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Introducción

Son muchas las personas que vemos a diario hablar de 
sexo en los medios de comunicación. Hablar de sexo es 
fácil. Pero... ¿todas estas personas saben realmente lo que 
es el sexo o sólo lo practican?, ¿en qué se basan cuando 
dan sus opiniones o pareceres?, ¿es suficiente la experien-
cia personal para hablar de sexualidad con propiedad? 
Todo el mundo puede hablar de sexo puesto que todos, 
de una u otra manera, experimentamos el hecho de ser 
seres sexuados. Ahora bien, ¿está todo el mundo prepara-
do para contestar preguntas sobre sexo o sexualidad? Cla-
ramente, no. Para resolver cuestiones primero es necesa-
rio estudiar y entender por qué ocurren determinados 
hechos, así como comprender la naturaleza de los mismos. 
No basta una única historia sexual personal para extraer 
conclusiones porque, como popularmente se dice, «cada 
uno cuenta la fiesta según le ha ido en ella» y no como de 
forma objetiva ha sucedido. 

Por eso en La mar de noches existe una sección en la que 
tratamos de dar un poco de luz a las cuestiones que los 
oyentes plantean intentando explicar cómo son las relacio-
nes entre los sexos y qué hechos ocurren entre ellos. Inten-
tamos no quedarnos simplemente en las respuestas de 
emergencia y basadas sólo en la salud sexual y aportar al-
gunas claves sexológicas. Tener claras estas claves nos pro-
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porcionará nuestra propia caja de herramientas para re-
solver las pequeñas dificultades que vayan surgiendo en el 
día a día. 

Este texto es un compendio de todas aquellas dudas, 
preguntas y dificultades que nos hemos ido encontrando 
a lo largo de nuestra trayectoria profesional y algunas 
orientaciones básicas para poder resolverlas. Su conte-
nido es el resultado de todos los interrogantes planteados 
por los oyentes de La mar de noches, así como los de otras 
muchas personas que han pasado por nuestra consulta o 
cursos de formación. 

Es importante dejar claro que no hay respuestas uni-
versales ni recetas mágicas. Cada caso es distinto y las con-
testaciones que aquí se dan no son aplicables a todas las 
personas, parejas o situaciones. Lo que en este libro se 
expone es un conjunto de orientaciones generales que pue-
den servir como una primera aproximación, pero que de-
berán ser completadas y guiadas por un profesional para 
adaptarlas a cada caso en particular. 

Con respecto al tratamiento de determinadas dificul-
tades (vaginismo, pérdidas de erección, dificultades en la 
comunicación dentro de la pareja...) no hay que olvidar 
que es esencial la atención de un profesional especializa-
do (sexólogo), de manera que el proceso se lleve a cabo 
de forma pautada y así poder solventar las dificultades que 
en dicho proceso terapéutico aparezcan. 

Por tanto este libro:
— No pretende ser un manual para expertos, sino 

una herramienta para contribuir a que las relaciones entre 
los sexos sean más fáciles y satisfactorias. 

— No es un libro médico ni psicológico. Es un libro 
escrito por sexólogos y cuyas respuestas se basan en la 
ciencia en la que éstos están formados: la sexología. 

— Es un libro en el que se respeta la diversidad en 
cuanto a las formas que cada individuo tiene de vivir su 
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Introducción

sexualidad. La esencia de este libro no es juzgar ni valorar 
moralmente, sino explicar y comprender. 

— No trata de problematizar, sino de encontrar po-
sibles alternativas para la solución de dificultades cotidia-
nas en las relaciones sexuales y de pareja.

Esperamos poder llegar a todos los lectores y que esta 
obra entretenga pero que además descubra y aclare. 
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Algunas cuestiones previas

A lo largo del libro vamos a hacer referencia a términos 
como sexólogos, sexológico, sexual, sexuado... De esta manera 
será importante en primer lugar explicar qué es sexo, qué 
es la sexología y qué puede aportar. 

La sexología es una disciplina que se encarga del 
estudio de los sexos. Como todas las disciplinas tiene un 
recorrido histórico, investigaciones y un mapa de con-
ceptos en el que se basa para explicar ciertos hechos que 
tienen que ver con la relación entre los sexos. Los sexos 
se entienden como dos, hombre y mujer, aunque las for-
mas de relación son variadas y las combinaciones incon-
tables. 

Por tanto, la sexología: 
NO es medicina sexual
NO es psicología sexual
NO es antropología sexual
NO es biología sexual
NO es anatomía sexual
NO es sociología sexual

Es una ciencia en sí misma, que, por supuesto, se 
nutre de elementos de otras disciplinas (al igual que lo 
hacen otras muchas), pero que tiene un campo de estudio, 
un marco teórico y unas formas de actuación propias. 
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El estudio de la sexualidad no es algo nuevo. Algunos 
autores provenientes de otras ciencias distintas a la sexo-
logía, como Krafft-Ebing con su Pshicopatia sexualis (1887) 
o el conocido Freud con obras como Tres ensayos sobre 
teoría sexual (1905), La moral sexual cultural y la nerviosidad 
moderna (1908) y Sobre la sexualidad femenina (1931) abor-
daron el tema de la sexualidad humana, si bien es verdad 
que lo hicieron desde la perspectiva de la patología e in-
fluidos por la moral propia de la época, visión totalmente 
distinta a la propuesta por la sexología actual.

La historia de la sexología se puede dividir en tres 
generaciones.

En la primera generación de sexólogos encontramos 
a Ivan Bloch, considerado el fundador de la sexología, con 
su obra La vida sexual contemporánea y su relación con la 
cultura moderna (1907), en la que se plantea el término 
sexología; Havelock Ellis, Estudio de la Psicología del sexo 
(siete volúmenes, 1897-1928), y Magnus Hirschfeld, que 
desarrolló la teoría del tercer sexo y dedicó parte de su 
vida a la defensa de los derechos de las personas homo-
sexuales. En 1921 organizó el Primer Congreso para la 
Reforma Sexual, que dio lugar a la formación de la Liga 
Mundial para la Reforma Sexual. En 1919 abrió en Berlín 
el Instituto para el Estudio de la Sexualidad (Institut für 
Sexualwissenschaft), que fue destruido en 1933 tras la toma 
del poder por parte de los nazis.

En España los principales organizadores de la Liga 
Mundial para la Reforma Sexual fueron Hidergart y Gre-
gorio Marañón, autor de La evolución de la sexualidad y los 
estados intersexuales (1930), que continuó el camino de la 
intersexualidad abierto anteriormente por Hirschfeld.

La segunda generación de sexólogos está caracterizada 
por los estudios científicos sobre el comportamiento sexual 
humano operativizados en datos concretos y conclusiones 
que aún hoy en día nos siguen resultando de máxima utilidad. 
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Algunas cuestiones previas

Alfrend Kinsey es uno de los pioneros en la investi-
gación de la sexualidad. Funda en 1947 el Instituto Kinsey 
para la investigación sexual (Kinsey Institute for Sex Re-
search), donde se realizan numerosos estudios sobre el 
comportamiento sexual humano. En 1948 publica El com-
portamiento sexual en el hombre y en 1953 El comportamien-
to sexual en la mujer, que conforman el famoso Informe 
Kinsey, en el que se recopilan todos los datos y las conclu-
siones obtenidos a partir de un estudio realizado median-
te millares de entrevistas a hombres y mujeres sobre sus 
comportamientos sexuales. Crea, además, la Escala Kinsey, 
donde categoriza siete comportamientos sexuales.

Posteriormente, el matrimonio formado por William 
H. Masters y Virginia E. Johnson (ginecólogo y psicóloga, 
respectivamente) hizo sus valiosas aportaciones a través del 
estudio de la respuesta sexual humana (Respuesta sexual hu-
mana, 1966) y de aquellos factores que influyen en el hecho 
de que una persona no tenga una satisfactoria vida sexual 
(Incompatibilidad sexual humana, 1970). Fueron pioneros en 
la terapia sexual y en la formación de una nueva oleada de 
sexólogos que pudieran transmitir aquellas técnicas y formas 
de intervención para mejorar la vida sexual de las personas.

La tercera generación de sexólogos se extiende hasta 
nuestros días. En ella podemos destacar figuras como John 
Money, Erwin Haeberle, Gilbert Torjman, Willy Pasini 
o Robert Stoller. 

En el panorama español cabe destacar a autores como 
Efigenio Amezúa, Félix López o José Antonio Carrobles, 
así como otros muchos sexólogos que trabajan actualmen-
te en el campo de la sexualidad. 

Es importante destacar que hoy en día la sexología 
está considerada como estudios superiores de posgrado 
universitario, por lo que la disciplina puede contar en la 
actualidad con numerosos profesionales con formación 
especializada en todo el territorio nacional.
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Uno de los autores que ocupa un lugar importante 
en el campo de la sexología en España es Efigenio Amezúa, 
creador de la Teoría del hecho sexual humano: hecho (porque 
es algo que ocurre) sexual (porque tiene que ver con el 
individuo como ser sexuado) humano (porque es aplicable 
a los seres humanos). Amezúa propone tres conceptos 
básicos que nos van a ayudar a entender cómo se articula 
la sexualidad humana:

Sexuación: es el proceso por el cual cada individuo se 
va construyendo como hombre o como mujer. Dicho pro-
ceso comienza en el momento de la concepción y no 
termina hasta la muerte del individuo. Es, en consecuen-
cia, un desarrollo continuo que se produce a través de 
muchos niveles (cromosómico, hormonal, educacional, 
relacional...) y en el que intervienen numerosos factores 
a lo largo de toda la vida. 

Por tanto, somos seres que nos sexuamos, es decir, 
somos seres sexuados. Y, además, esto no podría ser de 
otra manera ya que forma parte de nuestra condición hu-
mana. No hay ninguna persona asexuada. 

Sexualidad: es la forma concreta que cada individuo 
tiene de vivirse y sentirse como ser sexuado. Hay, en con-
secuencia, tantas sexualidades como personas. 

Erótica: es la manera propia de expresar lo que somos 
y lo que vivimos con respecto a la sexualidad (comporta-
mientos, deseos, fantasías...).

Entonces ¿qué entendemos por relaciones sexuales 
desde la perspectiva de la sexología? Relaciones sexua-
les son todas aquellas que se producen entre los sexos. El 
coito, entendido socialmente como penetración vaginal, 
es un tipo de conducta sexual, pero no debemos olvidar 
que es sólo una más dentro de todas las que puede haber. 
Somos hijos de una más sociedad en la que prima (por 
suerte, cada vez menos) el coitocentrismo, esto es, el coi-
to como elemento central de las relaciones entre los sexos. 
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Algunas cuestiones previas

Hemos nombrado a Masters y Johnson y su obra 
Respuesta sexual humana, considerada una de las princi-
pales investigaciones para entender todo ese entrama-
do fisiológico del funcionamiento del cuerpo humano 
en sus momentos más íntimos, ya fuera en soledad o en 
pareja.

Masters y Johnson propusieron un modelo de res-
puesta basado en cuatro fases: excitación, meseta, orgasmo 
y resolución. Minuciosamente medidas y anotando los 
cambios que se producen en el organismo en cada una 
de ellas.

Fases Hombre Mujer

Excitación

erección del pene
engrosamiento  
de los testículos
elevación de  
los testículos
erección del pezón

lubricación  
vaginal erección  
del clítoris
erección del pezón
engrosamiento de 
labios mayores  
y menores

Meseta

secreción de las 
glándulas de Cowper
preeyaculación
incremento de la 
tensión muscular
aceleración del  
ritmo cardiaco
aceleración de  
la respiración
aumento de la  
presión sanguínea
rubor sexual

vasodilatación  
del primer tercio 
externo de la  
vagina aumento  
del color  
de los labios menores
incremento de la 
tensión muscular
aceleración del  
ritmo cardiaco
aceleración de 
respiración
aumento de la  
presión sanguínea
rubor sexual
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Fases Hombre Mujer

Orgasmo
eyaculación
contracciones del 
esfínter anal

contracciones  
del útero y del  
cuello vaginal
contracciones  
del esfínter anal

Resolución periodo refractario

disminución lenta de 
la congestión pélvica 
pudiendo volver a la 
fase de orgasmo

Seguidamente, en función de estas fases, encontraron 
las dificultades que se producían en las parejas y que, des-
pués trataban en terapia, como por ejemplo la ausencia 
de orgasmos, dificultades en la penetración o en la erec-
ción, eyaculación precoz...

Este modelo fue modificado por Kaplan (1979), quien 
añadió el concepto de «deseo» como fase previa a la ex-
citación, suprimió la fase meseta.

A día de hoy no sólo nos centramos en el deseo, la 
excitación y en si hay o no orgasmos, sino también en la 
biografía sexual de la persona (en su proceso de sexuación, 
en su biografía erótica, en cómo se vive como hombre o 
mujer) y en su grado de satisfacción; es decir, en esa sen-
sación de bienestar que se puede producir haya habido 
o no orgasmo y haya habido o no penetración. Pondre-
mos un ejemplo para entenderlo mejor: un día vas a 
comer un buen chuletón a Ávila con sus patatitas en 
panadera, su pimiento asado y resulta que no te lo acabas, 
pero lo que has comido lo has disfrutado desde el primer 
bocado. 

Tras la lectura del libro podremos ver que suele oca-
sionarnos bastantes problemas entender el coito como 
una obligación y no como una elección. 
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Algunas cuestiones previas

Por último, para una mejor comprensión del texto 
os explicamos a continuación la estructura de los capítulos. 
Cada uno de ellos está compuesto por dos apartados prin-
cipales: 

1. Para entendernos: es esencial que el lector tenga 
claros algunos aspectos fundamentales en el tema que se 
va a tratar. De ahí que se incluya una pequeña introducción 
con la explicación de elementos importantes para el en-
tendimiento posterior de las preguntas y las respuestas 
planteadas. 

2. Lo que te preocupa: en este apartado se expondrán 
algunas de las preguntas seleccionadas y que guardan re-
lación con la temática del capítulo. Todas las cuestiones 
presentadas son preguntas reales hechas por personas 
reales.

En la mayoría de los capítulos se incluye además un 
espacio final dedicado a la parte lúdica y recreativa de la 
sexualidad. A diferencia de los dos apartados anteriores 
Para recrearte se aleja de la visión más científica, informá-
tica o divulgativa para adentrarse en el mundo de la fanta-
sía y de la imaginación como una forma de expresión 
erótica a través de la palabra.

Al final el lector encontrará un listado (Los 40 prin-
cipales) que a modo de resumen enumera las ideas más 
destacadas que se irán plasmando a lo largo de todo el 
libro.
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Sobre la pareja

PARA ENTENDERNOS

La pareja es una unión voluntaria de dos personas que se 
eligen y se juntan por razón de sexo, es decir, por su con-
dición de seres sexuados. No entraría dentro de esto una 
pareja de hermanos, una pareja de amigos o una pareja de 
policías, ya que éstos lo hacen por razones distintas. 

Aunque es cierto que existen personas que se juntan 
porque «es lo que toca» y otras que eligen libremente no 
unirse a nadie, la mayoría anhela encontrar a ese otro con 
quien compartir su vida. Cuando formamos una pareja no 
solemos hacerlo con fecha de caducidad, sino con la es-
peranza de que acabemos nuestros días juntos a pesar de 
que, a veces, las relaciones no duran para siempre. 

El concepto de pareja está sustituyendo a la institución 
del matrimonio, si bien son dos cosas distintas que en 
ocasiones se producen a la par y en otras no. 

El matrimonio (entendido como institución) es un 
contrato público nacido, originariamente, para la creación 
y la crianza de la prole. No es hasta el siglo XVIII cuando 
adquiere la dimensión erótica (casarse por o con amor). 
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La pareja, sin embargo, es un contrato íntimo, con 
un espacio íntimo y basado en una relación sentimental. 
Los acuerdos y las reglas de la pareja no están establecidos 
en ningún código formal sino que cada pareja legitima sus 
propias formas de actuación. 

Es cierto que existe un fin evolutivo en el hecho de 
emparejarse: la reproducción y la supervivencia de la es-
pecie. Pero ¿es esto lo único que provoca la formación de 
una pareja?, ¿por qué, entonces, las parejas permanecen 
más allá del tiempo que ocupa la cópula, que es lo único 
necesario para la reproducción?

Mientras que la tesis reproductiva sostiene que lo 
prioritario es la reproducción, la tesis de los sexos afirma 
que lo primordial es la con(vivencia) y el com(partir) con 
otro, y pasa a un segundo plano la procreación. 

A nivel social, la formación de una pareja está consi-
derada implícitamente como un síntoma de madurez per-
sonal: «¿cuándo te echas novia?», «a ver si buscas novio 
y sientas la cabeza»...

Pero la realidad es que lo que requiere una gran madu-
rez y habilidad personal no es la simple unión de dos per-
sonas, sino la construcción día a día de un proyecto en común. 

¿Cómo se forma y evoluciona una pareja?

Todo comienza con la atracción. La atracción es aquello 
que nos lleva hacia el otro y que difícilmente podemos 
controlar. Es la fuerza que nos arrastra hacia alguien como 
un imán, lo que hace que nos fijemos en otra persona 
y que dirijamos nuestra atención hacia ella. Son muchos 
los estudios que se han dedicado a investigar cuáles son los 
factores que hacen que nos sintamos atraídos por unas 
personas y no por otras: características físicas, semejanzas, 
proximidad, reciprocidad... 
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Sobre la pareja

La orientación del deseo tiene, en este punto, un pa-
pel clave, ya que si nuestra orientación es mayoritaria-
mente heterosexual tenderemos a sentirnos atraídos por 
personas del sexo contrario, si tenemos una orientación 
homosexual tenderemos a sentirnos atraídos por personas 
de nuestro mismo sexo y si nuestra orientación tiende a la 
bisexualidad podremos sentirnos atraídos tanto por per-
sonas de nuestro propio sexo como del otro. 

De todas esas personas que nos atraen, con las que 
podemos tener nuestros juegos de seducción y escarceos, 
al final sólo una es la elegida. Es cuando se produce el 
enamoramiento. Si es recíproco, se suele iniciar el noviaz-
go, en el que la pareja se va conociendo y se van sentando 
las bases de la relación. Si la pareja continúa y ambos 
quieren dar el paso, se comenzará la vida compartida. 

Veamos en forma de esquema el ciclo de la pareja: 

Atracción

EnamoramientoRuptura

Noviazgo

Viudedad

Vida compartida Convivencia
Matrimonio

Hijos-Convivencia familiar

Tonteos / rollos
(ensayos)
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Lo que te preocupa

¿Me estaré enamorando?

1. Nunca me he enamorado. Cuando ocurra, ¿cómo sabré que 
estoy enamorada?

El enamoramiento es un estado subjetivo que cada 
persona vive de manera distinta. Eso sí, a pesar de las 
diferencias individuales, suele ocurrir que pensamos con-
tinuamente en la persona de la que nos hemos enamora-
do, la idealizamos (no vemos sus defectos, sólo sus virtu-
des), nos cuesta concentrarnos en otras cosas, nos ponemos 
muy nerviosos cuando la vemos o existe la posibilidad de 
encontrarnos con él o con ella.

Es una sensación difícil de explicar pero, para la ma-
yoría de personas, fácil de reconocer. Cuando estés ena-
morada, lo sabrás. 

2. Me siento atraído por dos personas a la vez y no consigo 
decidirme sólo por una. ¿Esto es normal?

Nos podemos sentir atraídos por varias personas a la 
vez. Incluso nos pueden atraer las mismas cosas o distin-
tas de cada una de ellas. Eso no quiere decir que estés 
enamorado de las dos. Lo que suele ocurrir es que al final 
la balanza cae del lado de alguna de estas personas (gene-
ralmente, por algo que la distingue de las demás) y es 
cuando se puede producir el enamoramiento. 

3. Hace unos meses ha entrado un compañero nuevo en mi 
trabajo y creo que existe una atracción muy fuerte entre nosotros. 
Ambos tenemos pareja y nos va muy bien con ellas. Nunca lo 
hemos hablado pero se nota. ¿Qué puedo hacer?

Es habitual que a lo largo de nuestra vida, incluso 
cuando tenemos pareja estable y estamos bien con ella, 
nos sintamos atraídos por otras personas. Emparejarse 
sería muy difícil si sólo congeniáramos con una sola per-
sona en todo el mundo. 
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Sobre la pareja

Una vez que sentimos esa atracción, debemos valorar 
si nos merece la pena dejarla pasar y continuar con lo que 
tenemos o, por el contrario, nos queremos aventurar a 
probar cómo continúa la historia con esta nueva persona, 
aun a riesgo de perder lo que tenemos con nuestra pare-
ja actual. Pero esto es una valoración y una decisión per-
sonal que tendrás que evaluar tú misma. 

4. Me he enamorado de una amiga mía pero ella no sien-
te lo mismo por mí. Lo estoy pasando muy mal. No sé si lo podré 
superar. Tampoco quiero perder su amistad, prefiero tenerla 
aunque sea sólo como amiga. 

Aceptar que otra persona no siente lo mismo que 
nosotros y asumir que no podremos tener con ella la re-
lación que deseamos no es tarea fácil. Aun así, hay que 
hacerlo. Es importante respetar las decisiones y los sen-
timientos del resto de personas aunque nos duelan. Sólo si 
asumes que las cosas tienen que ser así, porque no sólo 
dependen de ti, podrás superar este mal momento y re-
tomar tu vida. 

Un rechazo es algo difícil de encajar pero al final se 
supera. 

5. Hace unas semanas el chico que me gusta ha comenza-
do a salir con otra chica y no soporto verlos juntos. Él sabe que 
me gusta pero cuando se lo dije me respondió que a él ya le 
gustaba otra chica. 

A veces las personas que elegimos no nos eligen 
a nosotros. Es normal que no te guste ver a la persona 
con la que te gustaría estar con otra chica. Pero hay que 
asumir que las cosas son así y que no podemos provocar 
que una persona tenga los sentimientos que a nosotros 
nos gustaría. 

6. A pesar de estar enamorada de mi pareja no consigo ser 
fiel ni a él ni a nadie. ¿Hay alguna explicación?

Los momentos de los primeros tonteos y juegos de 
seducción son muy gratificantes para cualquier persona. 
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Por eso hay gente a la que le cuesta mucho entender que 
ésta es una fase más, pero que tiene que pasar. Estas per-
sonas tienden a buscar este tipo de experiencias, incluso 
cuando tienen una pareja a la que quieren y con la que 
están bien, pero con la que ya superaron esta fase. 

Es posible que en tu caso esté sucediendo algo pare-
cido, es decir, que ya se haya pasado la fase de cortejo, 
seducción y primeros encuentros con tu pareja y quieras 
seguir buscando esa sensación de bienestar y emoción 
o excitación que nos produce esta etapa. 

7. ¿Por qué siempre me gustan los chicos que no me con-
vienen?

La atracción no es un mecanismo consciente. Nos 
fijamos en ciertas características de las personas, en la 
mayoría de las ocasiones sin darnos cuenta de ello. Diga-
mos que no hacemos un casting para ver quién es la per-
sona que reúne todas las condiciones ideales (por otra 
parte, algo harto difícil porque no hay nadie perfecto). 
A algunas personas les atrae lo peligroso, lo desconocido 
o lo prohibido. 

Nos queremos pero no nos entendemos

8. Salgo desde hace dos años con un chica pero desde hace seis 
meses discutimos constantemente y ya casi no nos queremos ver 
y preferimos quedar cada uno con sus amigos antes que ir 
a algún sitio nosotros dos solos. No sabemos qué es lo que ocurre 
y qué podemos hacer.

Lo primero es saber por qué discutís, es decir, cuáles 
son los temas en los que no estáis de acuerdo. Otro aspecto 
importante es cómo se produce ese intercambio de opi-
niones, esto es, cómo os comunicáis. Hay parejas que  ha-
blan gritándose o reprochándose cosas. El tono que utili-
céis en las conversaciones agravará el daño que os hagáis, 

La mar de noches.indd   28 17/02/12   12:37



29

Sobre la pareja

o por el contrario, ayudará a que entendáis la postura del 
otro y lleguéis a acuerdos.

Es probable que otro aspecto que esté influyendo sea 
la misma evolución de vuestra relación. Habéis pasado ya 
del año de relación y sin que esto sea un límite para nada, 
sí que habéis tenido la oportunidad de conoceros mejor. 
Esto significa que, además de las cosas buenas, también 
estáis descubriendo las cosas menos buenas del otro. 

Hablar de lo que cada uno cree que os está pasando, 
intentar continuar pasando buenos ratos juntos y acorda-
ros de lo que os unió os ayudará a superar este paso y 
evolucionar en vuestra relación. 

9. Quiero que mi novia me haga más felaciones pero a ella 
no le gusta. ¿Qué hago para convencerla?

Las relaciones sexuales son un espacio para disfrutar 
y hacer lo que nos gusta a los dos. Teniendo esto claro, la 
comunicación puede ser una buena herramienta para ver 
por qué a tu chica no le gusta hacer las felaciones y buscar 
posibles soluciones entre los dos. No se trata de conven-
cer o de obligar sino de dialogar para que las cosas que 
hagáis las hagáis ambos, porque queréis y sin que nadie 
se encuentre a disgusto. 

10. No sé cómo decir a mi novio que necesito nuevas expe-
riencias sexuales. Tengo un poco de miedo a decírselo por lo que 
pueda pensar de mí. ¿Cómo puedo planteárselo?

Es primordial para una pareja cultivar un clima de 
confianza y comunicación desde el primer momento. 
Cuando alguien quiere proponer algo nuevo, lo primero 
que hay que hacer es decirlo, ya que, de lo contrario es 
mucho más difícil que el otro se entere. Otro paso impor-
tante es la negociación: hasta qué punto estoy dispuesto 
a ceder y qué ofrezco a cambio. Es buena idea empezar 
por pequeños cambios y, sobre todo, proponer, no exigir. 
A lo mejor él también está pensando lo mismo pero nun-
ca os habéis atrevido a decirlo ninguno de los dos. 
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11. Quiero mucho a mi pareja, pero somos muy distintos 
en muchas cosas y chocamos mucho. ¿Es verdad eso de que los polos 
opuestos se atraen?

Todos somos diferentes. Lo importante es estar de 
acuerdo en determinadas cosas que tendréis que compar-
tir: planes de futuro, estilo de vida, determinadas ideas 
(crianza de hijos, valores...). Y conocernos tanto a noso-
tros mismos como a nuestra pareja de manera que sepamos 
cuál es la mejor forma de relacionarnos. 

12. Llevo con un chico un año y medio y tenemos muy 
pocas relaciones sexuales. Las pocas veces que lo hacemos lo ha-
cemos de forma muy rápida y me da la sensación de que se lo 
quiere quitar de encima pronto. Siempre lo tengo que buscar yo. 

En las parejas existen diferencias en el deseo o en las 
formas de expresarlo. El problema no es que lo hagáis más 
o menos veces, sino que tú tienes dudas con respecto a 
por qué a él no le apetece tener más encuentros sexuales 
contigo, y cuando los tiene, no los disfruta. No es verdad 
que los hombres siempre estén dispuestos y siempre ten-
gan que tomar la iniciativa, pero es cierto que para las 
mujeres es importante sentirnos deseadas, aunque existen 
muchas formas de manifestar esto. Habla con tu chico 
sobre lo que estás observando, él mejor que nadie puede 
resolver tus dudas. 

13. Llevo ocho años con mi pareja y hace dos meses me dijo 
que no es capaz de llegar al orgasmo si ella no está arriba y 
hasta entonces no me había dicho nada. 

Es lógico que te sientas mal ante el hecho de descu-
brir algo en tu pareja que consideras importante. Es ver-
dad que la importancia que le deis cada uno no tiene por 
qué ser la misma. Pregúntale por qué hasta ahora no te 
había dicho nada y anímala a que te comente las cosas que 
le preocupan, que la inquietan o en las que crea que se 
pueden mejorar. Y, por supuesto, también aquellas que 
son positivas.
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Tengo un infiltrado

14. Mi marido y yo tenemos una relación estupenda, pero mi 
suegra tiende a meterse en todos nuestros asuntos, por lo que al 
final acabo discutiendo con mi marido por culpa de ella. Yo no 
quiero que elija entre una y otra, pero estoy empezando a no 
poder soportar a mi suegra y me preocupa que esto pueda hacer 
daño a nuestra relación hasta el punto de separarnos. 

Una relación de pareja es cosa de dos, pero en algu-
nas ocasiones puede haber terceras personas que, cons-
ciente o inconscientemente, se metan en la relación y de-
cidan cosas que no les corresponde. No podemos evitar 
esto, ya que no depende de nosotros, pero sí podemos 
aprender a manejarlo poniendo claros los límites tanto 
a la persona que se inmiscuye como en nuestra propia 
pareja. La suegra tiene mala fama en este sentido, pero 
hay otras personas que también pueden meterse en una 
relación de pareja: amigos, hermanos, personas de refe-
rencia para alguno de los miembros de la pareja...

15. Mi pareja me ha propuesto que tengamos una relación 
abierta y que podamos acostarnos con otras personas y a la vez 
seguir estando juntos. Yo no estoy segura de que esto vaya 
a funcionar pero no lo quiero perder. 

Algo que puede ayudaros a tomar la decisión de op-
tar por esta alternativa o seguir como estáis es establecer 
bien cómo se va a gestionar esto: os lo vais a contar o no, 
está permitido cualquier tipo de relación sexual, personas 
con las que está permitido (conocidas, desconocidas), po-
déis tener más de un encuentro sexual con la misma per-
sona... Gestionar bien las posibles vinculaciones afectivas 
y emocionales que puedan surgir de los encuentros que 
tengáis con otras personas es fundamental para evitar fu-
turos problemas en vuestra relación. Pero por muy bien 
que lo manejéis, debéis tener claro que esto puede pasar, 
ya que no jugáis vosotros solos. 
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romper vuestra relación como pareja y divorciaros, lo pri-
mero que debéis tener claro es que lo que rompéis es con 
vuestro papel como pareja pero no con vuestro papel de 
padres. Hay parejas que se ponen de acuerdo sin dificul-
tad en cómo van a organizar las cosas a partir del momento 
de la separación. Aun así, para aquellas parejas que pre-
sentan más dificultades en este sentido o para las que 
quieren asegurarse a priori que gestionan este asunto bien 
existe la figura del mediador familiar especializado en se-
paraciones y divorcios. 

PARA RECREARTE

Dos son compañía y cinco una orgía

Es verano y hace un calor de órdago. Mi chico y yo esta-
mos pasando unos días en la playa y como en julio no hay 
dónde colocar una toalla hemos decidido caminar un rato 
por la orilla del mar esperando encontrar un lugar tran-
quilo donde poder tomar el sol y bañarnos sin meter la 
cabeza casi dentro de la nevera con comida de los de al 
lado.

Empezamos a andar dejando atrás la superpoblada 
playa del hotel y casi sin darnos cuenta hemos llegado 
a una playa nudista. Miro alrededor y, ruborizada, no pue-
do evitar fijarme en los bronceados penes y depilados 
pubis de los bañistas. Están tranquilos, disfrutando de su 
cuerpo, a gusto con ellos mismos. Decidimos quedarnos 
allí y mientras coloco la toalla mi chico se despoja del 
bañador, me río porque tiene el culo blanco y hacemos 
algunas bromas, yo opto por quitarme sólo la parte de 
arriba del biquini y nos tumbamos plácidamente mientras 
un par de familias juegan desnudas a las cartas y un chaval 
pone su culo en pompa al colocar una sombrilla; esto 
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último me desagrada porque le veo hasta los higadillos, 
pero aun así trato de mimetizarme con el entorno.

El calor se hace insoportable y nos acercamos al chi-
ringuito, donde los camareros también van desnudos. Es 
extraño pero a la vez agradable que te sirvan una cerveza 
bien fría mientras observas el pene casi perfecto del ca-
marero, realmente me estoy empezando a poner más 
caliente por dentro que por fuera... Estamos sentados a 
una mesa y, como no quedan muchas libres, un par de 
hombres y una mujer nos ha pedido acompañarnos en ella. 
Aceptamos, son gente agradable, no ha sido difícil entablar 
conversación y se hace interesante. Llevamos dos horas 
tomando mojitos con nuestros nuevos amigos y el mayor 
de los dos hombres nos ha invitado a su urbanización 
a bañarnos en la piscina, por supuesto también nudista. Me 
lo pienso porque tendré que quitarme la braguita del bi-
quini pero mi chico está animado y por él acepto. Mientras 
vamos caminando observo cómo la otra mujer cuando 
habla con mi novio lo toca demasiado y le dice algo al oído, 
los otros dos hombres también se arriman a mí, me dicen 
que les gusta mi cuerpo y que merece la pena lucirlo sin 
ropa, que les encanta el olor a coco de mi piel... Cuando 
llegamos a la urbanización, nos invitan a subir primero al 
piso a probar un inexistente licor caribeño que se supone 
es único y subimos. Ya arriba pregunto a mi chico qué le 
ha dicho la mujer y sólo me responde: «¿Confías en mí?». 
La puerta se cierra tras de mí y mi chico, inesperadamente, 
comienza a besarme, la mujer se acerca por detrás de él y 
le besa el cuello. Me aparto y por detrás los otros dos 
hombres me agarran y comienzan también a besarme el 
cuello. Ahora la mujer besa los labios de mi chico y con 
una mano acaricia sus genitales. No entiendo muy bien 
lo que está pasando pero me dejo llevar, me gustan los 
besos que me proporcionan mis amantes. Me doy la vuel-
ta hacía ellos y agarro sendos penes con las manos, recorro 
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sus huevos, arrastro las manos hacia sus culos, las subo 
por sus espaldas y mientras, ellos se reparten mis pechos. 
De fondo escucho los gemidos de mi chico, la mujer le 
está comiendo literalmente todo su sexo y él se excita más 
cuando ve que los dos hombres se están saciando con mi 
cuerpo. Yo quiero más, no me bastan las caricias, el roce... 
la situación me supera y mi vagina me pide a gritos que la 
llenen. Ellos lo saben, estoy desnuda y muy lubricada, 
la mujer se ha puesto a cuatro patas y mi chico le está 
dando por detrás, bajo la mano a acariciar mi vulva y en-
tonces los dos hombres me llevan hacia mi chico y me 
sientan al lado de la mujer, ahora puedo ver de frente la 
cara de mi novio mientras mete y saca su falo en la reta-
guardia de ella. Tiene cara de que está a punto de correr-
se y me siento como si me lo estuviera haciendo a mí. Uno 
de los dos hombres se coloca encima de mí, pero sin sen-
tarse, de rodillas en el sofá, con las piernas abiertas, yo 
entre ellas, de manera que su pene queda a la altura de mi 
boca e instintivamente lo chupo, lo saboreo, hago círculos 
dentro de la boca con mi lengua mientras mi chico y yo 
nos miramos a los ojos. El otro hombre se agacha, me 
separa las piernas y empieza a pasar la lengua por toda mi 
húmeda raja, me da golpecitos con ella en el clítoris, le 
pido que me de más y me mete la lengua, la gira, la dobla 
y la retuerce de manera que me da un placer inexplicable, 
los gemidos de mi chico se hacen más notorios y los míos 
ya no se pueden disimular. Estoy disfrutando como nunca 
antes lo había hecho, he logrado desinhibirme, creo que 
me voy a correr... ¡no pares, no pares!... Mi chico deja a la 
mujer, aparta al hombre que me está comiendo por dentro 
y me la mete hasta el fondo, ¡¡ahhhhhhhhhhhh!!, ¡fóllame, 
amor, fóllame! En pocas embestidas me llega el orgasmo, 
me quedo floja pero mis pezones siguen duros como pie-
dras. La mujer le pide a mi chico que se corra en su boca 
mientras los dos hombres la penetran a la par por delante 
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y por detrás y eso hace. Me recupero al ver cómo la pene-
tran los tres y bajo mi mano para volver al placer, me 
masturbo mientras los miro, y otra vez siento que me lle-
ga el orgasmo pero ahora no soy la única: ella chilla como 
si la estuvieran matando y los dos hombres y mi chico se 
van dentro casi a la vez. La mujer está llena de ellos y 
extasiada... Mi chico chorrea de sudor y yo... yo aún no 
puedo creer lo que acabo de vivir.

Una cita inesperada

Como cada mañana el despertador sonó a las siete en 
punto. Es verano pero a Sara le encanta despertarse tem-
prano porque está convencida de que dormir es una pér-
dida de tiempo.

Se levantó, se preparó un café solo con tostadas y se 
metió en la ducha, usó su gel especial de vainilla y se de-
piló minuciosamente mientras el agua caía sobre su cuer-
po desnudo. Hacía cosa de un par de meses que su mari-
do la había abandonado por otra algo más joven que 
trabaja con él y esto la había sumido en una profunda 
depresión. Él era su amor de infancia, habían estado jun-
tos desde los 13 años y de la noche a la mañana, veinte 
años después, se marchó sin dar más explicación que «lo 
nuestro no me llena lo suficiente», fue ella la que inves-
tigando descubrió que el motivo de su abandono era una 
mujer de 25 años, alta, rubia, con unas piernas intermina-
bles y una risa de lo más vulgar. Ambos eran abogados, 
seguro que tendrán mucho de que hablar cuando la pasión 
desaparezca. Sara, no; era bajita, estaba algo llenita y se 
había abandonado mucho tras su segundo embarazo. Sen-
tía que su vida se le escapaba entre las manos mientras 
Iván estaba viviendo su segunda juventud de la mano de 
una arpía entrometida.
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