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El dolor de cabeza  
es el  anticonceptivo de mayor uso 
(Dicho popular) 
 
La incapacidad de llegar al orgasmo 
en realidad es una capacidad. 
Si es necesario participar,  
entonces por lo menos sin participación interior. 
(Hermann Wendt) 
 
El puritano es un libertino  
que tiene miedo de su alma desnuda. 
(A. S. Neill) 
 
 
 
 
 
 
Las caricias y la sexualidad nos ayudan a soportar mejor el estrés, pero por otro lado la 

sexualidad causa estrés cuando existe un conflicto en este campo. ¿Y quién no tiene nin-

gún conflicto en este campo? 

  

Pueden haber miedos irracionales de la sexualidad porque la clasificamos inconscien-

temente como algo malo, algo prohibido. Después de una experiencia sabrosa podemos 

tener emociones de vergüenza o de culpabilidad: una rica fuente de estrés. 
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Otra fuente de estrés muy común es la eyaculación prematura del hombre. Tal eyacula-

ción constituye una ventaja genética [1], ya que se propaga automáticamente y puede 

preIlustración 1sentar un problema no sólo para la mujer sino para ambos. No es raro 

que la mujer considere esta ventaja genética no como tal sino como una típica falta de 

consideración del hombre o de los hombres.  El descontento de la mujer más tarde o más 

temprano causa dificultades para el hombre que tiene que luchar contra las pequeñas (o 

no tan pequeñas) venganzas camufladas de la mujer, como por ejemplo reproches por 

vestirse mal, por comportarse por debajo de su nivel, etc. Cada mejora del hombre en tal  

enredo no será acudida con satisfacción, sino sube las exigencias de ella. Como estas lu-

chas no se desarrollan a la luz  de la conciencia, existe aquí la posibilidad de una escala-

da ilimitada.  

 

Dos científicos americanos [2] escribieron que la eyaculación prematura ocurre sobre to-

do en casos de hombres jóvenes en situaciones de tensión que causa miedo.  

 

En vista de que, por una educación religiosa mal entendida, cualquier acercamiento 

sexual causa una tensión de miedo adicional (“¡pecado mortal!”), esta programación en-

tra en juego frecuentemente. Las mujeres, con una educación similar, a su vez incons-

cientemente retrasan su respuesta erótica por el mismo miedo y hasta suprimen incons-

cientemente el placer sensual. La consecuencia es que la distancia emocional y física se 

hace mayor. Al fin y al cabo esto, hasta cierto punto, coincide con la moral religiosa: 

Tener relaciones sexuales únicamente con el fin de conseguir la procreación, ya que las 

mujeres pueden ser embarazadas sin tener orgasmo. 

 

Una mujer lo describió así: “Después de tener una relación sexual con mi marido, en la 

cual yo me enfadé porque otra vez había pasado lo mismo, él había eyaculado antes que 

yo tuviera un orgasmo y por lo tanto la relación había terminado, le dije: ‘Siempre lo 

mismo, pero encima esta vez me he quedado embarazada’. En aquel momento sentí que 

me había quedado encinta y sentía rabia quedando embarazada sin haber gozado en la 

relación, pero por otro lado sentí una inmensa alegría por el hecho de quedarme preñada 

y poder ser madre. Yo quería ser madre de una niña.” En este caso la “rabia” y la “in-
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mensa alegría” estaban en la conciencia, pero las cons ecuencias posteriores del entrela-

zamiento de estas dos emociones solamente se descubrieron años después. 

 

Durante estos años probablemente se llevaron a cabo muchas variaciones de “jue gos 

destructivos”, cuya base es el movimiento dentro del “Triángulo Dramático” presentado 

por el psicólogo americano Stephen Karpman. Este modelo es útil para comprender me-

jor situaciones de estrés, sea entrelazado con sexualidad, sea con problemas profesiona-

les, de salud, etc. En este triángulo hay tres posiciones: 

 

 

                   Perseguidor                         Salvador 

 

 

 

 

 

                                              Víctima  

 

 

En estas tres posiciones la persona inconscientemente está pasiva referente sus propias 

necesidades, e inconscientemente está manipulando. 

 

El Perseguidor está indignado, hace reproches o es violento sin analizar a fondo los 

hechos. Se siente responsable y trata de pasar la responsabilidad a otras personas. Au-

menta el estrés y trata de reforzar su posición de poder en vez de resolver los problemas. 

Tiene la fantasía de que la gente funciona mejor cuando se la impulsa de modo negativo 

todo el tiempo.  

 

El Salvador hace más de lo que le han pedido, más de lo que le conviene. Tiene el im-

pulso de hacer más para otros de lo que puede, y de tomar responsabilidades que no le 

corresponden, incluso responsabilidad para situaciones en que él no puede influir: ¡un 

trabajo ingrato! El Salvador empieza a ser activo sin que se lo hayan pedido, o sin haber 

convenido algo en claro, y lo hace aunque la persona a salvar (la Víctima) hubiese podi-

do hacerlo ella misma. El Salvador obtiene su “fuerza” de la debilidad real o imagi nada 
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de otra persona. Por lo tanto sin darse cuenta no tiene interés en que esta persona llegue 

a ser independiente. Tiene la ilusión que con cada favor que hace a otra persona, ésta 

aumenta el saldo de crédito a su favor. No comprende que la mayoría de las personas só-

lo se acostumbran a esperar (y a exigir) más y más. 

 

La Víctima hace menos de lo que podría hacer. No toma responsabilidad en sus accio-

nes o sus omisiones, no toma la responsabilidad de lo prometido por ella, sea directa o 

sea indirectamente. No dice claramente lo que desea, lo que necesita. Vive en la espe-

ranza poco realista de que un día alguien vendrá y cumplirá todos sus deseos, sin que és-

tos deban de ser expresados, sin que tenga que hacer algo a cambio. Si no logra éxito 

con esta conducta, tiene la tendencia de tomar la posición de perseguidora o, en casos, 

de salvadora. 

 

El Perseguidor y el Salvador al principio se sienten fuertes, pero (si no interrumpen el 

juego) al final llegan a la posición de la Víctima. Los caminos inclinados lo insinúan. 

Un último recurso inconsciente puede ser: estar y mantenerse enfermo.  

 

Para salir del triangulo es indicado hacer un análisis consciente y tomar la responsabili-

dad de la propia participación en el vagar por el triángulo dramático. 

 

¿ Renunciar a la sexualidad? 

 

En caso de que renunciemos a experiencias sexuales, nuestra naturaleza protesta y nos 

causa otra forma de estrés. Si inconscientemente reprimimos nuestra sexualidad, evita-

mos conductas que puedan acercarnos a actividades sexuales. Así que, desde caricias 

amistosas hasta señales de simple simpatía, pueden ser evitadas. Las personas de nuestro 

entorno entonces no reciben de nuestra parte suficiente contacto cordial. Como conse-

cuencia nosotros también recibimos menos de ellos. El resultado es un déficit de cari-

cias. Ya un amistoso “hola” represent a una pequeña caricia, en este caso verbal y por 

ejemplo acompañado con una sonrisa amistosa. 

 

Un déficit de caricias reduce nuestra valentía, nuestra creatividad y nuestra alegría de vi-

vir. Cuando el déficit es demasiado grande, puede ser que provoquemos inconsciente-
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mente “caricias negat ivas”, o sea, reproches, disputas y hasta reyertas. Este mecanismo 

por lo general no llega a la conciencia de quien provoca ni del que se deja provocar. Las 

caricias negativas tienen una ventaja: son mejores que la falta completa de contactos. 

 

Informaciones falsas pueden contribuir a generar y avivar conflictos. Por ejemplo: “La 

sexualidad en la naturaleza sólo está al servicio de la reproducción”. Incluso si lo ob-

servamos sólo superficialmente, descubrimos que en este campo mucho no corresponde 

a la realidad. Si no lo descubrimos, incluso muchos placeres nos causarán estrés. 

 

 

¿QUÉ ES NATURAL?  

 

La naturaleza es el mundo sin la intervención humana, la “natur aleza virgen”. ¿Cómo es 

la sexualidad en este mundo? Para el conocedor del alma humana no es para asombrarse 

que personas que profesan una gran importancia de una conducta natural en general tie-

nen muy poca información sobre lo que pasa realmente en este campo. Muchas veces es-

tas personas sencillamente clasifican como contranatural o perverso lo que les causa 

miedo. 

 

Si nos identificamos con lo profesado por estas personas, dentro de poco llegaremos a la 

conclusión que en la naturaleza muchas cosas se pasan de modo contranatural. Aquí 

unos ejemplos: 
 

La hembra de varias especies de Mantis religiosa sólo puede ser fertilizado si la hembra 

muerde la cabeza al macho durante el coito. El esperma sólo puede salir, cuando la ca-

beza del macho ha sido cortada —en la cabeza de estas mantis existe una barrera para la 

eyaculación [3]—. Afortunadamente la hembra humana hacer perder la cabeza al macho 

de forma mas agradable. 

 

La vida sexual de las arañas [4] ofrece muchas variaciones que uno fácilmente no hubie-

se creído capaz en caso de animales tan pequeños. La hembra de Psiaura mirabilis es 

seducida por el macho mediante un regalo de una mosca debidamente envuelto en tela-

raña. En el momento en que la hembra empieza a chupar el regalo, el macho deposita 

sus órganos llenos de semen en los orificios respectivos de la hembra. Pero, no todos los 
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galanes son honrados. Algunas veces un pretendiente trae una mosca ya chupada, com-

parable al regalo de una bombonera vacía. Otros machos son muy avaros: inmediata-

mente después de depositar su semen quitan la parte no consumida de la mosca. 

 

Los machos de la araña Tibellus oblungus y algunos otros atan las hembras con telaraña 

antes de iniciar el coito. Es interesante que las fibras no son bastante sólidas para poder 

atar una hembra que realmente se defiende contra esta práctica. El atar parece ser un ri-

tual, una parte importante del preludio. 

 

Una hembra de babuinos [5] que ha llegado a la pubertad tiene que empezar su vida 

sexual con el macho del rango mas bajo en el grupo y copulándose hacia arriba con to-

dos los machos del grupo. El último es el jefe, y sólo de él puede ella ser fertilizada. No 

sé cómo lo hace para evitar el embarazo a causa de sus contactos con los machos de ran-

go inferior.  

 

El botánico sueco Carl von Linné estableció una sistemática botánica basada en las ca-

racterísticas sexuales. Lo llamó un “sistema natural”, que se considera válido hasta hoy. 

Parece que en este contexto él sobrevaloraba los órganos masculinos. Pero no era esto lo 

que despertaba la enemistad de sus críticos. El sacerdote de Carlisle — que mas tarde 

llegó a ser obispo—  se escandalizó de la idea que las “puras” plantas tengan característ i-

cas sexuales. En una carta pastoral dijo: “Nada puede ser comparado con la depravación 

inmensa del alma de Linné.” [6] ¿Qué escándalo hubiera publicado el obispo e n cuestión 

si hubiera sabido que en Septiembre de 2003 la diócesis de Boston (EEUU) haría el 

arreglo de pagar 85 millones de dólares como reparación para quinientos cincuenta y dos 

casos de abuso sexual cometidos por sus sacerdotes?  

 

 

EL OLOR ES UN ESTÍMULO MUY IMPORTANTE 

 

Mucha gente estaría asombrada cuando les preguntamos si les gusta oler los órganos 

sexuales. Pero no se dan cuenta que las flores son los emperejilados órganos sexuales de 

las plantas.  
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¿Qué métodos utilizan las plantas para fomentar la fertilización? De ello habla Anthony 

Huxley en el ejemplo de la familia de orquídeas Ophris: “Aquí realmente tenemos pla n-

tas que se podrán llamar prostitutas. La flor es formada de modo que los machos de es-

carabajo son atraídos. Muchas veces tienen una mancha que refleja la luz para dar una 

pista de aterrizaje seguro. Las flores tienen manchas similares a ojos, y pétalos que tie-

nen forma de antenas y otras en forma de alas. Pero la mayor atracción para los machos 

es el olor que es idéntico al olor de las hembras de estos insectos. Este olor es tan fuerte, 

que los machos incluso tratan de acercarse a las flores que están empaquetados en pa-

pel.” [7]  

 

Por lo menos una especie, los escarabajos masculinos, prefiere las orquídeas a las hem-

bras de su especie. Cuando el macho llega a la flor, encuentra las curvas, las extremida-

des y el vello correctos lo que le convence de haber encontrado una hembra real. Ahora 

empieza a llevar a cabo la fertilización,  “seudo -copulación”, y la te rmina con todo deta-

lle y con toda energía. Cuando el escarabajo reprende su vuelo, sea satisfecho o desen-

gañado (no lo sabemos), lleva consigo polen de la orquídea a la siguiente flor, sin saber 

que ha sido utilizado. Y si lo sabía, probablemente le dará lo mismo. 

 

En caso de la orquídea Crypotostylis leptochila se ha podido observar que el macho de 

la avispa Ichneumon podía llevar a cabo la eyaculación. Esto demuestra que las muñecas 

de goma vendidas en los Sex Shops no son un invento exclusivamente humano.  

 

Éstas eran unas variantes de la sexualidad en la naturaleza virgen que demuestran que 

hay que ser cuidadoso cuando se usan términos como contranatural, antinatural, per-

verso, etc.  

 

También se observan actividades bisexuales en muchos animales. En el caso de huma-

nos, la exclusiva homosexualidad con odio y asco contra mujeres se puede considerar 

como una limitación que puede tener su  origen en experiencias dolorosas y peligrosas 

con una persona del otro sexo.  

 

Además, en capas muy profundas hay procesos hormonales que pueden tener una in-

fluencia determinante. Hay indicios que en el caso de falta total de testosterona durante 

un período temprano del embarazo el sexo genéticamente programado de un niño puede 
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ser superpuesto de modo tan intensivo que este niño llega al mundo aparentemente como 

una niña completa.  

 

Esto es posible porque la fijación del sexo no es tan estricta como puede parecer. En el 

caso de cocodrilos, tortugas y “gallinas de tempe ratura”, el sexo no es determinado por 

los genes sino por la temperatura durante la incubación. Por ejemplo, los cocodrilos del 

norte de Australia salen hembras cuando la temperatura durante la incubación era muy 

alta o muy baja. Cuando era mediana, los bebés son machos. Las hormigas y las abejas 

fijan el sexo de su descendencia distinguiendo entre huevos fertilizados y no fertilizados, 

y en caso de abejas por la alimentación. Una hembra completa que luego será reina tiene 

que ser de un huevo fertilizado y además la larva tiene que ser alimentada con jalea real.  

 

No conozco indicaciones similares en el caso de los humanos pero sería prudente no ex-

cluir esta probabilidad que atavismos recurran de vez en cuando. Un tratamiento psico-

lógico en tales casos sólo puede consistir en facilitar la vida y apoyar la autoestima de 

las personas que tienen conflictos en este campo. No estoy seguro que un cambio del 

sexo mediante la cirugía solamente resuelva el problema. 

 

 

EL HOMBRE ES FLEXIBLE 

 

Uno no debería asombrarse de que el ser humano, con su capacidad cerebral mucho ma-

yor que otros seres, amplíe también su repertorio sexual. Que aparte de las regiones ya 

provistas con sensores de placer, como los labios, los genitales, la zona anal..., el hom-

bre puede incluir estímulos que inicialmente no tenían relación con la sexualidad.  

 

El entrelazamiento de placer con otras impresiones sensoriales y emociones puede au-

mentar el placer pero también puede ser peligroso. El problema es que las regiones de 

placer y de alarma (peligro-miedo) no están en la misma región. Así, es posible que una 

persona sienta: 

 

1. mucho placer y un poco o nada de miedo 

2. mucho miedo y poco o nada de placer 
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En el segundo caso, en un extremo puede ser que la persona suprima completamente la 

sensación de placer. Pero “suprimir” es muy diferen te de “no tener”. Por esto puede ser 

que esta persona no siente el placer pero por la atracción inconsciente siente el impulso 

de hacer lo que le causa miedo, hasta metiéndose en peligro grave. 

 

¿Cuándo empieza la programación de los placeres sexuales? El médico americano Dr. 

Charles L. Pelton piensa que la sexualidad ya existe en el bebé. Él escribe: “Bebés ma s-

culinos muchas veces tienen erecciones, por regla general aproximadamente una vez ca-

da 90 minutos. Se las puede ver cuando los bebés son bañados o cuando los pañales son 

cambiados. Pero lógicamente las hay también cuando no se las ve. Bebés femeninos 

aproximadamente cada 90 minutos tienen humectaciones vaginales.”  

 

Según esto, parece que un ritmo de 90 minutos dirige nuestra vida, incluso cuando dor-

mimos. En vez de señales físicas visibles quizás sólo tenemos un ligero aumento de cir-

culación sanguínea en las zonas genitales. Si no estamos concentrados en otra cosa, en 

tales momentos pensamos en temas sexuales, tenemos sentimientos de placer... o proce-

demos al preludio.  

 

¿Quiere decir esto que estamos enfermos cuando no pensamos cada 90 minutos en temas 

sexuales teniendo los sentimientos correspondientes? Seguramente no. Por un lado te-

nemos la capacidad de concentrarnos en otros asuntos, como trabajo, política, deporte, 

juegos de naipes, querellas familiares o una ducha fría. Por otro lado el ritmo vital y 

sexual cambia con el clima, la comida, la bebida y muchos otros factores que influyen en 

nuestro estado físico y psíquico. En el caso del miedo, la hormona tiroxina está vertida 

en nuestra circulación, y a partir de cierto nivel frena nuestra sexualidad. ¿Y quizá el Dr. 

Pelton no tiene razón? Además él sólo hablaba de aproximadamente noventa minutos.  

 

En vista del hecho que los bebés todavía no pueden hablar, las experiencias están pro-

gramadas emocionalmente, y no en la memoria de las palabras. Por esto algunas veces es 

difícil encontrar las palabras adecuadas. Otras causas son las normas sociales y manda-

tos de los padres que funcionan mas intensamente cuando son no-verbales. 

 

Imaginémonos una madre que lava al bebé, hablando amistosamente. dice por ejemplo: 

“Ahora lavamos los bracitos, y ahora la carita, etc.” Al llegar a la zona genital, ella se c a-
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lla, sólo hablando otra vez cuando lava las piernas y los pies. Ahora bien, el hablar de 

modo cariñoso señala seguridad, el callar señala tensión o peligro, provocando miedo. 

Ahora pueden formarse entrelazamientos, que en palabras de un adulto pueden represen-

tar decisiones como por ejemplo: 

 
� es peligroso hablar sobre lo “de allí abajo” 
� estas sensaciones y emociones son peligrosas. 

 

Tales decisiones son tomadas en forma emocional ya que el bebé aún no dispone de las 

palabras del adulto. En consecuencia cuando es adulto él no sabe porque tiene un freno 

por  hablar claramente de su sexualidad. Y como no lo sabe, y no se siente a gusto, quizá 

dice: “¡No veo ni nguna razón para hablar sobre esta clase de temas!” Cuando mas inte n-

so era el placer y el miedo al lavado, mas fuerte será el entrelazamiento, y la persona tie-

ne un fuerte deseo que le toquen la parte genital, pero sin que se sienta capaz de pensar y 

decir que le gustaría esto.  

 

La madre al callar transmitía su propio miedo. Posiblemente también la clase de su tacto 

era diferente, su respiración había cambiado y otras señales mas daban constancia del 

miedo inconsciente de la mamá. 

 

Para la sexualidad humana el olor tiene mucha importancia porque tiene un impacto di-

recto en los centros de estimulación. En nuestra civilización industrial gastamos bastante 

dinero para reducir este impacto mediante el uso de desodorantes. Cuando nos damos 

cuenta que falta algo, compramos perfumes con sustancias olorosas sexuales de plantas 

y almizcle de ciervo para activar las llamas demasiado reducidas. 

 

En varios animales los olores sexuales son transmitidos por las heces. Por ejemplo la pa-

reja de un rinoceronte macho en un zoológico en Alemania había muerto y el pobre ani-

mal tenía depresiones. Para investigar si una hembra de un zoológico distante pudiese 

ser una pareja adecuada, los excrementos de ella fueron mandados al lugar del macho y 

metidos en su jaula. Él las olfateó y tuvo una erección.  

 

Nosotros los humanos también tenemos restos de esta clase de entrelazamientos. Leí en 

un librillo de un consejero de la edad media en Alemania que recomendó el siguiente 
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test para saber si la muchacha prevista para el matrimonio sería la adecuada para una 

unión feliz. El autor escribió: “Cuando la mujer haya depositado sus heces, vaya al l ugar 

donde los hizo. Y si huele a pan y pastel, cásate con ella.” Claro, con nues tros servicios 

con cisterna, este método ya no se puede aplicar, y si pudiésemos quizá no nos parecería 

atractivo. 

 

 

VARIACIONES ASOMBROSAS 

 

No hace mucho, una persona era considerada como enferma cuando no podía llegar al 

orgasmo mediante un coito normal. O sea, cuando una mujer necesitaba estimulación 

manual o un hombre necesitaba un vestido de goma antes de llegar a una satisfacción 

completa. No sabemos con certeza si todos los médicos y terapeutas que predicaron lo 

del coito normal se ajustaron a sus propias normas. A pesar de tantas investigaciones y 

publicaciones la mayoría de la gente sabe poco sobre la vida sexual humana y de los pre-

ludios necesarios: Sean rituales de vistazos, del enrojecer, de chistes picantes, o de una 

disputa con ofensas. También es posible que una persona necesite tener la impresión de 

un amor eterno o tiene que casarse para estar dispuesta para la intimidad (quizá es la ra-

zón por la que algunos actores de Hollywood se casan muchas veces, pagando sumas 

horrorosas por divorciarse y buscar el próximo contacto íntimo). 

 

Si echamos otro vistazo al mundo animal quizá los caracoles parecen especialmente in-

teresantes. Pues el coito es bisexual y para llegar al clímax necesitan heridas que se cau-

san uno al otro mediante una especie de espada que han fabricado para este fin. 

 

Si queremos establecer normas humanas razonables para el campo erótico-sexual, será 

necesario renunciar a prejuicios religiosos basados en la ignorancia y atizados por el de-

seo de tener poder de “defensores de la fe” equivocados. Si no, sería mas adecuado que 

en el campo sexual rija el mismo humanismo que en otras regiones sociales, o sea: No es 

aceptable que se exploten los mas débiles o dependientes, no es aceptable poner en peli-

gro la salud mental o física de otra persona (por ejemplo ocultando una enfermedad ve-

nérea). Y, sólo es aceptable si la pareja consiente. 
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En el caso de problemas he encontrado que muchas veces la supresión de la sexualidad 

está ligada a un placer secreto. Mujeres que tienen dificultades del orgasmo, en muchí-

simos casos no las tienen cuando se masturban. Y algunas veces están gozando de modo 

semiconsciente la incapacidad de un hombre que se esfuerza en vano para llevarlas al 

clímax. El placer de ser superior en este caso es mas importante que el placer erótico. 

Como este camino está elegido de modo subconsciente no existe evaluación de bienes, y 

el resultado a lo largo es una vida con mas estrés y menos placer y alegría para los dos. 

 

La estrategia de guerra matrimonial es muy efectiva porque en el campo sexual podemos 

ser heridos muy fácilmente por ser muy sensibles (aunque no nos demos cuenta cons-

cientemente). Además la estrategia tiene la “ventaja” que uno casi nunca puede probar al 

otro una mala intención. Bueno: la venganza puede ser dulce, pero una agradable vida 

erótica es mucho mas dulce. 

 

 

Günter Jursch 

www.jursch-mallorca.com 
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