpretación contextual del momento. Cada
uno en situación sirve para definir al otro. Definir
operativamente equivale a ver y comprender lo

que ocurre, describir comportamientos, pape-
les y transacciones que aportan sentido de ser
a cada uno de los sexos. 

Si la construcción social incluye el control
de un sexo –el masculino– sobre el otro –el
femenino– esto se plasmará en la “naturalidad”
de esta premisa de partida para ambos. Es un
largo proceso interactivo, imperceptible y refor-
zador, mediante el cual se condiciona a cada
sexo a ser y a actuar de una manera determina-
da, que podría ser otra. Los sexos son relativos
y reactivos, y se van configurando en interac-
ción recíproca. Cada uno se mira en los ojos-
espejo del otro. Así, la co-evolución de los sexos
es un continuo reencontrarse.

Los sexos se desean, desean encontrarse
entre ellos y convivir con sentido existencial y
una cierta armonía, que les permitan realizar-
se en su espacio-tiempo compartido. Este deseo
de encontrarse implica una sinergia relacional,
una cierta complementariedad y complicidad
entre ambos. Los sexos se van configurando
gracias a ese desearse, a los encuentros y, tam-
bién, a los desencuentros entre ellos, los cua-
les se inscriben en su narrativa biográfica exis-
tente1. Es un sutil proceso de modelamiento
recíproco y adaptabilidad, mutuamente refor-
zador, pues confirma a los dos sexos en su
encuentro anhelado.

Tanto es así, que el cuerpo-palabra lo acu-
sa, sin apenas darse cuenta de ello. La carnali-
dad es una narración abierta, una comunicación
con lo que no es ella, un vivencial discurso bio-
gráfico, una representación de valores, signifi-
cados y realidades, que están más allá de su con-
tingencia corpórea; es como una pantalla
proyectora de otras historias que la sobrepasan.
Los hábitos y estilos de vida se inscriben en el
cuerpo sexuado y sexual modelándolo en el
desear ajeno. De este modo, la erotización de
algunas partes y formas de la carnalidad es una
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La diferencia debe actuar y ello a partir
de lo particular de cada una y de cada uno.

Alessandra Bocchetti, Lo que quiere una mujer
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extensión de los valores y aspectos apreciados
y deseados de cada sexo por el otro en un con-
texto histórico. Así, se va programando incons-
cientemente a cada sexo para adecuarse a unas
maneras de ser, lo cual ocurre naturalmente, sin
esfuerzo o imposición coercitiva.

En las sociedades patriarcales, vigentes toda-
vía hoy, persiste la supremacía de los valores mas-
culinos, más apreciados, aunque sea de modo
no consciente o reconocido. Las relaciones entre
los sexos se tiñen de la lucha por el poder, de
unos que lo quieren conservar y de otros que
se resisten a él y que también lo desean. El con-
trol que se ejerce de un sexo sobre el otro se
matiza por las peculiaridades de cada cual, gene-
rando múltiples versiones de dominación-sumi-
sión de unos por los otros. 

De esta forma, la sumisión femenina y el
dominio masculino o la demostración de fuer-
za y del poderío del varón se erotizan y se mani-
fiestan en su interacción. Pero lo sumiso, a su
manera, más imperceptible, ata, doblega y domi-
na. Lo femenino atrae y seduce, a su vez. En ese
erotizado escenario de la lucha por el poder y
por la conquista, cada sexo despliega sus armas
o recursos, y se mueve en los terrenos más
cómodos para cada cual. La erotización de la
dominación ha desembocado en numerosas
expresiones en las relaciones sexuales, en aque-
llo que se desea y que excita, también, en aque-
llo que se teme. Así, a través del sexo y, sin pre-
tenderlo o quererlo, se moldea la carnalidad del
otro y se le inculcan, y refuerzan los patrones
de dominio-sumisión. Es decir, que la vincula-
ción de estos patrones con la sexualidad, la eró-
tica y la amatoria perpetúa su vigencia en la inte-
racción de los sexos.

Los sutiles efectos de sentido de cada sexo
para el otro prevalecen de manera inconscien-
te e involuntaria, más allá de la razón, ya que la
cultura y la historia social se inscriben en nues-
tro bagaje biográfico y, con frecuencia, emer-
gen con toda su fuerza irreflexiva en contra de
lo que se piensa desde la razonabilidad y la con-
vicción intelectual o militante.

La lenta desintegración del sistema patriar-
cal en las sociedades occidentales se acompaña

de la paulatina transformación de los valores o
de aquello que se aprecia y se busca en el
encuentro de los sexos. Ambos sexos circulan
en los espacios públicos y privados, ambos se
rigen por la exigencia de la realización perso-
nal, que no se limita a sólo un campo, a sólo ser
madres o padres, sino también profesionales
integrados en la sociedad. El sexo femenino ya
no se somete tanto, ni el masculino puede ejer-
cer igual control. Las identidades sexuales de
ambos entran en crisis adaptativa a su nueva rea-
lidad relacional, necesariamente van cambian-
do. Sus cuerpos lo manifiestan también. Son
más ágiles, más dinámicos y competitivos.

La configuración relacional de los sexos es
una constante que prevalece en su continuum
existencial, en su devenir conjunto por los tiem-
pos humanos, ya que mientras existan dos sexos
querrán encontrarse y convivir en cierta paz, la
cual es indispensable para proseguir su histo-
ria, su composición narrativa compartida.

LOS ESTEREOTIPOS
SEXUALES EN RELACIÓN
La polarización de los sexos en el pensa-

miento y el punto de partida dicotómico gene-
ran la constitución de los estereotipos sexuales,
que se completan con las cualidades estipula-
das como femeninas para un sexo y como mas-
culinas para el otro. Se trata de una concepción
mental resultante de una interpretación de lo
visto y percibido, de lo existente. Entramos en
un mundo de ideas y no realidades, de esencias
y no contingencias existentes.

Si partimos de un principio binario, dicotó-
mico, las cualidades se distribuyen mentalmente
entre dos sexos según lo que se considera carac-
terístico para cada uno de ellos, es decir, se asig-
nan a uno o al otro como si fuesen dos polos
opuestos que no tuviesen nada en común. La
feminidad y la masculinidad son unos cons-
tructos simbólicos que se inscriben en el uni-
verso de los conceptos, en lo pensado por los
individuos y utilizado para comprender y orde-
nar lo que les rodea. Son interiorizados por ellos
en su proceso de socialización y son prescripti-
vos de unas realidades y no otras, también posi-
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bles. Asimismo, los estereotipos sexuales se pue-
blan de metáforas que codifican la relación entre
los sexos y sus interacciones, reflejan y perpe-
túan su distorsionada comparación, basada en
un orden jerárquico y en desigual valor.

Tanto la feminidad como la masculinidad
son construcciones relacionales. Cada una de
ellas se configura en referencia y en reacción a
la otra2. Fueron originadas hace milenios y ape-
nas revisadas hasta hace poco, hasta que la rea-
lidad de los sexos ha cambiado tanto como para
mutarlas en obsoletas e inservibles para enten-
der a los hombres y a las mujeres actuales, su
relación. Surgieron en una visión mítica del
mundo y siguen ejerciendo su influencia hoy,
aunque ya quedan un tanto superadas como
estereotipos sexuales por las circunstancias exis-
tenciales de las sociedades democráticas de
nuestros tiempos3.

En un momento de la Historia de la Huma-
nidad, las características funcionales más rele-
vantes para cada sexo se erigieron en sus esen-
cias. A lo largo de los siglos, lo femenino se
atribuía al espacio privado, al hogar, a su cui-
dado y orden, a la reproducción y la crianza de
los hijos. Complementaba así lo masculino y
posibilitaba su dedicación al espacio público, lo
cual era necesario para el sustento de la familia.
La mujer era, sobre todo, madre y esposa. El
nexo de ambos espacios corría a cargo del varón
en su papel de padre y esposo.

Asimismo, lo femenino –lo otro en un uni-
verso masculino– se relacionaba con la natura-
leza, con lo emocional e irracional, con la pasi-
vidad, debilidad y fragilidad, con el cuerpo...
Por contra, lo masculino reflejaba movilidad,
actividad, productividad, fuerza, poderío, razón,
cultura, mente... El hombre era el sujeto por
antonomasia, mientras la mujer no alcanzaría
esta condición hasta no hace tanto tiempo, sólo
un par de siglos de nuestra historia comparti-
da más reciente.

Por otra parte, no deja de ser una falacia inte-
lectual aislar algún rasgo más o menos relevan-
te y atribuirlo a un sexo en concreto, como, por
ejemplo, la fuerza física, el valor o la agresivi-
dad. El mayor desarrollo o la manifestación más

clara de algún rasgo depende de otras circuns-
tancias y, sobre todo, de los cometidos y los
papeles que ejerce cada sexo en la convivencia,
de sus efectos de sentido. Si separamos artifi-
cialmente un elemento del conjunto, alteramos
ese conjunto y trocamos su significado. Si estu-
diamos a los sexos aislados de su contexto rela-
cional de un espacio-tiempo de su co-evolución
histórica, lo más probable es que no logremos
analizarlos con rigor. Introduciremos, sin que-
rer, un sesgo en el proceso que alterará todos
sus resultados.

Además, en la construcción de los estereo-
tipos sexuales, era el varón, en su calidad de
sujeto racional, quien analizaba lo femenino. Lo
identificó, desde sí mismo, con la Naturaleza, la
tierra, el agua, la luna, la noche, con la vida natu-
ral inconsciente, con la Gran Madre, la todopo-
derosa y temible, la que daba la vida y la que era
capaz de quitarla. En su mirar, era la maga, la
hechicera, la seductora, la bruja, la prostituta,
la bella sin alma, cruel y despótica, la insaciable
que le utilizaba, sin la que no podía vivir... Era
su musa, su fantasía creada por la imaginación,
a veces, su tormento; era lo otro extraño e
incomprensible, no era real. La rivalidad o la
complementariedad entre iguales era un impo-
sible con ella, porque no existía. 

El mito de lo eterno femenino puede con-
vertirse en una trampa, en un escape para elu-
dir una alteridad real de los sexos. La femini-
dad contribuye a crear un estereotipo femenino
que corresponde a una fantasía masculina. Es
importante tener muy presente y no olvidar que
el sujeto más razonable para entender lo feme-
nino es el cuerpo-palabra femenino, que ya tie-
ne voz propia, opiniones y razones que comu-
nicar, todo lo cual enriquece la realidad
relacional de los dos sexos, en vez de oprimir-
la, pues contribuye a que se comprendan mejor
en su rica diversidad.

La visión androcéntrica inscribe el prejuicio
desfavorable contra lo femenino en su inter-
pretación y valoración de los estereotipos sexua-
les, y se autolegitima por sus propias disposi-
ciones. Lo que podría alterar su orden no es
percibido al quedar fuera de su campo de sig-
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nificados, de lo posible en correlación con el
marco referencial que lo excluye por ser como
es. El resultado confirmará la premisa discrimi-
nativa de la que deriva y bajo cuya luz se inter-
preta la realidad relacional.

Pero lo masculino es oprimido y domina-
do por su supuesta superioridad. Constan-
temente tendrá que demostrar su no femini-
dad, su valía definitoria. Como estereotipo
sexual por excelencia, su relación con lo feme-
nino será de oposición, exclusión y enfrenta-
miento. Las cualidades consideradas como
femeninas no pueden serle atribuidas, pues
dejaría de ser lo que es y de ser reconocido
como lo que es. Y ya se sabe que una inhibi-
ción o represión excesiva conduce al odio de
aquello que se ha inhibido o reprimido.

La masculinidad y la feminidad se constru-
yen a través de incluir premisas de partida,
demostraciones de cualidades y capacidades,
ademanes y conductas. Su polarización genera
sufrimiento de mujeres y de hombres, aunque
también les sirve de orientación cognitiva para
definirse. Todo individuo, mujer u hombre, tien-
de a demostrar con su forma de ser y conducta
de qué sexo es; le gusta que los demás le reco-
nozcan en su ser mujer u hombre, lo necesita,
pues de lo contrario equivaldría a no ser visto,
a no ser percibido, a no ser confirmado, en cier-
to modo no existiría al no ser reconocido. Para
ello, sin apenas proponérselo, se adecua al este-
reotipo sexual que le corresponde por ser del
sexo que es, sin plantearse si está o no satura-
do de prejuicios milenarios y distorsiones racio-
nales4. La polarización de los estereotipos sexua-
les contribuye a que existan fronteras insalvables
entre ellos, las cuales se reproducen, en parte,
entre los hombres y las mujeres en relación, que
rechazan de manera “natural” las cualidades de
ellos mismos que no se adecuan a su estereoti-
po sexual. 

Sin embargo, estas cualidades se han atri-
buido artificialmente a un sexo y no al otro. En
la existencia real, los sujetos femeninos y mas-
culinos son semejantes por ser humanos y pre-
sentan las mismas cualidades comunes, pero
expresadas de forma diferente desde su ser

mujer o su ser hombre en relación y reacción
recíproca. Apenas hay comportamientos exclu-
sivos de cada uno, sino los mismos manifesta-
dos de manera diferente en sus cuerpo-palabra
comunicativos y deseantes.

Así, si la agresividad y la violencia la atribui-
mos como elemento aislado y definitorio de la
virilidad, la fomentaremos sin querer o preten-
derlo, porque los individuos de sexo masculino
tenderán de manera “natural” a adecuarse a ese
patrón, a ser agresivos y violentos en su demos-
tración de la masculinidad. Y al erotizarse lo valo-
rado, en el encuentro entre los sexos aquello
que se busca y se desea emergerá como por arte
de un encantamiento maléfico.

Si la virilidad se aproxima al ideal de un gue-
rrero, el estereotipo sexual masculino traduci-
rá fuerza, dureza, impasibilidad... En compara-
ción, lo femenino será débil, conquistable,
doblegable, servicial y sumiso. Los dos estereo-
tipos sexuales propiciarán una relación entre
los sexos en un terreno un tanto bélico, de lucha
y conquista, de dominio y sumisión. Los hom-
bres que no se adecuen a este ideal serán valo-
rados como “blandos” o “afeminados”; se duda-
rá de su hombría. 

En nuestras sociedades occidentales de hoy,
la homosexualidad no es fácilmente compatible
con la virilidad. En parte es así, porque la virili-
dad se asocia con la competencia sexual en el
modelo preponderante y reconocido como
“normal”, es decir, heterosexual, con la con-
fianza en sí mismo y saber hacer, con su poten-
cia y empuje en la conquista heterosexual, en
la erección, en la eyaculación, en el éxito geni-
tal en el encuentro carnal, incluso, con la falta
de sentimiento o ataduras afectivas con la con-
quistada, la sin rostro en estos casos. Así, algu-
nas transgresiones pueden ser apreciadas como
hazañas viriles, sobre todo si demuestran fuer-
za, potencia, agresividad y dominio. 

Sean como sean los estereotipos sexuales,
son en relación. De modo que cuando cambia
uno de ellos, obliga a una redefinición del otro,
guste o no, pues son relativos y reactivos; van
evolucionando en un sistema relacional y cada
uno depende del otro para ser, incluso en el
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mundo de las ideas y los conceptos, los cuales
traducen realidades, las reflejan y las crean en
un unísono latir.

LAS MUJERES Y
LOS HOMBRES EN RELACIÓN
Las mujeres y los hombres reales no son

reducibles a los estereotipos sexuales, no moran
en el mundo de los conceptos o las ideas. Son
sujetos existentes carnales, cuerpos-palabra
sexuados y sexuales en el proceso de la narra-
ción de su peculiar y única composición vital,
su experiencia vivida en relación. Son individuos
concretos sometidos al imperativo de cons-
truirse y realizarse, de completar su particular
pequeña-gran historia hecha carne irrepetible,
hecha verbo, hecha presencia real cuya hondu-
ra de ser es infinita en su viva contingencia. Son
las incontables individualidades que no pueden
ser reducidas a una simple definición, una sola
voz que exprese su cualidad femenina o mas-
culina, su rica totalidad existente sexuada y
sexual. Frente a la dicotomía del mundo de los
conceptos emerge la relatividad y la diversidad
de lo real, que no concibe un estereotipo sexual
encarnado, de una sola tonalidad, de la unifor-
midad en su cualidad característica. 

Cabe afirmar que para definir a una perso-
na –a un sujeto existente– no es suficiente decir
que es una mujer o un hombre, pues sería
empobrecedor relegarle a la lógica de la hete-
rogeneidad de los sexos. Más allá de la diferen-
cia de los sexos, los individuos concretos –hom-
bres y mujeres– presentan una humanidad
común que les asemeja e iguala, que posibilita
que tengan intereses, temores, placeres y sue-
ños compartidos, los cuales les ayudan a encon-
trarse y entenderse.

Es algo innegable que cada sexo es distinto
al otro. Pero la experiencia de ser mujer u hom-
bre es vivenciada por cada cuerpo-palabra sin-
gular desde su constitutiva biografía viviente.
No es algo unívoco o idéntico, igual para todas
las mujeres o para todos los hombres, ni en su
proceso de desarrollo, ni en sus productos, ni
en las consecuencias de éstos. Así, «la “diferen-
cia” se resuelve en una infinita variedad de dife-

rencias5.» Cada mujer y cada hombre es singu-
lar y peculiar. Cada una y cada uno se sexúa, se
vivencia, se expresa y se conduce desde esta
particularidad carnal biográfica, desde la propia
corporeidad narrativa en curso de una evolu-
ción continua.

Las mujeres y los hombres somos distintos,
pero estamos destinados a encontrarnos y se
puede crear algo muy hermoso desde el respe-
to, el reconocimiento y el entendimiento mutuo
de nuestras peculiaridades, basadas, en parte,
en nuestra definida y concreta condición sexua-
da y sexual, que implica maravillosas diferencias
y también semejanzas. Tanto unos como las
otras colaboran, sin pretenderlo, en la adquisi-
ción de la consciencia de cada cual de sí mismo
o de sí misma. Cada uno se reconoce gracias al
otro. Todos son sujetos-objetos en relación recí-
proca, en un deseo compartido de convivir en
comunidad y realizarse como individuos autó-
nomos, responsables de sí mismos –unas liber-
tades carnales existentes, que no tienen que
estar necesariamente en lucha, sino apreciar y
gozar de su mutua extrañeza e insondable mis-
terio, de la fascinación por la distancia infran-
queable entre ellos al ser concretos y reales.

Parece claro que se nace mujer u hombre,
pero también se hace, se va desarrollando como
tal, se va modelando poco a poco en un con-
texto social. Las identidades sexuales se confi-
guran en el proceso de la constitución del suje-
to carnal, se fundamentan en la red simbólica
socio-cultural que se interioriza en la educación.
La adquisición de la identidad sexual no es algo
automático. Las identidades se forman gracias
a darnos cuenta de quienes somos, a través de
ensayos, pruebas, demostraciones, papeles
representados, deberes asumidos, efectos de
sentido internalizados, ritos de pasaje... El cuer-
po-palabra sexuado y sexual adquiere la cons-
ciencia de ser de un sexo y no de otro en el cur-
so de su experiencia vivida.

Las mujeres y los hombres presentan cor-
poreidades sexualmente distintas, son totalida-
des orgánicas cuyos universos fisiológicos están
sexuados en toda su inconmensurable profun-
didad. Sus vivencias, expresiones, comporta-
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mientos y conductas lo traducen, todo lo cual
retroalimenta de forma sostenida y continua su
ser de un sexo y no de otro, aunque existan algu-
nas excepciones.

Si partimos del valor de los sexos, de reco-
nocer y entender lo que son, contribuiremos a
que las mujeres y los hombres se vivan más a
gusto, convivan con mayor respeto, más en
comunión que en constante enfrentamiento.
Propiciaremos la configuración de identidades
sexuales fuertes, no fundamentadas en apa-
riencias o “roles” que cumplir para ser, sino
hondamente asentadas en los sujetos existen-
tes –mujeres y hombres libres y responsables
en su ser–. Éste sería el principal objetivo de
una educación sexual, que resolvería, como por
arte de magia, numerosos problemas en la con-
vivencia de los sexos, tan graves como la vio-
lencia, trastornos y enfermedades, la incomu-
nicación y el aislamiento, la reducción del placer
en el contacto y el mayor de todos, la frustra-
ción vital o la sorda infelicidad en la existencia
de ambos en relación.

Para comprender la situación relacional de
los sexos es muy conveniente tener en cuenta
algunas cuestiones. Seguimos conviviendo en
unas sociedades patriarcales, a pesar de que las
cosas ya han cambiado mucho y la relación entre
los sexos es más igualitaria que antes. En este tipo
de sociedades dominan los valores masculinos
de manera más o menos perceptible o sutil, pero
constante, continuada. Esto se aprecia tanto en
el espacio público, como en el privado, aunque
las cosas han evolucionado y el ideal actual de
pareja es el de pareja participativa e igualitaria,
de dos sujetos, de igual a igual, responsables e
integrados en la sociedad en la que conviven.
Pero, todavía, persiste la distribución de tareas y
cometidos especificada sexualmente y no tanto
en función de la capacidad individual o inclina-
ción personal; asimismo, la toma de decisiones
según los campos de responsabilidades de cada
sexo y gestos en el hacer o comportamientos car-
gados de significados implícitos de jerarquía entre
los sexos, que persiste aún hoy6.

En las sociedades patriarcales, las mujeres
y los hombres son criados en la diferencia entre

los sexos, acentuando distintos valores para
cada uno, canalizando sus deseos hacia desear
para unos y ser deseadas para otras, expresar-
se y alcanzar el éxito profesional o contentarse
con conseguirlo a través de otros, aunque, en
la actualidad, las mujeres ya no suelen limitar-
se a esto, procuran labrar su camino con o sin
la ayuda e, incluso, a pesar de sus compañeros
en la vida. La realización profesional, hoy por
hoy, es un mandato de desarrollo personal tan-
to para los hombres como para las mujeres,
pero, en los hombres, el éxito profesional se
vincula más con su tradicional sentido en el ser,
pesa más en su autoestima y en la considera-
ción de los otros7.

Sea como sea, los individuos tienden a con-
firmar las premisas de partida en los resultados
que obtienen por sus acciones, comporta-
mientos, actitudes, creencias y valores. Si en la
relación entre los sexos se valora el poder de
uno sobre el otro, habrá lucha por el dominio
y posesión, cuya expresión estará connotada
sexualmente, es decir, en el varón se manifes-
tará de manera más explícita y directa, y en la
mujer, más encubierta, indirecta y sutil8.

A los hombres y a las mujeres se les educa
en la creencia de que son opuestos y no tienen
mucho en común, lo cual puede dificultar su
mutuo entendimiento. A lo largo de los siglos,
a las mujeres se les ha ido inculcando desde la
tierna infancia a obedecer, ser sumisas, no cues-
tionar, no pensar, contentarse con agradar y ser
encantadoras. El dominio de sí en cuanto suje-
to-dueño de sí mismo, capaz de decidir desde
sí mismo y la determinación en el ser se valo-
raba y se fomentaba más en los hombres. La
templanza se consideraba un valor masculino.
Para las mujeres era más apropiado cuidar su
aspecto y cuidar de los otros, vivir para crear el
bienestar de otros y su progreso, aunque para
ello tuviese que renunciar completamente a sí
misma; su vida era sus relaciones, sus afectos y
amores, siempre permitidos y normalizados. La
mujer era, sobre todo, madre y esposa. Incluso
hoy, se sigue depositando en la mujer el traba-
jo emocional encaminado a limar las asperezas
en la familia y fuera de ella, a fomentar cone-
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xiones y comuniones, a animar, acariciar y capa-
citar reforzando positivamente9.

En general, la mujer se desenvuelve mejor en
la esfera emocional que el hombre, tiene más prác-
tica en ella, más experiencia. Es más sensible al
captar los diversos matices de una emoción, asu-
miendo mejor las contradicciones y ambigüeda-
des de las que se compone. A lo largo de los siglos,
las mujeres se sirvieron de ello para interpretar
lo que les pasaba a los otros de su alrededor, a
sus pequeños y a sus hombres significativos.
También, se ha desarrollado más su intuición, su
potencialidad de anticipar y prever los aconteci-
mientos, de adivinar las necesidades y los deseos
ajenos para satisfacerles. Puede que tenga que ver
con las hormonas sexuales, con su desarrollo cere-
bral o con el milenario sentido de ser mujer, o, lo
más probable, es que la fisiología del cuerpo-pala-
bra femenino está constituida en función de la
posibilidad de llevar a término la gestación y la
crianza de los hijos, para lo cual, los “silencios”
corporales repletos de vocablos son más inteligi-
bles para ella, le aportan conocimiento10. Que-
ramos o no, la potencialidad de ser madre –lo
materno– está inscrita en el cuerpo-palabra feme-
nino y se manifiesta con mayor o menor claridad
en todos los campos.

En la mujer, el hacer se entreteje íntima-
mente en su ser, de allí las ambigüedades, los
titubeos y dudas, la ocasional volubilidad de
sus acciones, las cuales no tienen tan pronun-
ciado el matiz instrumental de ejecuciones,
sino que son prolongaciones de su ser. Las
mujeres tienden a la totalidad, a la unión y pro-
ximidad emocional con lo que las rodea. Se
funden lánguidamente con el entorno mez-
clando el conocimiento intelectual con las viven-
cias, con lo sentido y experimentado. Sus recuer-
dos se imprimen en el ahora; los tiempos y los
espacios se confunden en el placer o en el dolor,
se impregnan de la sensualidad femenina que
empapa toda su sexuada piel. Para ellas, los estí-
mulos no son sólo excitaciones, les proporcio-
nan importante información sobre los otros,
sobre sí mismas y la relación existente.

Por su parte, los hombres en su papel mile-
nario de protector, progenitor y proveedor del

sustento familiar han desarrollado más las face-
tas que posibilitan obtener éxito en él. Se han
sacrificado y modelado física y emocionalmen-
te para ello. Su energía se concentró en ser eje-
cutante y productiva, no podían gastar su tiem-
po en discernir las emociones y, además, a
menudo se perdían en ese terreno tan impre-
ciso y contradictorio. Su sentido de ser se
impregna del cometido de fundador y mante-
nedor de la familia, de su protección. Para lo
cual no dudará en someterse en el mundo labo-
ral e invertir mucho esfuerzo para ser compe-
tente en él. Con frecuencia, el varón “domina-
dor” tenía que tragarse su orgullo, callar y olvidar
su dignidad para no perder el trabajo, para seguir
llevando su sueldo a casa. La preocupación por
su familia lo justificaba todo, incluso el olvidar-
se de sus sueños y deseos, y renegar de sí mis-
mo si hacía falta. Aunque, claro está, no es
común para todos.

Tanto los hombres como las mujeres esta-
ban esclavizados en esta realidad sexual de la
separación de las esferas públicas y privadas
para los sexos, eso sí, cada uno a su penosa
manera y acusándose mutuamente de ser explo-
tador y explotado. Las cosas ya han cambiado
mucho, pero todavía podemos ver las reminis-
cencias de este orden y sus consecuencias, que
aún persisten. Es algo lógico, pues la realidad
humana no suele transformarse en un instan-
te, es un continuo fluir en el cual un fenóme-
no se origina de otro, en relación y en reacción
a él, y su velocidad de cambio, generalmente,
es lenta, pudiendo precisar de generaciones
enteras. La transformación de la realidad de los
sexos es una co-evolución sostenida a través de
sus encuentros y desencuentros en el existir
día a día.

Los hombres no suelen desarrollar el poten-
cial de su faceta de sensualidad, de ternura y
percibirse como una totalidad corpórea sin-
tiente; sí se percatan de su fuerza muscular, de
su agilidad en el movimiento. Una vez más, no
deja de ser un reflejo de sus efectos de sentido
en el ser, de su acentuación en el hacer. Manejan
con bastante soltura los instrumentos y la téc-
nica, pero puede ser sobre todo cuestión de
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experiencia y costumbre. Por lo general, son
más decididos y aparentemente activos. Les gus-
ta hacer cosas junto a las personas que les inte-
resan o a las que aprecian y quieren; es su modo
de expresar lo que sienten o el equivalente a la
proximidad emocional de las mujeres. Unas
comparten su sentir, otros están más acostum-
brados a compartir su hacer y, además, no se
permiten que se trasluzca su “blandura”11.
Buscan la soledad de su reino interior y aparente
independencia, pero, al mismo tiempo, necesi-
tan el cuerpo-palabra femenino, pues en su rega-
zo beben vida, con todas sus dramáticas diso-
nancias y discrepancias carnales. Por un
momento, se mutan cuerpo vulnerable, mue-
ren y renacen revitalizados en sus brazos. En
algún punto de su conciencia de ser saben que
su comienzo parte de una mujer y de ella pro-
cederán sus hijos. Para el hombre, cada mujer
se impregna de este halo genérico, de la ima-
gen ancestral de la Gran Madre, origen y fin de
todo su mundo. Por supuesto, esto es más noto-
rio en los varones heterosexuales.

El hombre percibe la ancestral fuerza de la
mujer, la teme y, en cierto modo, se siente infe-
rior en la íntima proximidad con ella, en este
universo carnal y vulnerable. La vulnerabilidad
y la fragilidad de la mujer le resultan extrañas,
le desconciertan y le fascinan. Intuye su des-
ventaja en las distancias cortas entre dos y, a
veces, lo disimula desplegando su supuesta
superioridad varonil, adoptando una actitud
condescendiente e, incluso, despectiva hacia la
mujer. Tiene que demostrarle a ella, a sí mismo
y a todos los demás que está siempre a la altu-
ra de las circunstancias, precisa la confirmación
de su cualidad de buen ejecutante, de la prue-
ba superada con éxito, de su valía en el hacer y,
por tanto, en el ser.

Cabe sostener que no existen cualidades
exclusivas para un sexo, salvo la de engendrar,
gestar hijos, parirlos y amamantarlos. Eso sí,
todas las cualidades se manifiestan en cada sexo
desde la particularidad de cada cuerpo-palabra
sexuado, desde su existente coherencia bio-
gráfica siendo del sexo que se es. Proclamar la
exclusiva especificidad de cada sexo es, quizá,

contribuir a su separación e incomunicación, al
no entendimiento de ambos en relación recí-
proca y a una convivencia centrada en una lucha
de contrarios de difícil solución. También, al
rechazo de los aspectos de uno que no se ade-
cuen a lo que, se supone, tendría que ser. Así,
se fomenta la mutilación o la ablación de la ple-
nitud de los sujetos existentes en su ser, en su
libertad de ser.

Lo reprimido e inhibido se mantiene en un
nivel profundo de la conciencia, no desapare-
ce, sino que opera en el cuerpo-palabra sexua-
do de manera sutil e insidiosa, labra caminos
indirectos para manifestarse. Puede conducir al
odio de lo reprimido y al reconocerlo e, inclu-
so, proyectarlo en los otros, rechazarlos y odiar-
los por extensión en el exterior de lo que ocu-
rre en el interior de uno12. En las sociedades
patriarcales, eso se refuerza y se agrava por la
importante mitología, en la cual la imagen de la
mujer se asocia, con demasiada frecuencia, al
peligro y posible perdición del héroe masculi-
no al caer en sus seductoras redes. Asimismo,
se asocia a la mujer con un objeto para el dis-
frute y uso, pero pocas veces se la relata como
una igual, compañera, colaboradora y amiga.
Esta mitología es uno de los sutiles mecanismos
que propician la perpetuación de un orden ya
obsoleto en la nueva realidad de los sexos, en
la cual los hombres y las mujeres se escinden
entre lo razonable y cabal –aquello que defien-
den convencidos– y lo que hacen y practican a
pesar de ser lo contrario a sus ideales.

Por otra parte, el acercamiento al conoci-
miento de los dos sexos es un tanto distinto. La
verdad para el hombre es racional, lógica, com-
probable y constatable, aceptada por la mayo-
ría de las mentes prominentes. Para la mujer, la
verdad es más existencial que teórica, más real
y no tan abstracta. Ella no se basa normalmen-
te en la lógica o la aceptación general. Piensa de
un modo diferente al hombre, más individua-
lista, pues impregna lo razonado de lo sentido
e intuido, lo sitúa más en lo real y no navega
tanto en lo abstracto. Toma lo existente como
un principio generador para construir el todo13.
Quizá, por eso es un tanto dada a ser conser-
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vadora. La mujer se centra más en la vida, en
aquello que es, aunque también sueña y fanta-
sea con lo que podría ser o debería ser, sobre
todo para reforzar o despertar la vida. Es a la vez
soñadora y pragmática o calculadora. Sabe que
los sentimientos son importantes, los valora y
los expresa; que, en la realidad, las cosas ni son
siempre lógicas ni claras, ni simples. Por eso,
cada situación personal es única y singular, y las
reglas comunes no sirven para todos los casos.
Sigue más su intuición y lo que le susurra su
corazón, aunque no pueda argumentarlo o expli-
carlo con palabras.

Sin embargo, las mujeres todavía no se han
centrado lo bastante en sí mismas como para
brillar con luz propia, potente y enigmática en
su firmamento femenino. Siguen muy concen-
tradas en agradar, encantar y ser deseadas o
revindicar su valía frente al hombre, en una cons-
tante comparación con él. No es algo muy extra-
ño, ya que dan mucha importancia a lo relacio-
nal; ellas tienen muy interiorizado que ser es
ser-en-relación. En la actualidad, su deseo de
realización personal en el ámbito público y pri-
vado las conduce a un conflicto existencial.
Quieren y procuran abarcarlo todo, pero ni la
sociedad ni sus compañeros están preparados
para posibilitar y ayudarles en la tarea. Tienen
que combinar, sea como sea, su tarea de madres
y profesionales o elegir con todo el dolor que
esto pueda suponer.

En cierto modo, las mujeres son el motor
del cambio social y sexual14. Ya no asumen calla-
das el papel de resignada entrega a los demás,
ni renuncian a su propio crecimiento personal.
Ya no son sólo ellas las responsables de limar
asperezas relacionales para conservar el equili-
brio en el clima emocional. Ya van reconocien-
do sus propias limitaciones y no se cargan de
responsabilidades y misiones que, en realidad,
no les corresponden en exclusiva. Establecen
mejor los límites y reivindican sus derechos indi-
viduales, no dejan fácilmente que se les discri-
mine por ser mujeres. Desean una vida en rela-
ción más auténtica, en la cual exista una
verdadera comunicación y presencia del otro;
desean sentir que a su lado se encuentra una

persona real que desea estar allí, que lo valora
y aprecia15.

Las mujeres de ahora se mueven con bas-
tante libertad, no se limitan a los comparti-
mentos excluyentes, lo quieren todo. Quieren
ser mujeres independientes y autosuficientes,
pero también amar, vivir en pareja, expresarse,
realizarse sexualmente, ser buenas amantes,
buenas compañeras, buenas madres... Se inte-
resan por más cosas, lo cual las vuelve más inte-
resantes, atractivas y ambivalentes, más fasci-
nantes y enigmáticas. No obstante, uno de los
mayores peligros en su camino existencial es la
tendencia a su victimización y, por ende, infan-
tilización y paralización. Las sociedades actua-
les lo propician. En ellas se buscan diversas víc-
timas en vez de resolver las problemáticas
situaciones y contribuir a la capacitación de los
afectados para mejorar su existencia. Parece que
ser víctima de algo o de alguien justifica la impo-
tencia para resolver un problema en la convi-
vencia, incluso a veces para siempre.

Cabe afirmar que la capacidad creativa y de
autocuidado es patrimonio de todo individuo
sexuado y sexual. Es bueno recordar que todos
tenemos el privilegio de decidir y de decir “sí”
cuando queremos y podemos y “no” cuando es
eso lo que decidimos, aunque no siempre sepa-
mos explicar por qué. Es labor de cada cual el
cuidarse y cultivarse como persona que es, no
limitarse a ser una sombra de nadie o una páli-
da caricatura de lo que podría haber sido. El
desarrollo propio es trabajo y responsabilidad
de uno mismo. Pero para ello es necesario per-
mitirse imaginar una existencia distinta, coraje
existencial para vencer las dificultades y persis-
tencia en los propósitos para conseguirla, un
compromiso con el proyecto de llegar a ser uno
mismo carnal.

Por supuesto, las leyes y normas en uso en
la sociedad en la que uno vive influyen en el des-
tino individual de cada cual. Parece evidente
que la existencia de las mujeres en una socie-
dad patriarcal muy rígida les permite un muy
pequeño margen de posibilidades de desarro-
llo o movimientos16. Aún así, algo siempre se
puede hacer, aunque sea casi imposible. Si uno
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se resigna o se lamenta sin parar, no hará más
que eso. La injusticia duele, el rencor carcome,
pero si uno se deja paralizar por ello no podrá
avanzar ni un paso. Lo que es tremendo es que,
en estas sociedades, ese paso hacia adelante
puede suponer un peligro de muerte para las
mujeres que lo den. Son situaciones de extre-
ma dificultad, no es fácil aconsejar en ellas. Las
posibles soluciones pasan por cambiar las con-
diciones sociales de convivencia y la política
sexual, y eso es algo más lento y complejo;
depende de la voluntad de los dirigentes y la
conveniencia para efectuar las transformacio-
nes oportunas. Además, los cambios legislativos
no se acompañan al unísono con el cambio de
creencias y comportamientos de la población,
van a destiempo. Por lo general, es algo que
requiere más tiempo. 

Los hombres y las mujeres se desean y desean
encontrarse y convivir juntos con cierta armo-
nía. En la actualidad, la unión en una pareja es
importante frente a la soledad imperante en el
exterior. Por otra parte, de la relación de los
sexos depende la realidad sexual y la vida de la
especie humana. Pero existen diferentes mane-
ras de relacionarse de unos con otros: de suje-
to a sujeto, de sujeto a objeto, que nunca es tal
salvo en la abstracción mental del sujeto en su
aproximación a él, y de objeto a objeto, que son
los dos sujetos alienados en su ser carnal.
Asimismo, la relación de sujeto a sujeto puede
presentar diversos grados de la cualidad huma-
na de abstraer al otro sin convertirlo en objeto.
No es muy común aceptar y valorar al otro y a
uno mismo en plena concreción carnal, con
todas sus “imperfecciones”, “defectos”, “fallos”
y “debilidades”.

Se tiende a abstraer cuando se toman en
cuenta las cualidades del sujeto comunes con
los otros de su sexo, prescindiendo de sus pecu-
liaridades reales o difuminándolas. Así, las con-
creciones soberanas se suplantan por abstrac-
ciones fantasmales. Por eso, a menudo, “lo que
debe ser un hombre o una mujer” sustituye o
enfrenta lo que cada hombre y cada mujer es17.
Los mitos del hombre y de la mujer desplazan
a los sujetos carnales en relación.

Otra forma de abstracción es la idealización
del otro. Cuando se coloca a un sujeto con-
creto y real, sea del sexo que sea, en un pedes-
tal de excelencia para adorarle en su supuesta
perfección, en el fondo, se le reduce a un espe-
jismo, se le condena a no padecer, a no tam-
balearse, a no equivocarse, a no desfallecer, a
no envejecer, a no existir, en definitiva. Se le
deshumaniza, se le muta en irreal. Es una for-
zada ausencia en la aparente presencia. Si no
cumple este papel y muestra su carnal huma-
nidad, se le sustituye por otro en su abstrac-
ción idealizada18.

Todos los humanos tendemos a la abstrac-
ción, pues es una cualidad nuestra, gracias a la
cual podemos construir universos simbólicos,
recurrimos al lenguaje para comunicarnos e
interpretamos nuestro mundo. Las cosas que se
valoran en cada sexo son, generalmente, las que
pesan en el desear. Así, los hombres tienden a
fijarse en la belleza femenina y ser atraídos por
ella. ¿Y para qué sirve la belleza? En un objeto,
para agradar a la vista y producir un placer esté-
tico al ser contemplado, causar una ilusión de
perfección. También, puede traducir el poder
de aquél que lo posee, puesto que es preciado
por la mayoría. Entre los humanos, estos aspec-
tos se acentúan si en una operación de abs-
tracción se le reduce a la compañera a un obje-
to de posesión que muestra simbólicamente el
poder de su dueño. En las sociedades patriar-
cales existe una tendencia a la cosificación de la
mujer, la cual puede ser más o menos evidente
o, bien, a la difuminación de su rostro en lo
genérico femenino. Las mujeres siguen some-
tiéndose a una auténtica tiranía de la belleza
para ser valoradas, atractivas y deseables, tam-
bién en nuestras sociedades democráticas.

¿Y en qué se fijan las mujeres? Por lo gene-
ral, a las mujeres les atrae el poder del hombre,
aunque también les cautive la belleza. Éste pue-
de ser físico, intelectual, resolutivo, el de ser
deseado por otras y admirado por muchos.
Asimismo, a medida que el ideal igualitario entre
los sexos va tomando fuerza, las mujeres apre-
cian cada vez más la comunicación con su com-
pañero, su capacidad de implicación emocio-

49

AEPS2005def v5  7/2/06  15:18  Página 49



ANA ARNAIZ KOMPANIETZ

nal, es decir, sentir que verdaderamente están
al lado de ellas, el sentido del humor y el que
se respete su libertad en el ser, en el decidir por
ellas mismas y hacer en consecuencia. Además,
desean un compañero que sepa darles placer,
que les proporcione satisfacción sexual y les ayu-
de en su posible realización.

Por su parte, en la actualidad, los hombres
buscan la complicidad en el hacer, el compartir
un proyecto de realización común. Desean tener
al lado una persona que les apoye y que les com-
prenda, también en sus debilidades, que no les
exija probar constantemente su valor. Que les
cuide y les atienda, que les devuelva una ima-
gen de sí mismos que les ayude a seguir enfren-
tándose con el mundo, que les organice su vida
e, incluso, les dirija, que les introduzca en el uni-
verso carnal de las sensaciones, emociones y
sentimientos, en el cual, normalmente, se mue-
ven con dificultad y algo de torpeza19. Por
supuesto, los hombres desean una compañera
que les permita su realización sexual, que dis-
frute con ellos.

Los hombres y las mujeres se desean y quie-
ren encontrarse. Ambos sexos se han servido
de espejos en los cuales se reflejaba el otro. ¿Y
qué imagen se esperaba percibir de sí mismo/a?
Pues la que podría confirmar su sutil sentido en
el ser. Y no olvidemos que las imágenes sólo
son esto, son apariencias y no traducen veraz-
mente la compleja hondura carnal de ser.

Además, las mujeres desean confirmar su
poder de atraer y demostrarse a sí misma que
es capaz de atraer20. Los hombres, su poder,
tanto físico como intelectual o resolutivo, el cual,
no olvidemos, también se traduce en su poder
de atraer. Tienen que superar con éxito las
pequeñas y las grandes pruebas con las que se
enfrentan. Ansían el reconocimiento de su valía
y el prestigio, para lo cual no dudan en compe-
tir con los otros hombres, sus rivales para con-
seguir la admiración anhelada y el favor de las
mujeres21.

Este afán de demostrar su valía como hom-
bres les domina. Su tendencia a conservar y
hacer alarde de su supuesta superioridad les
debilita en su libertad de ser, condenándoles a

superar constantemente pruebas reales y ficti-
cias que la amenazan. Un hombre adulto se
encuentra en la obligación de ser productivo,
activo, resolutivo, responsable. No es un niño,
no es una mujer y tiene que demostrarlo.

También las mujeres son afectadas por el
hechizo de la supuesta superioridad masculina,
vigente en las sociedades patriarcales. Parece
evidente, aunque no guste, pues a las mujeres
les atrae, en el hombre, el poder en sus diver-
sas formas de manifestarse. El poder masculino
se erotiza en esos anhelos de ambos sexos, en
ese recíproco contexto de desear y querer ser
deseados por el otro sexo. De una manera
imperceptible, el poder se cala en la relación de
los sexos, genera placer y se experimenta en el
interactuar de ambos, se normaliza, aunque no
es algo que se busque conscientemente, se esta-
blece como una realidad sexual22. Se gestiona
a través de la necesidad de desear y ser apre-
ciado y deseado, compartida por ambos sexos.

Así, el hombre tiene el poder físico y, toda-
vía, aunque ya en menor grado, social. La mujer
tiene el poder de rechazarle, de provocar y elu-
dir, de ridiculizarle y hacerle sentirse impoten-
te e inferior. Le prueba, estudia los resultados
casi de forma automática, los valora y elige. El
hombre teme hacer el ridículo y, más, delante
de las mujeres; teme no dar la talla...23

Por todo lo dicho, la hostilidad e, incluso, la
violencia entre los sexos se expresan en forma
de agresión física y/o emocional. Los hombres,
para hacer daño, recurren más a la violencia físi-
ca, mientras que las mujeres procuran desple-
gar su poderío en el terreno en el cual son más
fuertes, socavando al hombre por medio del
ridículo, el no aprecio y la indiferencia senti-
mental y sexual.

La mujer provoca y elude, es ambigua y con-
tradictoria en su relación con él. No es por mal-
dad, es que le va probando para decidir su elec-
ción. Le desea, pero también le teme; le quiere
y le reprueba. Al hombre le sucede algo pareci-
do, desea y teme a la mujer, aunque reprima
este miedo y le relegue al inconsciente24. La rela-
ción entre los sujetos de distinto sexo es, en un
principio, más difícil que la de los sujetos del
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mismo sexo, porque el otro del otro sexo es
doblemente extraño y, por ello, el temor que
despierta es mayor. Puede ocurrir que ese mie-
do se mezcle con la sensación de amenaza, real
o ficticia, física o simbólica y conduzca a la lucha
entre los sexos y/o violencia.

Tanto los hombres como las mujeres son
potencialmente violentos, pero lo expresan de
distinta manera. Los hombres ejercen una vio-
lencia más directa, más explícita y perceptible.
Las mujeres, más sutil, indirecta, a través de los
resultados de sus provocaciones. Asimismo, las
mujeres dirigen más a menudo esta violencia
contra ellas mismas, culpándose ellas de todo,
comiendo en exceso o dejando de comer, deján-
dose vencer por las circunstancias. Sea como
sea, se atribuyen los fallos en la relación y no
haber hecho lo suficiente o lo que había que
hacer para que las cosas fueran de otra manera.
Eso también les ocurre a los hombres, pero de
forma diferente, matizada por la sensación de
inadecuación o de incapacidad personal.

La violencia es endémica en nuestras socie-
dades y la de los hombres sobre las mujeres es
más notoria y evidente. Pero asociar la violen-
cia exclusivamente al sexo masculino, como si
fuese una característica suya, además de ser falaz,
conduce a la perpetuación de la violencia que
ejercen los hombres, ya que la atribuyen a su
identidad sexual y tienden a ella sin quererlo o
pretenderlo, más aún, a menudo en contra de
sus opiniones, razonamientos y convicciones.
Es el efecto perverso de una falacia interpreta-
tiva de lo evidente y constatable frente a lo
imperceptible y no cuantificable, pero no por
ello menos real o inexistente. Se llega así, como
por un maleficio, justo a lo que se quiere evitar
o combatir. No es cuestión de ignorar los
hechos, sino reflexionar y tener claro a lo que
se quiere llegar, para no aparecer justo en el
punto opuesto. Entender sin distorsionar. Aunar
esfuerzos y recursos de manera cabal, siguien-
do una estrategia que incluya distintos plazos
de intervención, urgente y más a largo plazo.

En todo encuentro entre los sexos pueden
emerger diversos tipos de relación, de forma
sucesiva o no, exclusiva o entremezclada. Cabe

destacar el binomio madre-hijo/hija, padre-
hijo/hija, sujeto-objeto, sujeto-sujeto, compa-
ñero-compañera, ideal romántico-suspirante,
amado/a-amante... Sin embargo, los hombres y
las mujeres que intervienen en ellas son reales,
no son figuras ideales, son carnales. Los prínci-
pes azules y las princesas encantadas pertene-
cen al mundo imaginario de los cuentos de
hadas, no existen en la realidad. Y, aunque se
tienda a vislumbrar inconscientemente en la
mujer a la madre y en el hombre al padre, no
parece conveniente transferir en ellos la rela-
ción que se tuvo con los progenitores propios.
Es algo muy frecuente y puede servir para pro-
cesar antiguos traumas, bloqueos o asuntos pen-
dientes, pero suele precipitar al sujeto en una
ensoñación enajenante, distorsionadora de la
realidad, puesto que los hombres y las mujeres
que vamos encontrando son sujetos sexuados
y sexuales, no son los padres que tuvimos o qui-
siéramos haber tenido.

Existen autores, como A. Maslow, que sos-
tienen que la relación entre los sexos está deter-
minada por la relación entre lo masculino y lo
femenino dentro de cada persona, sea del sexo
que sea ésta. Es la extensión en lo exterior del
mundo interior del sujeto existente y al revés25.
El sistema patriarcal propicia la configuración
de mujeres y hombres cuyas identidades sexua-
les son ablativas, no integran sus aspectos “feme-
ninos” y “masculinos”. Sin embargo, los sujetos
existentes no son unos estereotipos sexuales
andantes. Las personas más desarrolladas y crea-
tivas suelen presentar una integración de las
cualidades consideradas como masculinas y
como femeninas, no les importan sus “etique-
tas”. Es un nuevo ideal de persona plena, la que
combina los opuestos, la que es versátil y flexi-
ble, libre en su ser carnal. Es agresiva y tierna,
es decidida y prudente, aventurera y compro-
metida, atrevida y responsable.

La vieja realidad de los sexos, centrada en el
varón, y la antigua relación de los sexos en lucha
por el poder está siendo sustituida lentamente
por una nueva, la de los dos sexos interdepen-
dientes en su existir de igual a igual, pero mara-
villosamente diferentes. Es un pasaje turbulento,
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pues, en cierto modo, los hombres han sido arras-
trados por la liberación de las mujeres, por su
cambio que les obliga a cambiar a su vez.
Protestan, se resisten a perder sus aparentes pri-
vilegios de superioridad, se revuelven contra las
mujeres, contra su nueva realidad. Algunos se dan
cuenta que esta liberación les libera a ellos, que
esta nueva realidad de los sexos es más intere-
sante y rica, más digna, plena y humana. En la
actualidad, los hombres y las mujeres, quizá, se
encaminan a un mejor entendimiento desde el
reconocimiento, respeto mutuo y confirmación
de unos en y a través de otros, a disfrutar de igual
a igual de su plural riqueza relacional, viendo la
realidad también en la mirada del otro diferente. 

LA RELACIÓN DE IGUAL A IGUAL
ENTRE LOS SEXOS
Todos los individuos, sean hombres o muje-

res, son iguales en cuanto son finalidades y no
sólo medios los unos para los otros26. Y esta
igualdad se traduce en las identidades diferen-
ciadas de los sujetos sexuados y sexuales, no en
su uniformidad artificial y abstracta. Cada mujer
y cada hombre es sujeto existente, único e irre-
petible, una contingente libertad carnal en el
proceso de narrar su propia pequeña-gran his-
toria vivencial. Todos desean llegar a ser, a rea-
lizarse como personas en relación y comunica-
ción constante, a convivir en una razonable
armonía más allá de una sostenida confronta-
ción y enfrentamiento, mantenido por la alie-
nación existencial de unos y de otros27.

La convivencia de igual a igual se basa en el
reconocimiento mutuo de sujetos carnales
sexuados con poder de decidir, libres en su ser
particular e interdependientes en relación recí-
proca. En ella, la alteridad deja de ser hostil. El
otro sujeto existente es diferente, pero no es
reducible a su diferencia. Es un cuerpo-palabra
constituido biográficamente junto a otros, en
convivencia con ellos; es un igual a pesar de ser
un eterno extraño. El reconocimiento de esta
condición de “igual” es un elemento funda-
mental en el cambio de la interacción de los
sexos, en su mayor apertura y, por ende, mejor
comunicación, en su sinergia existencial.

Cada sexo se reconoce en el otro si no cae
en una abstracción sin fin. Cada uno es sexua-
do y sexual y lo que los asemeja es esa cualidad
carnal, vulnerable y fuerte a la vez, sensible y
pensante, una fragilidad superviviente hecha
verbo de una hondura infinita en el ser. Por eso,
la igualdad de los sexos no es lo mismo que una
mismidad asexuada, sino semejanza en su her-
mosa plenitud sexual, maravillosamente dife-
renciada en su ser mujer u hombre.

Así, en una relación de igual a igual la mujer
verifica y realiza sus cualidades “masculinas” jun-
to al hombre y el hombre verifica y realiza sus
cualidades “femeninas” junto a la mujer. Es una
convivencia movida por los deseos y por el gus-
to de compartir un espacio-tiempo en sinergia
relacional, que enriquece a ambos28. 

La experiencia de compartir la existencia en
comunión, aunque cada uno se mantenga en
su condición de sujeto autónomo, mantiene viva
la relación de ambos reales, de dos carnalida-
des en el proceso de su aventura de ser, que se
forman en la interacción recíproca. No sólo los
vincula el placer compartido o el proyecto vital
común, o sus dominios y posesiones, o sus ilu-
siones y sueños... Es la curiosidad y el ir descu-
briendo ese “algo más” día a día, el hechizo de
lo siempre extraño y la distancia insalvable que
aleja la conciencia encarnada del otro hecha un
rostro concreto inaprehensible. El otro sigue
siendo un misterio insondable. Es un vivo pro-
ceso en una transformación existencial conti-
nua, no es una cosa estática.

Sin embargo, si uno se siente inferior pue-
de tender a la cosificación y dependencia del
otro. Si esa vivencia se entrelaza en un con-
texto social que la propicia es fácil caer en obli-
gaciones y deberes que, en realidad, no son
necesariamente de uno. En nuestras socieda-
des siguen primando los valores masculinos y
se da una perceptible o no inferioridad feme-
nina en lo social y político –en la esfera públi-
ca– y una inferioridad masculina en el ámbito
privado de intimidad emocional y cuidados dis-
pensados a otros. 

Parece claro que si se pretende convivir de
igual a igual, lo primero es partir de cada suje-

52

AEPS2005def v5  7/2/06  15:18  Página 52



LOS DOS SEXOS EN RELACIÓN

to existente como tal, un individuo responsable
de sí mismo, capaz de cuidarse, que se respeta
y se valora, y que respeta y valora al otro en su
libertad de ser, que es capaz de cambiar aque-
llo que considere que debe cambiar para vivir-
se mejor29. A menudo, implica un trabajo con-
sigo mismo para transformar lo que enturbia
esta vivencia de uno mismo desde el valor de
ser carnal, no en función de otros, sino como
un sujeto existente pleno, digno y humano real.
Supone conocer las propias limitaciones y esta-
blecer límites. Saber dar y también recibir. Y
tener muy presente que convivir de igual a igual
implica afrontar problemas y solucionarlos, pac-
tar y trazar caminos de dos para salir de situa-
ciones difíciles, pues la vida en común no es una
armonía natural, ni siquiera es una armonía ines-
table, es una creación de dos sujetos que quie-
ren vivir juntos.

La convivencia de igual a igual se hilvana en
la negociación de los sujetos existentes de dis-
tintas opciones de estilos de vida, las cuales
pasan a modelar sus cuerpos-palabra en rela-
ción. Las mujeres y los hombres no somos total-
mente opuestos, contrarios cuya conciliación
es un imposible. La excesiva polarización de los
sexos y su relación jerarquizada ya ha produci-
do mucho sufrimiento. Quizá, sea un buen
momento para un cambio relacional entre los
sexos, ya que la política de disuasión mutua no
incluye medios para su propia disolución.
Conviene estar despiertos, porque nos jugamos
algo importante.

A menudo, si se parte de premisas equivo-
cadas, las soluciones a un problema dado pue-
den tornarse problemas a su vez30. Siempre es
útil el comprender qué es lo que hace que el
problema persista y qué se puede hacer para
que se resuelva, además del por qué se ha ori-
ginado. Es eficaz practicar un juego diferente
que gratifique más, que sea más interesante y
vuelva al antiguo obsoleto e inservible. Es algo
que imposibilita la perpetuación del anterior
modo de interactuar entre los sexos.

Si se sustituyen los juegos del poder entre
los hombres y las mujeres por un nuevo jue-
go, el de los deseos, descubrimientos mutuos,

comunión desde la cooperación, el de los reen-
cuentros de dos libertades extrañas que con-
viven en un espacio-tiempo compartido y van
evolucionando en una co-creación continuada
y constante, ya no habrá rivalidad por el poder
de uno sobre el otro, ni explotados ni explo-
tadores. Podría ser una realidad relacional de
los sexos muy hermosa y humana. La miseria
que ha imperado en la lucha por el poder entre
los sexos ya ha durado demasiado tiempo.
Ahora podemos cambiar la manera de convi-
vir, disfrutando de nuestra plural riqueza, no
limitándonos a cumplir el papel que nos ha
tocado en suerte por ser del sexo que se es. Ya
nos hemos robado muchas experiencias por
condicionarnos a circular compartimentaliza-
dos, “por aquí sí” y “por aquí no, porque me
está vedado, pues soy...”.

En la actualidad, las esferas clásicamente con-
sideradas como “masculinas” y como “femeni-
nas” se solapan y se integran tanto en el ámbi-
to público como en el privado. Tanto las mujeres
como los hombres en vez de potenciales ene-
migos pueden ser buenos maestros el uno para
el otro, apoyándose y capacitándose mutua-
mente31. Tanto los hombres como las mujeres
quieren realizarse como individuos autónomos
que son y, por ende, responsables de sí mismos,
y convivir en relación. Sus currícula existen-
ciales están abiertos hoy, lo cual posibilita una
pluralidad de destinos individuales más allá de
la antigua compartimentalización polarizada.
Pero hace falta creer en las capacidades de uno
para transitar por los campos anteriormente
vedados, tener confianza, ensayar, probar y com-
prometerse en el desarrollo propio. Es necesa-
rio no caer en la victimización personal, ni en la
sostenida justificación y defensa al sentirse ofen-
dido o acusado de explotador o agresor. Sería
proseguir en el mismo discurso de agravios com-
parativos, pero disfrazado en otras palabras32.
Ya es posible trascender este marco de con-
frontación y enfrentamiento entre los sexos y
hablar desde los valores y desde las riquezas de
cada sexo en relación recíproca.

Por otra parte, de nada sirve callar y espe-
rar que el otro adivine lo que uno necesita y

53

AEPS2005def v5  7/2/06  15:18  Página 53



ANA ARNAIZ KOMPANIETZ

desea guiado por su interés y amor. La comu-
nicación entre los humanos puede ayudar para
aproximarnos en el entendimiento mutuo y no
alejarnos en la discriminación y disuasión de
una posible agresión. Nuestra realidad sexual
ha cambiado y todos, tanto las mujeres como
los hombres, tenemos voz para expresarnos y
hacernos oír, y cosas interesantes que decir.
Ninguno de los sexos tiene por qué mutilarse
para cumplir un papel determinado o adecuarse
sin más a las expectativas del otro. Los dos pue-
den reinventarse en parte desde el deseo de
convivir con dignidad, que es propia del ser
humano que no se olvida de quién es y no se
vuelve una cosa articulada33.

Si partimos de que el trabajo femenino y
masculino es un valor y el encontrarse también
lo es, parece claro que se impone posibilitar la
realización de estos valores y es tarea de cada
uno de nosotros y de todos. El reparto de tareas
en el ámbito privado de la convivencia de igual
a igual implica una reflexión y una negociación
desde las capacidades e intereses, no sólo de
los deberes establecidos y ya obsoletos en una
realidad sexual desfasada por los tiempos que
corren. No es ninguna concesión o favor que
se hace, sino una mejor gestión de tiempo
mutuo, más eficiente para el desarrollo de
ambos, el cual redunda en mayor riqueza rela-
cional de dos. 

En un mundo razonable ya no se sostiene
que un sexo se cargue con el mayor trabajo, que
disponga de menos tiempo para sí mismo y que
el otro mire para otra parte para no verlo y no
tener que implicarse en una posible solución.
En una convivencia de igual a igual eso no es
justificable salvo que uno esté enfermo o impe-
dido. No procede para ninguno de los sexos pre-
dicar una realidad y poner en práctica otra. Es
labor de todos y de todas crear una nueva rea-
lidad de los sexos y que no quede sólo en una
ilusión o teoría discursiva. Caben dudas, recaí-
das, conflictos, pero, si uno no cierra los ojos
para no verlos, siempre se pueden solventar las
dificultades desde el reconocimiento de los valo-
res y de los deseos. Si el estar juntos lo es, de
alguna manera se diseñará la forma, la mejor

opción dentro de lo posible para ambos, para
que ninguno se identifique con el papel del
explotador o del explotado.

Otro valor reconocible del que merece la
pena partir es el de los sexos reales, desde su
hermosa hondura carnal de ser. Los dos com-
parten los mismos valores, y algunos de ellos tie-
nen una lectura especificada para cada uno.
Ninguno de ellos es el prototipo a imitar para el
otro. Ahora bien, desde la convivencia de igual a
igual pueden alcanzar un desarrollo personal más
pleno, sin la parcelación de valores forzosamente
acotados para cada uno, llegar a ser cuerpos-pala-
bra sexuados y sexuales que disfrutan de sus vivas
peculiaridades, de su ser corpóreos, de sus sexua-
lidades, eróticas y amatorias.

En una convivencia de igual a igual los dos
sujetos existentes son un par de libertades
hechas dos verbos vivos. La liberación de un
sexo libera al otro y viceversa. Si nos salimos del
marco del poder de uno sobre el otro y nos ubi-
camos en el de las libertades, el afán de pose-
sión de unos y de otras se disuelve, pues no tie-
ne sentido en esta nueva interacción de los
sexos. Ambos son gobernantes y gobernados en
esta interrelación recíproca de dos libertades
en el ser, irreductibles en su concreción carnal
existente, enigmáticas en su calidad de extra-
ñas, indómitas e imprevisibles en su tendencia
de llegar a ser sujetos autorrealizados34.

En una convivencia de igual a igual el desa-
rrollo pleno de cada uno es posible y redunda
en el gusto y la satisfacción de compartir el tiem-
po-espacio con un sujeto libre en el ser, que
desea y aprecia el estar al lado de uno y experi-
menta placer en el conversar, en el reír, en el
tocar y besar... Son momentos innumerables que
ofrece la cotidianidad para esos hombres y muje-
res soberanos, creativos, con sentido del humor
y comprometidos con su vida, que gustan de su
compañía, de su sorprendente presencia.

LA INTERRELACIÓN CARNAL
DE LOS SEXOS
Si en el entendimiento de la interrelación

carnal de los sexos partimos del paradigma
moderno de dos sexos ya no se sostiene tomar
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a ningún sexo como prototipo del otro, ni extra-
polar la realidad de uno desde el conocimiento
y el ejemplo del otro. La relación entre los sexos,
por tanto, no puede ser jerárquica en su inteli-
gibilidad, los dos tienen el mismo valor exis-
tencial. Aún persisten las reminiscencias del anti-
guo paradigma de sexo único35, y el cuerpo
sexuado, la sexualidad, la erótica y la amatoria
universal siguen todavía el modelo masculino
en su interpretación y desarrollo36. Pero, aquí,
a pesar de mencionarlo no nos vamos a quedar
relegados a este discurso de agravios milena-
rios, sería contribuir a más de lo mismo. Aquí,
partiremos desde el paradigma de dos sexos
para intentar comprenderlos en toda su real
riqueza existencial.

Vamos a aproximarnos al estudio de dos
sexos en su interrelación carnal sin que pre-
tendamos agotar el tema, pues excede con cre-
ces el espacio que le podemos dedicar. Cada
sexo convive con el otro en una relación carnal
recíproca, la cual interviene en el proceso de
sus sexuaciones, sus sexualidades, sus eróticas
y amatorias. Además, cada hombre y cada mujer
tienen su particular manera de ser un cuerpo-
palabra sexuado y sexual, de vivenciarse como
tal, de expresarse y desear, y de interactuar car-
nalmente con otro. Existen tantas como perso-
nas hay. Cabe referirnos a generalidades, pero
sin olvidar que los sujetos existentes son con-
creciones únicas e irrepetibles, reales y pecu-
liares en su ser carnales y las generalidades no
siempre lo reflejan, a veces lo difuminan impo-
niendo su norma teórica sobre la realidad exis-
tente. No obstante, hablaremos de las gene-
ralidades abstractivas, sin olvidar que las
concreciones son múltiples y muy diversas, has-
ta tal punto que puede que no se parezcan a las
generalidades y no por ello se descalifiquen en
su ser reales.

Empecemos por la sexuación de cada sexo
en relación con otro. Todos los individuos, tan-
to mujeres como hombres, necesitan afecto y
contacto físico para crecer, para sexuarse y rea-
lizarse como cuerpos-palabra sexuados vivos.
La sexuación es un proceso que dura toda la
vida del sujeto existente. Cada uno de los sexos

se mira en el otro, capta su reflejo y se modula
en consecuencia desde el deseo de estar jun-
tos. Cada uno se enfrenta con el otro, lo cual,
en un principio, le fortalece. Cada uno es reco-
nocido por el otro y bebe vida en ser mirado,
acariciado, entendido, aceptado o, por el con-
trario, se sobrepone a ser rechazado y se replan-
tea en su ser.

En esta interrelación carnal los dos sexos
pueden llegar a completar su desarrollo, reali-
zarse en su sexuada piel, que es trascendida por
el inquietante contacto con otra. Cada cuerpo-
palabra sexuado es un universo viviente que
percibe, siente y piensa desde sí mismo, por
ende, no existen dos iguales. Cada hombre y
cada mujer es un mundo diferente cuya sexua-
ción es distinta; su piel, su textura, su pilosidad,
su sensibilidad, emociones, significados viven-
ciales... también lo son. Cuando entran en con-
tacto sus universos se entremezclan por un ins-
tante, para separarse después o impregnarse el
uno del otro. Así, ambas conciencias encarna-
das se improntan una en otra y se moldean en
su recíproco interactuar, en su encuentro de
piel con piel.

La sexuación es un proceso que afecta a los
dos cuerpos-palabra sexuados, el femenino y el
masculino. Ninguno de los dos es mejor o peor
que otro, ni más o menos acabado que otro.
Ambos son presencia corpórea. Ninguno es
comparable al otro y, por tanto, ninguno es
carente de estructuras del otro, pues son fina-
lidades en sí –contingencias carnales reales con
igual valor existencial por ser. No son contra-
rios. En todo caso, son complementarios para
un posible y placentero encuentro carnal, ins-
crito en su sexuada piel.

Los dos se aprehenden y reaccionan a la
información recibida. Se van modulando en la
respuesta. Tanto es así, que si una mujer se sien-
te incómoda, por cualquier motivo, al experi-
mentar el deseo masculino puede que tienda a
la masculinización, cuya ventaja secundaria será
el que no se incite el deseo y no se produzca el
malestar; y viceversa, un hombre que no se sien-
ta cómodo en el papel de fuerte y resolutivo lo
acusará en el cuerpo-palabra para evitar crear
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expectativas que le costaría realizar. Nos vamos
sexuando en relación y reacción recíproca, en
los encuentros y en los desencuentros con los
otros, y este proceso dura mientras haya vida
en nosotros.

¿Y la sexualidad de los hombres y de las
mujeres o, mejor dicho, las sexualidades? En el
paradigma antiguo de sexo único –el masculi-
no–, la sexualidad que se consideraba como tal
y se erigía en el prototipo universal era la del
varón, a pesar de que el término en sí no apa-
rece hasta el siglo XIX37. La alteridad real de los
sexos se reducía a la unidad masculina y las
sexualidades, a la uniformidad estereotipada de
lo masculino. Los valores sexuales subrayados
y glorificados eran los masculinos y aquellos
femeninos que les servían de complemento
satisfecho de serlo –una sombra que reforzaba
la luz de su sobresaliente compañero. 

En este encuadre distorsionado, la sexuali-
dad femenina, privada de toda su rica especifi-
cidad, quedaba en algo inexplicable, desviado,
carente, impuro, incluso se traducía en ausencia
o malignidad. Los parámetros que se medían y
se apreciaban reflejaban la sexualidad masculi-
na y condicionaban una supuesta vacuidad sin
formas de la femenina. Parece claro que, si se
parte de un marco de coordenadas falaz y equí-
voco, la realidad a la que se llega lo será a su
vez, simplemente excluye todo aquello que no
se deriva de la premisa inicial; no es considerada
como posible por el marco referencial una reali-
dad que lo niegue.

Si se parte de la creencia de que la mujer
depende del hombre para realizarse, que exis-
te para ser su compañera, para servirle y obe-
decerle callada, todo lo demás se despliega por
sí solo, también en el campo de la sexualidad.
Ésta se construye en el contexto de dominio y
control de los hombres sobre las mujeres. A tra-
vés del placer y del dolor erotizado, del cuida-
do y del daño se constituye una sexualidad mas-
culina dominadora, empobrecida, pues ignora
la femenina en interrelación carnal, robándole
la trascendencia mágica al encuentro de ambas,
contentándose con una apocada versión de lo
que podría haber sido. Limitando a la mujer en

su sexualidad, el hombre se ha limitado a sí mis-
mo, se ha robado muchas vivencias hermosas,
no ha llegado a experimentar numerosos
momentos de belleza insospechable y desco-
nocida, y no ha completado su desarrollo en
interrelación carnal.

El modelo de la sexualidad femenina impe-
rante en el siglo XX ha sido el del complemen-
to fálico de su compañero, gozoso y satisfecho
de serlo. Lo normal y lo sano era y sigue sien-
do una sexualidad de carácter genital. El varón
era el responsable del placer femenino para lo
cual tenía que ser diestro en el hacer. La sumi-
sión femenina se erotizó como reacción com-
plementaria a la erotización de la supremacía
masculina. Todo lo cual condujo a los hombres
y a las mujeres a una interrelación carnal jerar-
quizada, que podría, sin embargo, haber sido
otra si se hubiera partido de las sexualidades
de los sexos y no de un modelo erigido desde
el masculino.

Aquí, no vamos a ahondar más en este
modelo, ni en las agresiones y malentendidos
que aportó, sino subrayar la riqueza relacional
de las sexualidades femeninas y masculinas en
contacto carnal, que se formulan en algún
momento del transcurrir del paradigma moder-
no de dos sexos.

Y cómo no, la toma en consideración de la
sexualidad femenina conlleva una reconsidera-
ción de la masculina como modelo normativo.
El hombre es despertado por la mujer y comien-
za a aprehender una belleza enigmática en la
totalidad del cuerpo-palabra femenino, en el
sujeto-mujer que le aporta un conocimiento más
allá de las palabras dichas que ignoraba y que le
muta carne sintiente bajo su deslizante y queda
caricia. Él le enseña el goce más centralizado en
los genitales y las zonas erógenas, más concen-
trado en el tiempo. Cada uno contribuye con su
universo vivencial en esta puesta en común
entre dos y el placer que sienten al estar uno
con otro les encamina hacia un compromiso
existencial desde el deseo de seguir convivien-
do juntos.

La interrelación carnal de dos sexos es una
mezcla de carne, biografía e historia colectiva.
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Es contextual a su tiempo y situacional para
ambos, que se actualizan en este instante de
experiencia vivenciada. Es difícil saber qué es lo
que sienten o vivencian otros, sólo se imagina,
se proyecta o se supone, fundamentándose en
las creencias y normas en uso. Lo que sí es cons-
tatable es que, actualmente, la satisfacción en la
sexualidad es importante para ambos sexos, es
valorada en el imaginario colectivo como nece-
saria para llegar a ser felices.

La sexualidad de cada cual es su mundo ínti-
mo, el de las vivencias como cuerpo-palabra
sexuado y sexual que se es, y el de la identidad
propia. No hay dos mujeres o dos hombres que
tengan la misma sexualidad, pues su universo
carnal es único e intransferible; sus pensa-
mientos, sensibilidad, emociones, intenciones
y los significados vivenciales son individuales e
irrepetibles. Cada uno es una totalidad viviente
con su sistema comunicativo e interpretativo
peculiar, que interactúa con otra extranjera.
Pero, dentro de lo que cabe, es procedente des-
tacar las características comunes para las sexua-
lidades femeninas por un lado y para las mas-
culinas por otro, para que nos permitan
entender mejor las particulares de cada cual. De
estas sexualidades especificadas para los hom-
bres y para las mujeres, que les confirman en su
ser, se derivan angustias específicas para cada
sexo, vinculadas a sus identidades sexuales y a
sus vivencias por ser del sexo que son. Las angus-
tias se originan de sus vulnerabilidades, algunas
comunes y otras especificadas para cada sexo.

Las sexualidades femeninas traducen la ten-
dencia a la totalidad de la mujer, se impregnan
de la continuidad de su universo con lo que no
es ella. La mujer se abre a lo que la rodea, su
piel sexuada es muy receptiva y la comunica-
ción es algo muy importante en ella. La sensi-
bilidad táctil de las mujeres es más desarrolla-
da que la de los hombres y su sexuada piel
sintiente es su zona erógena por excelencia38.

La sexualidad femenina es plurimorfa, difu-
sa y descentralizada. Las mujeres tocan y acari-
cian más, desde una tela hasta la piel de alguien.
Utilizan el cuerpo-palabra para sentir y enten-
der a otros de la manera más íntima y oculta; lo

que perciben es una verdad que se entrelaza en
las sensaciones, emociones, sentimientos, inclu-
so intuiciones. Es un lenguaje comunicativo que
no precisa de palabras para su inteligibilidad. Su
gusto por los cosméticos, cremas, perfumes y
las caricias codifican esta sexualidad táctil, ínti-
ma piel con piel, sutil... El tacto se enriquece
de otras sensaciones, se entrelaza con los olo-
res, sabores, texturas, sonidos susurrantes que
atraen y acercan. Todo ello codifica la atracción
por la cercanía, por la continuidad con lo que
ella no es. Tiene estrecha vinculación con su
íntima convicción de que ser es ser-en-relación.

Las mujeres son muy sensibles al entorno o
contexto del encuentro carnal. Los estímulos que
les llegan a través de todos sus sentidos las pre-
disponen a mayor o menor sensualidad, son sig-
nificativos y apreciados, pues ellas tienden a fun-
dirse con el ambiente en el que están. Les gustan
la música, a cuyo ritmo son muy receptivas, una
luminosidad apropiada, olores, sabores, colores
que improntan en su ánimo, texturas que acari-
cian su sintiente piel... Innumerables detalles que
hacen que el momento sea inolvidable, que las
empapan de mil sensualidades. Esta cualidad
autoerótica de la sexualidad de las mujeres cau-
tiva y fascina a los hombres y permanece, en cier-
ta forma, inexplicable para ellos, es un reino de
enigmáticas experiencias que, a la vez, les inquie-
ta. Por todo lo anterior, la sexualidad femenina,
normalmente, no adolece de premuras, las muje-
res no tienen prisa por llegar a un orgasmo cen-
trado en los genitales, puesto que ya están ins-
taladas en él, pero difuminado por toda su
corporalidad, polimorfo, difuso y continuado39.

Las reacciones de las mujeres, sus vivencias
se hilvanan en la impredictibilidad. Las emo-
ciones están profundamente entrelazadas con
sus hormonas sexuales y sus complicados ciclos
fisiológicos, que las predisponen a la apertura
o al encerramiento en ellas mismas. Es un com-
plejo universo de equilibrio inestable.

Las mujeres tienden a la intimidad y a la
comunicación emotiva. Sus recuerdos se
impregnan de las sensaciones, del conjunto de
la experiencia en vez de cada detalle, de lo que
ha significado para ellas, de las emociones que
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creó en su comunicativa piel, y, por tanto, de
las circunstancias que envolvieron el encuen-
tro, los comportamientos, el ambiente, las pala-
bras, la música, los silencios...40 Para ellas es
importante sentirse seguras en los brazos de su
compañero, se cobijan en su abrazo y se vuel-
ven pequeñas por un imperceptible instante, se
consuelan en su sexuada piel.

La sexualidad femenina también se codifica
en el valor de ser deseada, de atraer, de ser ama-
da. Es lo que se entreteje en su cualidad de con-
tinuidad y cercanía concreta41. La mujer suele
alejarse de la disociación y diferencia muy bien
la presencia real y la ausencia, el amor y el apa-
rente desamor, que no siempre corresponde a
lo que ocurre en la realidad. Los códigos inter-
pretativos que manejan las mujeres y los hom-
bres son un tanto distintos y conducen de
manera natural a errores en la lectura de la infor-
mación y a equívocos.

La sexualidad de las mujeres crea una serie
de miedos y angustias. Por lo general, se aso-
cian con el miedo de no atraer, de ser dejada de
lado, de no ser deseada, de perder su encanto
seductor. Cuando se sienten rechazadas tien-
den a culparse a sí mismas de haber fallado en
su disposición de conquistar y retener.

Además, la sexualidad femenina suele entre-
tejerse en un conflicto de placer sexual y peli-
gro. Por una parte, anhelan el placer y, por otra,
temen perder el control de sí mismas, ser domi-
nadas por sus apetencias y usadas como obje-
tos sexuales sin rostro. Asimismo, como su pla-
cer, clásicamente, dependía del varón, de su
saber hacer y, en cierto modo, sigue depen-
diendo, pues para ella es muy importante todo
lo relacional y lo traduce en afectos y en el inte-
rés que pueda sentir su compañero por ella, su
miedo es que la dejen sola, que la ignoren y la
abandonen sin que llegue a la satisfacción sexual.
Teme la sorda frustración que conlleva esta
experiencia. Sus ritmos son diferentes a los de
su compañero y es fácil que se produzca un
desencuentro en el hipotético encuentro de dos
carnalidades que desean estar juntas.

También, persiste el miedo al embarazo, a
pesar de los eficaces métodos anticonceptivos

de hoy. Es una posibilidad que la mujer tiene
muy presente y que tiene que acoplar de algu-
na manera en su interior para que no le impi-
da ser ella misma. Los retrasos de la regla des-
piertan este fantasma. La mujer está muy
pendiente de su fisiología corporal, la cual la
inclina a unas vivencias de sí misma muy ínti-
mas. Asimismo, teme el contagio de las enfer-
medades, pero ese miedo es compartido por
ambos sexos. 

Por su parte, la sexualidad masculina está
dominada por una concentración genital. El pla-
cer que siente el hombre está más centralizado
en su pene y zonas erógenas, no se desparrama
tanto por su totalidad cutánea corporal. La
sexualidad masculina se impregna de los signi-
ficados vivenciales e intenciones que confirman
la masculinidad. El hombre le da mucha impor-
tancia al pene, a su erección y eyaculación, pues
es su instrumento ejecutor por antonomasia, el
símbolo de su masculinidad. Su identidad sexual
se vincula a la confirmación de su virilidad gra-
cias a potentes erecciones y a eyaculaciones ade-
cuadas. Son los significados vivenciales que,
entre otros, le quedan tras sus cópulas. Cada
coito es, de algún modo, una prueba de com-
petencia, la cual tiene que superar y salir airo-
so tras la demostración de su hacer; incluso pue-
de alardear de su destreza42.

La sexualidad masculina se impregna de una
cierta discontinuidad, tanto en la corporalidad
compartimentalizada, como en el tiempo y en
el espacio. El hombre es muy sensible a la infor-
mación visual y no tanto a la táctil, la cual valo-
ra en la medida de la excitación que produzca.
No es muy común para los hombres utilizar el
cuerpo-palabra para conocer el de la mujer. No
se desenvuelven con mucha soltura en ese uni-
verso de sensaciones sutiles y emociones que
se desparraman por la totalidad carnal. El hom-
bre no pretende estar en un orgasmo continuo,
los reserva para un espacio-tiempo muy con-
creto, separado del resto de su quehacer diario.

Para el hombre, la interrelación sexual es
muy importante y necesita estos momentos para
mutarse carne sintiente. No busca en ellos un
vínculo emocional, aunque puede que lo en-
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cuentre; para él tienen mucho valor en sí mis-
mos, sobre todo si culminan en un orgasmo.
Componen un tiempo de interioridad que le
salva del mundo exterior. Suelen bajar su ten-
sión existencial, la cual se diluye y se disuelve
en el placer sentido. La sexualidad masculina es
coitocentrista. Los orgasmos son muy impor-
tantes, los propios y los de la compañera que,
entre otros significados, verifican su saber y des-
treza, su adecuación.

Asimismo, la sexualidad masculina se mati-
za de una tonalidad de transgresión, de con-
quista, incluso de agresión. No es de extrañar,
ya que los hombres se crían con una serie de
valores sexuales que confirman su papel y este-
reotipo sexual. Si la supuesta supremacía mas-
culina impera en la sociedad en la que se socia-
lizan, se erotiza y la desigualdad se equipara a
lo sexual, se hilvana en su sexualidad. Si, ade-
más, el ideal del guerrero forma parte de su este-
reotipo normativo, esta tendencia se agrava. 

Algunos hombres miden su masculinidad
por el número, variedad y frecuencia de sus coi-
tos. Suelen desconectar emocionalmente de la
experiencia, aunque sí sienten una cierta ter-
nura y reconocimiento hacia aquella que les ha
proporcionado placer. Es algo que también les
empieza a pasar a las mujeres de hoy en día,
aunque en menor cuantía. Esta disociación entre
lo que se hace y lo que se siente es propia de la
sexualidad masculina, de su cualidad disconti-
nua43. Sin embargo, su memoria erótica retiene
cada detalle de la experiencia sexual. La evocan
en su recuerdo y vuelven a revivirla, se excitan
con su representación mental.

En la sexualidad masculina la confianza en
sí mismo y en la habilidad de uno en el hacer
son importantes. Tanto es así, que la ansiedad
y la inseguridad generan una gran parte de las
dificultades y trastornos en su interacción car-
nal. Cabe mencionar su ansiedad de feminiza-
ción y de rendimiento. También, el temor de
causar daño y no poder controlar su agresivi-
dad. Como las mujeres, los hombres temen ser
abandonados y no deseados, pero en ellos
estos temores se manifiestan de otra manera.
Procuran ser indispensables, satisfacer a su

compañera, proporcionarle comodidad y bie-
nestar, protegerla, y algunos, controlarla, domi-
narla y subyugarla.

La vulnerabilidad del hombre se relaciona
con su temor de fallar, de volverse impotente,
de no demostrar su hombría. En grado extre-
mo, teme ser castrado, lo cual se traduciría en
la incapacidad de actuar, en una pérdida iden-
titaria, en no ser. Por eso el hombre es muy sen-
sible al ridículo, más en presencia de una mujer.
Tiene miedo a que la mujer le ridiculice, la odia
por ello, por ese poder que tiene sobre él en
una dramática e inconsciente anticipación de lo
temido. Ese odio viril se desplaza a lo femeni-
no genérico; el hombre se reafirma en la diso-
ciación de las emociones y de las acciones, su
sexualidad se codifica en una persistente esci-
sión vivencial, en un cierto alejamiento de lo
vivenciado y represión de los sentimientos. Esta
represión emocional confirma la sexualidad mas-
culina en el goce concentrado del modelo fáli-
co de la voluptuosidad.

En una interrelación carnal entre los sexos
sus sexualidades se encuentran, sus vivencias
se entrecruzan en un instante vivido, sus emo-
ciones se contagian y provocan reacciones
mutuas. Entre las sexualidades femeninas y mas-
culinas se establece una interrelación dialéctica
entre lo continuo y lo discontinuo. Sea como
sea, en un encuentro carnal se está muy cerca
uno del otro, pero cabe estar ausente en el pre-
sente, alejarse de la escena. El poder de abs-
tracción es común a los hombres y a las muje-
res. Los hombres abstraen y se abstraen del
espacio-tiempo compartido por su inclinación
ejecutante y disociación de lo emotivo. Las muje-
res lo hacen al sentirse usadas y frustradas en
su descentralizada sexualidad, al considerar que
no las desean a ellas sino el orgasmo que les
pueden facilitar a sus compañeros.

La continuidad de la sexualidad femenina,
su cualidad autoerótica fascina y atrae al hom-
bre. Él interpreta la continuidad como intensi-
dad y el gusto por la proximidad como deseo
del orgasmo; la sensualidad difusa, cutánea y
continuada de la mujer, como excitabilidad fácil.
Cree que ella está dispuesta al encuentro pasio-
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nal con él, abierta y receptiva a él, a experimentar
un orgasmo con él44.

A su vez, la mujer interpreta la discontinui-
dad de la sexualidad masculina como desinte-
rés y desamor, como ausencia. No entiende que
la sexualidad masculina se centra en la pene-
tración y el orgasmo. Para él su tiempo se com-
partimentaliza en esa discontinuidad de los
encuentros carnales, los separa del resto de su
experiencia vivida y los subraya en su memoria
biográfica. Para él cada vez es distinta, se impreg-
na de la ilusión del comienzo, de lo turbador,
de la sorpresa de la desnudez, del descubri-
miento de algo más. La mujer penetrada es
como una puerta que le permite la entrada a
otra dimensión y le muta carne revivificada. Bebe
de su fuente, le da vida.

La vivencia de la mujer es diferente. Le gus-
ta sentir a su compañero, también dentro de sí.
Además de darle placer y hacerla estremecer en
su sintiente corporalidad, la confirma en su
poder en la dimensión carnal. A la vez, la turba
en su mundo de sensualidades difusas y canali-
za su energía en lo genital. Es el reencuentro
continuo de dos extrañezas, de dos fragilidades
carnales en co-creación perpetua.

En la interrelación carnal, las vivencias de
ambos sexos se distribuyen entre lo concreto
y lo abstracto. Para el hombre, en toda mujer
pesa su condición genérica. Es una sorpren-
dente conjunción de la Gran Madre –podero-
so origen de toda vida– y de la niña –incons-
ciente, despreocupada, provocadora, juguetona
y esquiva. Ella es para él, en su desnudez de
vértigo, la hechicera, la maga, la inalcanzable,
la madre, la prostituta, la misteriosa impene-
trable y sagrada... La desnudez femenina le ofre-
ce mil promesas, le tienta hasta el vahído en su
viva proximidad.

La desnudez masculina no produce este efec-
to en la mujer. Ella la valora y la prueba en su
supuesta competencia. Le gusta su firmeza, su
fuerza, su potencia, pero también valora mucho
su paciencia y espera, su capacidad de acoger,
reconfortar en un abrazo seguro, de reconocerla
como única e insustituible. La excita, la sor-
prende y la intimida su excitación y su deseo.

En el abrazo sexual, en el dar y recibir pla-
cer, se conjugan las discrepancias de ambos, se
encuentran la discontinuidad y la continuidad
en un instante privilegiado del espacio-tiempo
de dos libertades hechas carne sexuada y sexual.
Evidentemente, este momento puede degene-
rar hasta donde se deje o se quiera y convertir-
se el abrazo en algo asfixiante o en una lucha.
Pero si no asociamos las sexualidades con las
pugnas de poder y no sustituimos lo carnal en
una abstracción sin fin, no ignoraremos la belle-
za y la humanidad de la interrelación carnal de
los dos sexos. Cada uno de los sexos percibe el
poder del otro en la interrelación carnal y, asi-
mismo, su vulnerabilidad. Van co-evolucionan-
do uno en relación y en reacción al otro en un
continuo reencontrarse, en el deseo mutuo.

¿Y la erótica de ambos sexos en la interrela-
ción carnal? Los dos sexos se desean y desean
encontrarse en una interrelación carnal y enten-
derse entre ellos. No se trata de que un sexo
siga la ley del deseo del otro para encontrarse
con éste y permanecer privado de su especifi-
cidad, ausente. Todo lo contrario, se trata de
que cada sexo desde su erótica, desde su expre-
sión en el gesto y en el deseo se actualice en
interrelación recíproca. 

Incluso en una convivencia de igual a igual
la disimetría erótica entre los sexos permanece
vigente, pero pierde su connotación jerárquica.
No es de extrañar, pues existen dos sexos que
se expresan y desean desde su ser mujer y su
ser hombre. Y cada persona, sea del sexo que
sea, es única y peculiar en su código expresivo
y en su desear.

Clásicamente, el sujeto del deseo era el
varón. La mujer deseaba ser deseada y sigue
deseándolo, pero al mismo tiempo, desea a otro
sujeto sexuado a su lado, que esté presente en
su sexuada piel y a gusto con ella. Antaño la
mujer era educada en la autorrenuncia y prio-
rización de los deseos de sus otros significati-
vos. Se adecuaba al deseo masculino. Se autoa-
nulaba en la expresión de su propia palabra.
Asumía la erótica del varón, su deseo como si
fuese el suyo propio, y se culpaba y se castiga-
ba si su deseo discrepaba del de él. Si su espe-
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cificación o intensidad en la comparación con
la del masculino se diferenciaba o no llegaba a
su altura, ella se sentía inferior, mal hecha, insu-
ficiente... Si no deseaba como él, si no gozaba
como él, si no se ajustaba a sus fantasías o expec-
tativas, se sentía culpable e inadecuada.

Quizá, ya sea hora de proclamar que lo que
el hombre y la mujer comparten en su desear
es el gusto por su extrañeza interrelacional, es
ese misterio insalvable de uno para el otro, una
mutua ignorancia insuperable45. La fascinación
por lo diferente actúa como un imán para apro-
ximar los cuerpos-palabra sexuados en un
encuentro carnal y traspasar en él los límites de
su contingencia separada.

Además, tanto las mujeres como los hom-
bres desean y necesitan de lo extraordinario
para enaltecer sus vidas, para romper su mono-
tonía y uniformidad. Unos lo encuentran en la
idealización, en la abstracción y fantasía, en la
pasión prohibida. Otros valoran lo extraordi-
nario en lo concreto existente, en los cuerpos-
palabra biográficos, frágiles y vulnerables en su
viva carnalidad.

Lo habitual es que en nuestro desear se dé
una cierta abstracción idealizante. Pero los prín-
cipes azules, con los cuales sueñan las mujeres
románticas, y las princesas encantadas en peli-
gro de los hombres no existen en realidad. Son
idealizaciones de los ojos infantiles con los cua-
les mirábamos y soñábamos el mundo en algún
momento de nuestra biografía. Los hombres y
las mujeres reales nunca son ideales. 

A veces, sucede que lo soñado le quita color
a lo real, que no se valora y se termina por igno-
rar. Uno se queda viviendo en un espacio de
ilusión que le defiende contra su incapacidad
de dar y de recibir calor en el mundo carnal, le
relega a una alienación existencial continuada,
la cual imposibilita un goce sostenido en lo real
y auténtico. Estas personas suelen buscar más
la ausencia en la interrelación carnal que la pre-
sencia, más la fantasía que la concreta realidad
del otro, más la distancia que la proximidad. Su
existente hondura carnal pasa desapercibida
para ellos, no la aprecian, no tiene cabida en
sus intenciones.

Las abstractas cualidades que se valoran por
un sexo y por el otro son un tanto diferentes.
En general, los hombres se sienten atraídos por
la belleza física y las mujeres por el poder varo-
nil y, también por su capacidad de implicarse
emocionalmente y comprometerse en la rela-
ción. A su vez, los hombres también desean que
se les aprecie en su concreción real, que se les
cuide y se les acoja, que se les acaricie y se les
oriente en el mundo impreciso de la relación
emocional. Anhelan, de vez en cuanto, sentirse
mecidos y reconfortados en los brazos de la
mujer, como si fuese la madre que les acepta
incondicionalmente. Las mujeres, por su parte,
anhelan sentirse seguras, incluso pequeñas y
reconfortadas en el abrazo del hombre, como
antaño se sentían en los brazos de su padre,
pero de otra manera, más rica y adulta.

Por lo general, el deseo masculino se acen-
túa en desear desear, es bastante instrumental
y ejecutivo. Los hombres desean los encuentros
carnales coitales, desean tener orgasmos. El
deseo masculino tiene un matiz cuantitativo y
transgresor; es menos afectivo que el femeni-
no46. El deseo femenino se acentúa en desear
ser deseada, es más afectivo, pues las mujeres
valoran mucho las relaciones, no es tan coital
como el masculino, ni tan transgresor, tampo-
co tan cuantitativo y abstractivo. Los deseos de
ambos reflejan los cuerpos-palabra sexuados en
situación, traducen los valores sexuales de cada
sexo. Los hombres suelen desear demostrar su
adecuación y destreza, y las mujeres su poder
de atraer.

El deseo de las mujeres se trenza en la cua-
lidad de continuidad de su sexualidad. Ella desea
ser deseada de manera continua. Para ella, la
interrupción o las pausas significan pérdida de
interés, que, en parte, justifica por las múltiples
ocupaciones y preocupaciones de su compa-
ñero. Ella necesita constantemente pruebas de
ser deseada. Para ello es preciso que se lo con-
firmen tanto con los hechos y atenciones como
con las palabras, tanto de forma implícita como
explícita y constatable. Desea el contacto car-
nal, no necesariamente coital. Desea que se la
toque y acaricie, que se le abrace y se le dén
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besos, sin que tenga por qué terminar en un coi-
to, sino que sea algo cotidiano en su vida.

Sin embargo, el deseo masculino se hilvana
en la cualidad de la discontinuidad de su sexua-
lidad. Cuando un hombre desea a una mujer,
por lo general, desea tener relaciones sexuales
coitales con ella y orgasmos juntos. Los sitúa en
los intervalos privilegiados de su vida, muy valo-
rados y separados del resto, en el que hace otras
cosas y se concentra en sus asuntos. Le resulta
molesta e incomprensible la necesidad conti-
nua de la mujer de sus demostraciones de su
deseo y afecto por ella, le supone un esfuerzo
y le irrita. La mujer desea estas pruebas de inte-
rés, de cercanía emocional con ella. Para él, la
mayor prueba de cercanía es su deseo de orgas-
mos con ella. Establece así la continuidad del
deseo dentro de su discontinuidad, pero eso no
suele ser interpretado de igual modo por la
mujer, ni suficiente para ella.

En cuanto a la orientación del deseo mas-
culino y femenino, puede ser homosexual –hacia
su propio sexo– y heterosexual –hacia el otro
sexo. Sea el sexo que sea al cual se dirige, don-
de nace es en un cuerpo-palabra sexuado y
sexual en una situación existencial dada que se
inscribe en su biografía. Lo más habitual es que
la orientación del deseo homo o heterosexual
persista a lo largo del proceso existencial del
individuo, pero también puede cambiar por
diversas causas y circunstancias.

El deseo implica una tendencia aproximati-
va al objeto deseado. Si es continuado, suele
desembocar en la creación de algo de dos, por-
que el deseo del uno y del otro les va cambian-
do, les va modelando en ese deseo comparti-
do, engendra movimiento y transformación. La
creación puede tomar forma de proyectos
comunes, de trabajo, de obras y de hijos. Las
obras y los hijos son el fruto lógico de su deseo
mutuo47.

En cuanto a los gestos, que son las expre-
siones eróticas del cuerpo-palabra sexuado y
sexual, son, también, comunicativos, pues
informan sobre nosotros mismos en situación
relacional y provocan reacciones. Revelan y des-
velan, pero, al mismo tiempo, ocultan y encie-

rran el vivo misterio de cada cual. Son novedad
y continuidad; una manifestación de una pre-
sencia y un espejismo inaprehensible, imposi-
ble de inmovilizar o detener en su sostenida
evolución. Acercan y alejan. La erótica de cada
cual se despliega en el gesto constantemente
cambiante y transformador del continuum de
la conciencia encarnada, única y peculiar.
Algunos gestos son universales y parecidos, y
otros, particulares de cada código expresivo, de
cada libertad contingente en el ser.

¿Y el comportamiento de los dos sexos en
su interrelación carnal? Su comportamiento se
trenza de deseos, de normas a seguir en uso y
de los deberes. Aquí, vuelve a darse una disi-
metría entre los sexos, no sólo seductiva sino,
también, en el hacer y cuidar la relación48. Es
natural, pues los cuerpos-palabra sexuados son
socializados en torno a series diferentes de valo-
res sexuales, significados e intenciones.

Los hombres, por lo general, tienden a la
experiencia variada y la gratificación física, y las
mujeres, hacia la intimidad y la comunicación
emocional49. No obstante, es difícil saber lo que
se hace o no se hace por un hombre y por una
mujer en una concreta interrelación carnal, y
más aún lo que se experimenta o se siente, las
intenciones que se tengan en ella y los signifi-
cados vivenciales que les queden tras el encuen-
tro de ambos. Las comparaciones, imitaciones
y las adecuaciones a las medias estadísticas son
un pobre camino, aunque muy transitado por
todos, más en alguna etapa especial del proce-
so biográfico de desarrollo. No hay dos perso-
nas en el mundo cuyo comportamiento sea
idéntico, puede ser más o menos estereotipa-
do o normalizado, pero siempre es suyo parti-
cular y siempre puede cambiar.

En cuanto a la actividad y a la pasividad en
la seducción, en el encuentro carnal y en el cui-
dado de la relación, las cosas no son sólo lo que
parecen. Aparentemente, el hombre es el suje-
to más activo y la mujer más pasiva, salvo en el
cuidado de la relación, donde los papeles se
invierten, aunque la realidad va cambiando hacia
una equiparación de los dos sexos. Más allá de
una simple comparación y sin perder de vista
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el paradigma moderno de dos sexos, cada uno
es activo y pasivo a la vez y a su manera. Lo que
les atrae no es la actividad sino el deseo de uno
por el otro, y la lógica y el lenguaje de los deseos
no es el de actividad versus pasividad –es el de
lo que apetece y lo que cautiva. El deseo siem-
pre es acción y pasión incluso en su aparente
pasividad50.

El objeto del deseo es como un imán que
atrae con fuerza. Así, el hombre que desea en
su supuesta actividad es pasivo. Toda su aten-
ción, toda su actividad seductora gira en torno
de aquella a quien desea, que en aparente quie-
tud le moviliza y dirige en su quehacer. Un ges-
to de disgusto suyo puede generar un cambio
de actitud en él y transformar su comporta-
miento. Ella provoca y no hace apenas, pero
todo se transfigura en su reacción. Los hombres
son capaces de realizar pruebas, de superar obs-
táculos para obtener el favor de la que desean.
Las mujeres valoran los resultados y deciden si
merece la pena o no implicarse en una interre-
lación carnal con ese concreto que las desea51.
También ocurre a la inversa, pero, quizá, en
menor grado, aunque cada vez se va tendiendo
a una equivalencia en el desear y en el actuar.

Sea como sea, en la seducción se combina
el despliegue del poder erótico en la fascinación
y el poder de obligar al otro a hacer lo que uno
quiere. Ambos se entretejen y generan placer.
La interrelación seductiva es una secuencia de
pruebas superadas o no, de imposiciones
mutuas, de reacciones y evaluaciones que pre-
disponen a seguir avanzando hacia el encuen-
tro carnal o, por contra, dejarlo. El sexo feme-
nino es más sutil en el manejo, se desenvuelve
mejor en ese terreno de emociones ambiguas
y, a menudo, contradictorias.

Existen proyectos seductivos abiertos, inter-
minables, y proyectos cerrados, que acaban con
la conquista. Éstos pueden repetirse todas las
veces que se desee. Si el objetivo de la seduc-
ción no es la conquista en sí, sino comenzar un
sostenido encuentro de dos libertades carnales
con rostro concreto e historia personal, se com-
prueba que los sexos se abren uno al otro poco
a poco, en el compartir momentos que les apro-

ximen. Esta gradual apertura al otro es, quizá,
más notoria y característica en la mujer, la cual,
aunque se entregue, no se entrega de una vez.
Paulatinamente, va adquiriendo la confianza
imprescindible para dejar emerger ante la mira-
da del otro toda su sensualidad, todo su erotis-
mo más profundo52. Si el hombre falla en algu-
na de las imperceptibles pruebas que ella valora,
reconsidera la relación y puede cerrarse en su
universo, parar esa apertura hacia él.

¿Y qué recursos utiliza cada sexo para sedu-
cir al otro? Se diferencian en sus matices. La
mujer cuida su aspecto físico, su belleza. Suele
demostrar su capacidad de comprensión y de
estar al lado de ése a quien desea. Suele pro-
curar interesarse por lo que él se interesa, hacer
cosas juntos, desarrollar proyectos que impli-
quen contactos y compartir el tiempo, correr
aventuras excitantes con él. Juega con su apa-
rente fragilidad y pide ayuda y consejo o, sim-
plemente, los induce y acepta. Le hace ver lo
importante e imprescindible que es él para ella.
También, ofrece apoyo emocional, le alaba y le
da muestras de que le admira y escucha con con-
sideración, aunque después haga lo que quiera
ella. Asimismo, de forma implícita le promete
que le cuidará y será su buena compañera en la
cama y fuera de ella. Las mujeres, si se lo pro-
ponen, vuelven locos a los hombres y obtienen
lo que quieren de ellos, aunque siempre exis-
ten grados, matices y excepciones. En la seduc-
ción, las mujeres no buscan necesariamente coi-
tos, sí una emoción imborrable, un recuerdo
imperecedero.

Sin embargo, los hombres esperan que la
seducción concluya en un coito. Una vez más,
en el comportamiento de los sexos se repite una
relación entre la continuidad femenina y la dis-
continuidad masculina. El hombre para corte-
jar o seducir hace demostraciones de su pode-
río, físico, intelectual, instrumental o resolutivo,
y de su brillo. Lo combina con las muestras de
su interés y afecto por ella, como pueden ser
regalos, detalles que le gustan, conversaciones,
en las cuales ella se siente escuchada, aprecia-
da y valorada como persona con rostro singu-
lar. El hombre le hace confidencias a la mujer,
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comparte sus emociones, le cuenta historias con
voz de cercanía. Una velada agradable, en la cual
no demuestra tener prisa y subraya el interés
por ella, le hace sentirse muy especial, bella,
inteligente, deseada y apreciada. Procura ayu-
darla en algún problema que tiene. También,
explota su lado maternal, por momentos, se
vuelve menesteroso y desvalido...

Existen tantas maneras de seducción como
personas en hipotética combinación situacio-
nal. Es imposible e innecesario relatarlas todas.
Sólo hemos procurado reflejar algunas direc-
trices generales. Por otra parte, sería quitarle
la sorprendente magia a la manifestación de
esa fuerza aproximativa entre los sexos, entre
los cuerpos-palabra sexuados y sexuales que
desean llegar al contacto de piel con piel.

Es conveniente reseñar que una mujer que
no llegue a la experiencia coital con aquel que
la pretende puede que no se decida porque el
otro ha fallado en su modo aproximativo hacia
ella, porque no se ha sentido comprendida o
valorada por él. No es que ella tenga ningún tras-
torno del deseo o sea frígida –una solución expli-
cativa manida y errónea–, es que no la ha con-
vencido en lo que le ofrecía, ni en la forma en
la que lo hacía, ni en el contenido. El hombre
lo interpreta, generalmente, como una mani-
festación de su represión sexual, pero en la
mayoría de las veces es una ficción suya; en rea-
lidad, el desencuentro se ha originado por un
mal entendimiento entre ambos. Es bueno no
dar por sentado las cosas e intentar relacionar-
se de nuevo, probar una aproximación diferen-
te, si es eso lo que se quiere. Las personas somos
un misterio muy difícil de desvelar y lo que le
gusta a una, a lo mejor, disgusta a otra. Parece
razonable estar atento a las reacciones y ser bas-
tante flexible, pero no olvidar cuáles son los lími-
tes de cada cual.

Una interrelación carnal no es un simple con-
tacto de piel con piel, es una interconexión de
dos biografías que se actualizan en el momen-
to situacional compartido, y una creación narra-
tiva de historias en el tocar, en el contar y escu-
char, en el soñar y confiar, en el creer y querer,
en el amar y ser juntos en el dar y recibir. En

ella, las mujeres suelen buscar, además de pla-
cer y la confirmación de su poder erótico en el
ser deseadas, el ser valoradas como personas
concretas y reconfortadas emocionalmente. Los
hombres aprecian las emociones de la conquista,
la variedad y la novedad sexual en cada encuen-
tro, además del intenso placer que experimen-
tan en el coito y en la confirmación de su valía
masculina.

Algunos hombres conciben la interrelación
carnal como una función o quehacer, como
un deporte en el que uno se ejercita y se adies-
tra. Saltan de una experiencia a otra, de una
mujer a otra o de un hombre a otro. Prueban,
tantean, son curiosos en su diversidad, ensa-
yan y miden su hombría por la frecuencia y la
variedad de sus coitos. Parece claro que este
planteamiento de las interrelaciones carnales
va en contra de una vinculación emocional
fuerte, de una profundización en el encuen-
tro real con otra persona con rostro singular,
de ir descubriéndola y conociéndola cada vez
más, desvistiendo poco a poco su enigmático
misterio existencial contingente. También les
ocurre esto a las mujeres de hoy, pero toda-
vía en menor grado, pues siguen valorando en
la relación la comunicación y la verdadera inti-
midad con otro, sólo posible en un contacto
continuado y apreciado.

Los hombres suelen desvincular el placer
que experimentan en un encuentro sexual de
lo que sienten por su compañera. Pueden notar
un intenso placer aunque estén enfadados con
ella o, incluso, la desprecien. Es una expresión
más de su característica discontinuidad sexual.
Así, después del coito o el orgasmo con la mujer,
también si es deseada o querida, tienden a un
alejamiento que puede manifestarse de diver-
sas maneras53. Asimismo, diferencian con mayor
claridad una relación sexual sin más, de una rela-
ción afectiva.

Por contra, las mujeres no suelen disociar el
encuentro sexual de lo que sienten por su com-
pañero. Les cuesta más sentir placer con alguien
a quien desprecian o con quien están enfada-
das. Tras los coitos y los orgasmos tienden a
mayor proximidad y una vinculación emocional
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con él o ella, salvo si no le gusta, se arrepienten
de lo sucedido o tienen dudas al respecto. La
característica sexual femenina de la continuidad
se manifiesta en su deseo de permanecer en
contacto con su compañero, en sus brazos tras
el orgasmo donde confirma que la desea, que
la quiere y la valora, donde se siente segura de
su interés, aunque sea por un privilegiado
momento54.

Tanto para los hombres como para las muje-
res la interrelación carnal es importante. Sin
embargo, el encuentro sexual no es reducible
al coito, aunque sea el objetivo al que se tien-
de, pues lo “normal” y lo “sano” vigente es una
sexualidad de carácter genital. Un hombre y una
mujer pueden disfrutar de múltiples formas y
maneras juntos, todas ellas sexuales, ya que son
creaciones de dos sujetos sexuales en interre-
lación carnal, sin que necesariamente culminen
en un coito, que, a menudo y para muchos, se
reduce a una solitaria masturbación masculina
en la vagina u otro compartimento corpóreo de
la mujer en una sostenida abstracción, lo cual
para algunos cuantos hombres y mujeres es lo
“normal” y deseable como objetivo relacional
sexual entre ellos.

Parece evidente que los coitos son impor-
tantes, pero no representan la totalidad de las
posibilidades de las interrelaciones carnales. El
compartir momentos divertidos, interesantes,
emocionantes o difíciles vincula. Las miradas,
las conversaciones, los sueños comunes, hacer
algo juntos, el contacto de piel con piel, las cari-
cias, los besos, los abrazos forman parte de las
interrelaciones carnales.

El coito se centra en la erección masculina,
la penetración y la eyaculación. Se busca sobre
todo por los hombres, y se valora por ambos
sexos. Las posibles dificultades, ocasionales o
continuadas, se mutan en trastornos, disfuncio-
nes e, incluso, enfermedades. Se viven dramáti-
camente causando al individuo en relación y a su
pareja un gran dolor. Le perturban, confunden e
incapacitan en el encuentro sexual. No parece
razonable tanta limitación interrelacional. Si no
redujéramos el encuentro sexual al coito y no
relacionáramos la capacidad erectiva y penetra-

tiva con la hombría, lo más probable es que no
resultaría tan penoso para algunos y, quizá, vivi-
ríamos más plenamente en relación carnal.

La cualidad de la discontinuidad de la sexua-
lidad masculina se codifica en el comporta-
miento en forma de sucesivos comienzos y ter-
minaciones de los encuentros sexuales,
vivenciados así con más claridad y subrayados
del resto de los acontecimientos de su día a día.
Para el hombre su interrelación carnal es una
historia de subsecuentes experiencias que se
impregnan de la ilusión de la novedad, de lo
diverso. Cada vez es una aventura nueva, una
inmersión en lo desconocido y extraño que le
sobrecoge. Se entrega en ella hasta donde pue-
de y quiere, procurando demostrar un rendi-
miento adecuado.

Para la mujer, la interrelación carnal es una
composición narrativa continua, que puede inte-
rrumpirse o romperse en cualquier momento.
Ella no se entrega de una vez, aunque llegue al
coito y al orgasmo con su compañero. Se va
abriendo poco a poco, se va dejando ver y mos-
trando como es gradualmente; desnuda pro-
gresivamente su universo interior para ese otro
que va superando sus pruebas y sus imposicio-
nes. Deja que acceda a su intimidad más recón-
dita tras evaluar sus reacciones, sentimientos,
actitudes y comportamiento. Para manifestar
libremente su sensualidad ante la mirada del
otro, para abandonarse y perderse en su abra-
zo debe tener confianza55. Su entrega es un acto
voluntario, lo decide y tiene un motivo o justi-
ficación. Si algo la inquieta o la alarma, si el otro
ha procedido con torpeza o insensibilidad, se
retira a su interior y se encierra en sí misma,
aunque siga el ritmo y el desenlace de la inte-
racción carnal. Puede jadear y gozar en su super-
ficie a pesar de blindarse frente a su compañe-
ro en su profundidad. En el fondo ha dudado
de su interés por ella y de lo que significa o vale
para él. Ha perdido la confianza en él y se ha
recluido en ella misma. Además, no suele olvi-
darlo, pues su interrelación con él es una com-
posición continuada.

Las mujeres, en general, no tienen prisa y
son más polimórficamente sensuales. Enlente-
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cen el tiempo en una caricia queda, en una
mirada repleta de mensajes, en su silencio empa-
pado de las sensaciones y emociones que
impregnan su piel de color. El cuerpo-palabra
femenino en reacción les susurra un sutil cono-
cimiento del universo de su compañero, de su
estar, de sus sueños y temores. 

Sin embargo, los hombres suelen encauzar
sus acciones hacia la consecución del coito. Así,
acarician como un juego excitatorio preliminar
para llegar al coito y llevar a su compañera al
orgasmo. Les gusta apreciar las curvas y los relie-
ves de la mujer, la suavidad de su piel... Les
sobrecoge y fascina tocar sus partes más ínti-
mas, llegar allí donde no transita nadie, ni siquie-
ra ella misma. Gozan por anticipado con el
orgasmo compartido de dos. 

Aquellos hombres que se alejan de un fun-
cionamiento mecánico estereotipado y se entre-
tienen en ese privilegiado espacio-tiempo de entre
dos, se escapan de la rutina, ensayan, juegan,
aprenden y memorizan. Sienten con el sentir de
su compañera, beben su belleza, la saborean y la
escuchan. Se cautivan en la contemplación de su
real desnudez, en el descubrimiento de ese algo
más que no se da en el resto de su cotidianei-
dad, de los cambios en los gestos, los cuales tra-
ducen sus sensaciones y emociones, de las trans-
formaciones en su rostro, de su inesperado
desprendimiento y arrebato. Ella ejerce sobre
él el efecto de un imán que le fascina y le lleva
al orgasmo. En teoría, es una experiencia al
alcance de muchos, pero no sucede con la fre-
cuencia que cabría esperar.

Si la interrelación carnal no es la de entre
dos iguales, tiende a generarse una disimetría
de poder que desemboca en un conflicto y
lucha por él. Se utiliza la interrelación carnal
para poseer y tener, para controlar y atar, para
dominar y someter. El encuentro sexual se con-
funde con un instrumento o manifestación de
poder, se transforma en un medio para perpe-
tuar un determinado orden relacional. A través
de la erotización de la subordinación o sumi-
sión femenina y del dominio masculino se pro-
grama inconscientemente a las mujeres y a los
hombres a reproducir una realidad sexual que,

sin embargo, podría ser otra. De esta sutil mane-
ra la interrelación carnal queda distorsionada y
matizada por una sostenida abstracción, en la
cual los cuerpos-palabra son pantallas reflecto-
ras de fuerzas de poder, son deshumanizados.

Nuestra cultura y mitología ofrecen una
amplia muestra de relatos que transcriben la vio-
lencia y la crueldad entre los sexos: la masculi-
na, mostrando su fuerza física y la brutalidad del
conquistador que somete una tierra extranjera,
que la penetra y la doblega a pesar de su resis-
tencia; y la femenina, ridiculizando, despre-
ciando, vengándose en su agresor dañando
aquello que más valora y venera... Estas narra-
ciones se repiten bajo diversas apariencias y pro-
pician su reproducción en el imaginario colec-
tivo y en la existencia real. La mitología y la
realidad se entrelazan en un proceso interacti-
vo mutuamente reforzador.

Si la interrelación carnal y algún sexo en con-
creto se vinculan con la violencia y la agresión,
se favorece que se manifieste de esta manera
en la experiencia vivida, lo cual confirma la pre-
misa de la que se partió. Así, la violencia entre
los sexos, sobre todo la de los hombres sobre
las mujeres, sigue siendo endémica en nuestras
sociedades.

Parece que la mayor independencia de las
mujeres de hoy precipita a algunos hombres a
una regresión y violencia desde su desespera-
da impotencia en un orden nuevo entre los
sexos, en el cual ya no tienen claros privilegios
sociales, políticos y económicos por ser del sexo
masculino, en el cual no se encuentran una ubi-
cación existencial, en el cual su palabra mascu-
lina no enmudece a sus compañeras, que cami-
nan por un sendero vital propio y tienen su
individual voz y cosas que decir. Otros, por con-
tra, aprecian y valoran esta nueva realidad de
los sexos, más rica y digna.

Para las mujeres, en la interrelación carnal
se produce una tensión entre el placer y el peli-
gro, la cual se va resolviendo poco a poco y, a
veces, reaparece cuando entra en una crisis o
atraviesa dificultades. El asumir su capacidad de
cuidarse y defenderse frente a lo externo y los
otros es fundamental para realizarla, para su
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libertad en el ser. Y la capacidad de autocuida-
do se entrelaza con la responsabilidad personal,
de respeto y amor a uno mismo. Cuando sabe-
mos cuidarnos podemos aprender a cuidar a los
demás y la relación que se establece con ellos.
El cuidarse es tarea de cada uno de nosotros,
seamos del sexo que seamos. 

En cuanto al cuidado de la relación, los dos
sexos la realizan a su manera particular. Cada
uno lo manifiesta en la forma que sabe y ofrece
al otro aquello que puede y lo que aprecia. Así,
los hombres suelen proteger a su compañera,
proporcionarle una cierta comodidad y seguri-
dad, hacerle presentes que muestren que la
quieren y valoran, y satisfacerla sexualmente,
equiparándolo a coitos y orgasmos. Las muje-
res suelen cuidar la relación cuidando, sobre
todo, a su compañero. Lo hacen de un modo
global, vigilando su salud, ocupándose de su
bienestar, atendiendo lo que come, lo que vis-
te, sus hábitos y costumbres, sus humores y
emociones. Intuyen su estado de ánimo y lo que
le preocupa, le sostienen cuando se tambalea,
le ayudan en lo que le interesa, le ofrecen sexo,
incluso cuando no les apetece mucho y se
comunican íntimamente con él, salvo si se sien-
ten rechazadas o si a su compañero le disgusta
tal unión. Los hombres suelen encontrar esta
intimidad sólo con sus parejas o amigas muy
especiales, mientras las mujeres también la obtie-
nen con sus mejores amigas.

Ambos sexos creen que los encuentros
sexuales son muy importantes en una relación
y que si no son satisfactorios, ésta peligra. Quizá,
la diferencia entre ellos radica en que mientras
que los hombres parece que arreglan la falta de
comunicación, los rencores o las disputas con
coitos, para las mujeres no es suficiente ni efi-
caz. Tras un buen orgasmo los hombres tien-
den a empezar de nuevo y las mujeres siguen
la continuidad narrativa de la composición.

Para los hombres, la proximidad emocional
con su compañera, además de la proximidad
carnal de los encuentros sexuales con ella, se
expresa en hacer cosas juntos. Para las mujeres,
la proximidad emocional, además de la carnal,
se evidencia en la comunicación íntima, en con-

versar de tú a tú, aunque también les gusta hacer
cosas juntos.

Por supuesto que el placer sentido entre dos
aproxima, vincula y compromete a ambos en su
interrelación carnal. Pero no está de más recor-
dar que la continuidad de la relación radica en
un continuo reencontrarse. No es bueno darlo
todo por sentado y, quizá, si se desea seguir con
ese otro no es conveniente despreciar la posi-
bilidad de relacionarse de una manera nueva,
como si fuese un comienzo esperanzador que
refuerza una mejora, un deseado amanecer que
ofrece el acceso a otro día lleno de posibilida-
des existenciales, de oportunidades para viven-
ciar y sentir con mayor plenitud.

Es evidente que comunicamos a otro mucho
más de lo dicho con palabras e, incluso, revela-
do en gestos. Que lo explícito tiene su implíci-
to correlativo o no a lo expresado. Los hombres
tienden a abusar de lo implícito, de aquello que
se supone que se siente y se pretende. Dan por
hecho que las mujeres interpretan lo supuesta-
mente evidente por las apariencias. Sin embar-
go, las mujeres tienden a dudar de lo implícito,
pues consideran que lo aparente puede tener
múltiples explicaciones. Dudan, por tanto de lo
implícito y también de lo explícito, dudan con-
tinuamente. ¿Le gusto? ¿Me ama? ¿Me quiere?
¿Seguirá deseándome? ¿Y si...? Por eso necesi-
tan frecuentes muestras del interés y amor de
su compañero, mil detalles que diluyan sus mie-
dos y les susurren que son valoradas, com-
prendidas, queridas56.

Al hombre le sorprende esta ininterrumpi-
da necesidad de su compañera de demostra-
ciones de sus sentimientos por ella. Le moles-
ta, le irrita y no lo entiende, ni la importancia
que tienen. Las mujeres esperan su compren-
sión y al no obtenerla, se sienten rechazadas,
frustradas en su erotismo, se encierran en sí mis-
mas. Siguen pensando que si su compañero les
amase entendería lo que quieren y necesitan.
El decirlo, explicarlo o pedirlo despoja a lo anhe-
lado de la mágica espontaneidad y lo convierte
en una tarea o una obligación. El resultado no
les genera las mismas vivencias y emociones, no
las convence. Las mujeres se aíslan, los hombres
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se irritan y se enfadan, progresivamente se dis-
tancian en su última cotidianeidad, dejan de
pensarse como dos unidos57.

El cuidado de la relación es un continuo reen-
contrarse en ese discurso dialéctico entre el con-
tinuo femenino y el discontinuo masculino. A
menudo, requiere entusiasmo y esperanza, con-
fiar en la propia capacidad de cambiar lo que no
gusta y confiar en otro. El cuidado de la relación
se sostiene en el interés y el compromiso exis-
tencial de dos. En que apuestan por ellos a pesar
de las dificultades y sinsabores porque les gusta
y quieren seguir juntos. Las propuestas alterna-

tivas son cosa de dos, ambos componen su narra-
ción y se crean al hacerlo. El cuidado de la rela-
ción se fundamenta en el cuidado de cada cual
por uno mismo y por el otro. Es bueno conocer
los límites y las limitaciones de cada uno, no
empeñarse en culparse o culpar a otro, y com-
prender, aceptar y aprender para no repetir aque-
llo que no gusta o se rechaza58. Y sobre todo, no
dar por sentado lo que está en un proceso de ser,
constantemente cambiante y modificable, de su
creación; hablar, escuchar, tocar, acariciar y comu-
nicar lo que uno es en toda su espléndida vul-
nerabilidad carnal humana.
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fiesta en la mujer como una continuidad, la interrupción sólo puede significar desinterés, rechazo.»
Alberoni, Francesco: l. c., p. 24. 

55 Alberoni, Francesco: opus cit (1998), p. 139.
56 «El deseo de continuidad de la mujer se manifiesta de muchas maneras. La mujer aprecia los actos que sig-

nifican la continuidad del interés. Una llamada telefónica, un cumplido, flores. En general, la mujer ama
la conversación amorosa, las caricias, los abrazos. Interrumpir y volver a empezar. Va siempre en busca del
entendimiento amoroso, íntimo, sereno, dulce, del idilio. No sólo de cuando en cuando, en los intervalos
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robados a otras actividades, sino durante larguísimos periodos, como en una eterna luna de miel.» Alberoni,
Francesco: opus cit (1998), pp. 38-39.

57 «El hombre sólo se encontrará afectivamente con la mujer que convive, en la medida en que sea capaz de
abandonar (aunque sea de manera esporádica) la expresión afectiva implícita y trastocarla en expresión
afectiva explícita. Sin que esto suponga el abandono o la renuncia a una tendencia “general” de expresi-
vidad implícita afectiva. Sáez Sesma, Silberio: opus cit (2003), p. 165. Y prosigue: «Del mismo modo, la
mujer sólo se encontrará afectivamente con el hombre que convive, en la medida en que sea capaz de
interpretar el modelo masculino. La ausencia de gestos y verbalizaciones explícitas y claras en lo afectivo:
no deberían ser interpretadas (de manera automática al menos) como una incapacidad de expresión afec-
tiva; menos aún, en casos extremos, como la sospecha de la inexistencia de esos sentimientos (sobre todo
hacia ella). Habrá que saber leer lo implícito.» p. 166.

58 «La mayoría de las mujeres tienen un guión listo para culparse por los abandonos que sufren. Deberían haber
llamado, no deberían haber llamado, deberían haberse acostado con él, no deberían haberse acostado con
él, deberían haber dicho, no deberían haber dicho esto o aquello. Ocurra lo que ocurra, parece que han
cometido un error fatal.» Gilligan, Carol: El nacimiento del placer, Ed. Paidós, Barcelona, 2003, p. 162.
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