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Introducción

Como socióloga me interesa la conducta humana y dentro de
ésta siempre he sentido curiosidad por la sexual. El impulso
sexual es uno de los más poderosos que tenemos los seres vi-
vos y es necesario aprender sobre él y todo lo que conlleva
como parte de nuestra propia salud, expresión e integración.

Durante mi época de estudiante me interesé por la se-
xualidad y el sexismo y he trabajado como educadora afectivo-
sexual dando talleres y charlas en múltiples centros. También
colaboré en un magacín televisivo en una sección dedicada
a la sexualidad.

El sexo ha sido un tema bastante controvertido y duran-
te muchos años se ha mantenido oculto como si fuese perju-
dicial para el individuo obtener información sobre la sexuali-
dad, cuando es la ignorancia la que engendra los verdaderos
problemas. 

La conducta sexual tiene una enorme importancia a lo
largo de toda la vida; junto al instinto de conservación es de
las respuestas más fuertes que existen. Ocupamos la mayor
parte de nuestras existencias en esta actividad, además de las
relacionadas con comer y dormir. Sin embargo todavía no
se sabe lo suficiente. 

Las leyes del deseo trata de acercarnos al mundo del sexo
desde una perspectiva abierta y no retrógrada, teniendo en
cuenta cómo vivimos y cómo sentimos nuestras pasiones. 

Adquirir conocimientos, comportamientos y actitudes
positivas ante el sexo sentará las bases para poder disfrutar del

17

Las leyes del deseo  20/10/08  16:34  Página 17



placer, satisfacción y el modo de comunicación que representa.
Muchos de los miedos, temores y aspectos negativos relacio-
nados con el sexo provienen de una falta de información.

Este libro pretende universalizar mediante la divulgación
de la información muchas prácticas sexuales que falsamente
puedan creerse como raras o insanas intentando que nos fa-
miliaricemos con ellas ya que no son tan inusuales. Olvidán-
donos de los tabúes y teniendo claro que el sexo es una fuen-
te de placer y no debemos sentirnos culpables por ello. 

Estigmatizar las conductas sexuales influye negativamente
en el desarrollo de nuestra propia sexualidad, ya que somos
nosotros los que hemos de determinar nuestras formas de ex-
presión sexual sin necesidad de ponerle límites a las sensa-
ciones de nuestros cuerpos.

La manera de vivir la sexualidad no es unívoca, puesto que
hay múltiples técnicas y conductas sexuales. Lo importante es
conocerse a uno mismo explorando el propio cuerpo y aque-
llo que nos proporciona placer, así como la comunicación en-
tre las partes implicadas de lo que nos agrada o satisface más.

Por lo tanto, son el respeto y la tolerancia los valores que
debemos acrecentar viendo la sexualidad de una manera po-
sitiva y enriquecedora aceptando las diversas formas de vivir-
la, ya que cada persona desarrolla sus gustos y preferencias en
sus contactos sexuales.

Haciendo un breve recorrido por la historia vemos có-
mo la idea de deseo cambia, lo que es deseable varía depen-
diendo del contexto histórico y cultural. Al igual que lo que
se consideran conductas sexuales normales o anormales de-
pende de la cultura o la moral y del momento o lugar en el
que nos hallemos.

Debemos abandonar la idea del «cómo debe ser» la ex-
presión sexual puesto que cada uno tiene sus gustos, deseos,
fantasías... Así pues, ninguna conducta, deseo o fantasía es
nociva siempre y cuando sea vivida con libertad, aceptación
y acuerdo entre las personas implicadas.

Este libro, además del carácter informativo o didáctico,
pretende ser un entretenimiento para el lector, quien podrá
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ver cómo temas considerados tabú se tratan con naturalidad
y desenfado. Con ello podremos disfrutar del sexo sin mie-
dos, con la mente, el cuerpo y... ¿el alma?

Se hará hincapié en las diferentes causas que producen
falta de deseo, así como en las alternativas para corregirlo. Co-
noceremos los múltiples accionadores del deseo partiendo de
todo lo que estimula nuestros sentidos y mente (tacto, gusto,
vista, oído, olfato, imágenes, fantasías...), además de prácticas
que desatan el deseo no muy extendidas pero sí mucho más co-
munes de lo que se piensa, a veces incluso tachadas de anor-
males; también veremos dónde estaría el límite.

Siendo conscientes de que vivimos en una sociedad que
está de algún modo altamente sexualizada, donde lo sexy es
deseable y conlleva ciertas cotas de poder, la abrumadora
información no siempre está libre de prejuicios y mitos. Des-
mitificaremos la imagen de «superman» y «superwoman»,
donde la necesidad de conseguir éxito social, económico, pro-
fesional y ser una amante excepcional nos carga de una serie
de responsabilidades imposibles de alcanzar generando frus-
traciones y malestar, perjudicando nuestra autoestima y pro-
duciendo inseguridades. No debemos exigirnos ser «perfec-
tos», la propia aceptación y estar a gusto con uno mismo es
mucho más beneficioso para cualquier actividad que se aco-
meta incluida la sexual. 

INTRODUCCIÓN
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CAPÍTULO 1

Contextualizar el deseo

«Nunca una posesión, siempre la poseedora, de piel tan
pálida como el humo y ojos leonados y afilados como

vino amarillo; deseo es todo cuanto has querido
siempre. Seas quien seas. Seas lo que seas. Todo».

The Sandman. Noches eternas, NEIL GAIMAN

¿QUÉ ENTENDEMOS POR DESEO? 

La fuerza del deseo es impulso, emoción, pasión, enajena-
ción... El deseo es el impulso que nos incita a una conducta
sexual. Puede ser de carácter instintivo, psicológico o de am-
bos ya que se establece en función de factores biológicos, psi-
cológicos y, también, sociales.

Desde la biología, el deseo sexual está íntimamente re-
lacionado con el equilibrio hormonal; en la mujer serían los
estrógenos y en el hombre los andrógenos. 

El deseo es la consecuencia de sentimientos no satisfe-
chos, por lo que el impulso erótico busca satisfacción a través
de las relaciones sexuales. Estos comportamientos sexuales
pueden dirigirse hacia uno mismo, mediante la masturbación
o dirigirse hacia los demás.

La emoción, el sentimiento y el deseo están relacionados
y forman una cadena causa-efecto. Todo podría convertirse
en objeto de deseo.
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El deseo es la emoción que motiva los comportamientos
sexuales. Al deseo sexual le precede un sentimiento de atrac-
ción. El orden, por tanto, sería así: me atraes, te deseo, quie-
ro mantener relaciones sexuales contigo. 

Pero es importante señalar que, sin embargo, la sexualidad
es un concepto muy amplio que no se circunscribe únicamente
a las relaciones sexuales, sino que éstas forman sólo una par-
te de la propia sexualidad.

Tanto el deseo como ver cumplida su satisfacción son inna-
tos en el ser humano, pero por miedo al rechazo y debido a las
normas sociales muchas veces no intentamos satisfacerlo. Para
conseguir satisfacerlos de la manera adecuada debemos usar
nuestra empatía, ya que podríamos obtener respuestas no desea-
das si se toma nuestro empeño como agresión, mientras que en
algunos casos si sabemos estimular al otro accedería sin problema.

Este impulso por mantener relaciones sexuales puede pro-
ducir desajustes ya que se trata de dos (o más) personas en jue-
go, y no siempre el deseo va a producirse entre ellas en la misma
medida, en el mismo instante...

Debido a la diferente educación entre hombres y muje-
res, a veces nos puede resultar extraño que a la mujer le ape-
tezca más que al hombre mantener relaciones sexuales y esto
puede producir en ella la falsa percepción de que ya no le gus-
ta al hombre y, por ende, ya no la quiere. 

Cada uno es diferente en sus impulsos sexuales, tenemos
ciclos, momentos, circunstancias y niveles de deseo distin-
tos y esto no tiene que ver con que se sea mujer u hombre.
También debido a la educación es mucho más común ver a un
hombre tomando la iniciativa a la hora de mantener una re-
lación sexual y a la mujer de un modo más pasivo, a la espera,
cuando en muchas ocasiones quizás tanto a él como a ella
les gustaría que fuese la mujer quien la tomase.

El hecho de mantener muchas relaciones sexuales no sig-
nifica que se tenga un mayor deseo sexual; a pesar de que es
un indicador, no es el único.

Nuestro deseo sexual fluctúa, con lo cual el interés por el
sexo puede aumentar o disminuir, es algo común y no debe-
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mos confundir una etapa de poco interés sexual con la aver-
sión al sexo. 

¿CÓMO SE PRODUCE?

«Toda la actividad humana está motivada 
por el deseo o el impulso».

BERTRAND RUSSELL

La respuesta sexual se produce cuando se reciben estímulos
que el cerebro interpreta como eróticos, lo que origina una
serie de cambios fisiológicos. Los recuerdos favorecen esta
primera fase de deseo. 

Todas las situaciones, conductas y personas son suscep-
tibles de despertar en nosotros un deseo sexual.

Hay estímulos reflejos que proceden de la médula espinal
y otros que provienen de la zona cortical del cerebro, que son
aquellos pertenecientes a las fantasías, sueños y recuerdos.

Esta excitación crea cambios químicos en nuestro orga-
nismo y las responsables son las hormonas sexuales; andró-
genos, estrógenos y progesterona que están presentes en
todas las personas pero varían las cantidades en función de
su género. Ellas son las que nos provocan la respuesta sexual,
desde la dilatación de las pupilas hasta la erección o lubri-
cación vaginal. Las feromonas también se relacionan con la
atracción sexual; son aquellas que se emiten a través de glán-
dulas odoríferas que están en la boca, manos, pies, axilas
y genitales.

Es importante señalar que cada persona interpreta de for-
ma distinta sus respuestas sexuales, así como que llevan a cabo
diferentes conductas. Hay personas que durante la relación
sexual jadean o gritan de forma muy ruidosa y otras no emi-
ten prácticamente sonido alguno. Algunas se mueven brus-
camente y otras de manera más ligera; unas miran constante-
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mente a su pareja y otras cierran los ojos... Pero el organismo
responde ante la excitación sexual y el orgasmo de manera
prácticamente idéntica.

Las dos respuestas básicas que se dan en nuestro organis-
mo con la estimulación sexual son la dilatación de los vasos san-
guíneos, incrementando el tamaño y el color de los tejidos, al
igual que el aumento de la tensión muscular. Ambas respues-
tas se incrementan hasta el punto máximo llegando al orgas-
mo. De este modo el organismo se libera de este estado. 

Tanto en el hombre como en la mujer la respuesta sexual
humana pasa por las fases de deseo, excitación, meseta, or-
gasmo y resolución. Si no se produce la fase de deseo, no se
podrá pasar a la siguiente fase, en ella la mayoría de los cam-
bios son psicológicos. 

El primer efecto que aparece en la mujer en la fase de ex-
citación es el aumento de lubricación vaginal, expansión de
la parte interior de la vagina, unida al cambio de coloración,
a un aumento de tamaño de los labios mayores y menores
y elevación del útero, agrandamiento del clítoris y aparición
de contracciones rápidas e irregulares. Al mismo tiempo, los
pezones se ponen erectos y aumenta el tamaño de los se-
nos alrededor de un 25 por ciento.

En el hombre la señal más plausible es la erección del pe-
ne debida a la acumulación de sangre en los tejidos. Asimismo,
se produce un ensanchamiento progresivo de la apertura de
la uretra junto a la elevación y agrandamiento de los testículos.
También puede darse una erección de los pezones, aumento
de la tensión muscular, presión arterial y frecuencia respira-
toria.

A medida que avanzamos a la fase de meseta, en la mujer
se da una reducción del diámetro del tercio exterior de la
vagina unida a una congestión de los labios mayores, lo cual
permite una mayor presión sobre el pene, importando poco
el tamaño de éste para la estimulación vaginal. Los labios me-
nores incrementan su tamaño pudiendo llegar a triplicarlo,
esto origina que los labios mayores se abran más, facilitando
con ello el acceso a la vagina. El clítoris se retrae hacia el hue-
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so púbico protegiéndose del contacto directo, pero dado que
no pierde su sensibilidad, la estimulación de las zonas próxi-
mas produce sensaciones clitorídeas. Continúa incremen-
tándose el rubor sexual, la tensión muscular, la tasa cardiaca
y la frecuencia respiratoria.

En el caso del hombre, se produce un aumento del gro-
sor del pene, sobre todo del glande, que además adopta un
color más oscuro debido a la sangre retenida. También hay
un incremento de los testículos que continúan elevándose; su
elevación total indicaría la inminencia del orgasmo. Puede
sentirse una sensación de presión o calor interno en la zona
genital. Al igual que en la mujer, aparece rubor sexual, ten-
sión muscular, aceleración del ritmo cardiaco y respiración
más rápida. 

La fase de orgasmo en la mujer se caracteriza por con-
tracciones simultáneas y rítmicas del útero, la plataforma
orgásmica y el esfínter anal. Inicialmente estas contracciones
aparecen muy seguidas (cada 0,8 segundos) y a partir de la
cuarta o quinta el intervalo entre una y otra se alarga y dis-
minuye su intensidad. El número de contracciones puede va-
riar de tres o cuatro a más de quince. Normalmente, cuanto
mayor sea el número de contracciones y su intensidad, mayor
es también la intensidad del orgasmo. El orgasmo en la mu-
jer es una respuesta general de todo el organismo, no sólo de
la zona pélvica. A mayor intensidad, más se involucra todo
el cuerpo, llegando incluso a perder el control voluntario de
los músculos, sobre todo las contracciones en la zona perine-
al, recto y abdomen. El clítoris permanece retraído mientras
que el grado de rubor sexual va en paralelo a la intensidad del
orgasmo y se incrementa el ritmo respiratorio (cuarenta res-
piraciones por minuto), la frecuencia cardiaca (hasta 180 ppm)
y la presión arterial. Pero lo más significativo es la profunda
sensación de placer que se experimenta, ya que llega a anu-
larse cualquier otra actividad mental, dado que la mente se
centra únicamente en esta sensación tan placentera. Las mu-
jeres suelen describir el orgasmo como una sensación «elec-
trizante» o «cosquilleante» recorriéndoles todo el cuerpo.
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Esta fase en el hombre es más breve, el semen es lleva-
do desde los testículos al bulbo de la uretra debido a las con-
tracciones de los vasos deferentes, la próstata y las vesículas
seminales (momento en el cual la sensación es de que el or-
gasmo es inminente y no se puede controlar). Acto seguido
se produce la eyaculación y expulsión del semen motivada por
las contracciones de la uretra y del pene. Las contracciones
rítmicas se producen inicialmente a intervalos breves (0,8 se-
gundos), y a partir de la tercera o cuarta va perdiendo inten-
sidad. En esta fase se incrementa la frecuencia respiratoria
(puede llegar hasta cuarenta ciclos por segundo), la tasa car-
diaca (180 ppm o más) e incrementos significativos de la pre-
sión arterial. Como experiencia subjetiva la describen parecido
a una sensación inicial de calor o presión internos, haciéndo-
les sentir la inevitabilidad de la eyaculación seguida de con-
tracciones fuertes y muy placenteras. El paso del semen por
la uretra produce una sensación que es descrita como un cho-
rro cálido de líquido o sensación punzante.

En la última fase de resolución es donde se invierten las
modificaciones en los órganos y tejidos de la mujer, volvien-
do a las condiciones acaecidas anteriormente. Los pechos dis-
minuyen lentamente junto a la erección de los pezones. La
tensión muscular desaparece reduciéndose también la fre-
cuencia cardiaca, respiratoria y presión arterial. El rubor
sexual se va disipando y en algunas mujeres aparece una lige-
ra película de sudoración en el pecho, espalda, muslos y to-
billos. Desaparece la coloración de los labios por la descon-
gestión vascular gracias a las contracciones musculares que la
han aliviado. El tercio exterior de la vagina vuelve a su diá-
metro habitual y el clítoris a su posición. El útero va volvien-
do de manera gradual a su tamaño y al estado de reposo. Los
labios mayores van perdiendo poco a poco su grosor mientras
que los menores lo hacen más rápidamente. 

Esta fase es mucho más larga en las mujeres que en los
hombres, y la estimulación del clítoris, los pezones o la va-
gina puede resultar molesta. Si no ha habido orgasmo, tras una
excitación intensa esta fase de resolución se prolongaría en el
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tiempo, por lo que al mantenerse la vasoconstricción se lle-
garía a generar una sensación de malestar o presión pélvica
que sería mayor cuanto más tiempo se haya mantenido el
nivel de excitación. La consecución del orgasmo permitiría
el alivio de estas sensaciones.

Después del orgasmo el hombre entra en un periodo re-
fractario que hace prácticamente imposible tener otro orgas-
mo o eyacular de nuevo, pero este periodo es de tiempo va-
riable pudiendo ser de minutos u horas, y aumenta conforme
lo hace la edad. Tras el orgasmo, la erección disminuye rápi-
damente; al igual que en la mujer se invierten las modifica-
ciones fisiológicas previas a la fase de excitación, reducción
del tamaño de los testículos y descenso del saco escrotal, pér-
dida de la tensión muscular y normalización de la frecuencia
cardiaca y respiratoria. Si no se ha producido orgasmo y ha
habido una intensa excitación podría aparecer una sensación
de presión y dolor en los testículos por la vasocongestión, que
desaparece lentamente.

HAGAMOS UN POCO DE HISTORIA

«Sólo hay una fuerza motriz: el deseo».

ARISTÓTELES

Veamos ahora el deseo desde la mitología, la historia y la cul-
tura.

Dentro de la mitología griega y romana, la Biblia y la
literatura en general son destacables personajes como Afrodi-
ta, Venus, Eros, Cupido, Príapo, Edipo, Electra, los sátiros, las
ninfas, Onán, Don Juan, Casanova... y lugares como Sodoma.

Eros es el dios griego del amor el cual da origen a la pala-
bra erotismo, término estrechamente ligado al deseo sexual,
la atracción, la sensualidad, el goce y el placer con otro ser. Su
homónimo romano, Cupido se ha empleado semánticamen-
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te para designar al deseo (cupere). De Afrodita proviene lo afro-
disíaco, lo que estimula el deseo sexual, y de Venus lo vené-
reo, que puede tener connotaciones negativas cuando habla-
mos de enfermedades venéreas, contraídas a través del acto
sexual. 

Los sátiros, mitad hombre-mitad animal (cabra o caballo)
hacen referencia a hombres lujuriosos o lascivos. La satiriasis
se emplea cuando existe en el hombre un impulso sexual exal-
tado, al igual que el donjuanismo. En la mujer este fenómeno
se conoce como ninfomanía, proveniente de las ninfas, a las
cuales se les atribuían conductas sexuales desmedidas.

De Príapo deriva el priapismo, que se trata de una erec-
ción duradera y dolorosa la cual no tiene por qué deberse a
una excitación sexual. Y el hermafroditismo define a aquel in-
dividuo que posee ambos sexos o parte de ellos; hace refe-
rencia al hijo concebido entre Hermes y Afrodita, un hermoso
joven del que la ninfa Salmacis se enamoró. Cuando él se ba-
ño desnudo en el lago, ella lo abrazó tan fuerte que ambos
cuerpos se unieron en uno y así Hermafrodita vivió con su
doble género por siempre.

La palabra narcisista tiene su origen en Narciso, el hom-
bre que de tanto mirar su reflejo en el agua acabó ahogándo-
se. En el juego de la seducción está presente cierta inclinación
narcisista, lo que comúnmente podemos llamar «sentirnos
sexys».

En el psicoanálisis, ya por Freud, se han empleado los
complejos de Edipo y Electra que hacen referencia al deseo
amoroso del niño y de la niña hacia su progenitor del sexo
opuesto.

Con respecto a la homosexualidad es consabido que era
una práctica socialmente aceptada en Grecia y que ilustres
personajes eran homosexuales y no menospreciados por ello.
La cultura griega adoraba la belleza independientemente de
su género.

El ejemplo de homosexualidad femenina, lesbianismo,
toma su nombre de la isla de Lesbos, donde Safos (también
deriva de ella el safismo que viene a significar lo mismo) fun-

LAS LEYES DEL DESEO

28

Las leyes del deseo  20/10/08  16:34  Página 28



dó una academia formada por un grupo de mujeres que ado-
raban a Afrodita y a las musas donde se las instruía en el arte
y la religión; también se cuenta que Safos promovía el amor
entre las mujeres.

En la mitología griega nos encontramos con infinidad de
dioses y semidioses los cuales protagonizan múltiples aven-
turas sexuales, estas historias servían como referente a la so-
ciedad del momento ya que eran modelos a imitar. Con lo cual
existía una mayor libertad sexual que en otras épocas histó-
ricas. Pero los griegos también rendían culto a la virginidad,
a través de la diosa Artemisa. La virginidad era vista como al-
go valioso en la mujer, no así en el hombre. Los hombres de
la Grecia clásica no consideraban a la mujer como a un igual. 

El código de Hammurabi de la antigua Babilonia, casti-
gaba a la mujer que era violada sexualmente porque si estaba
casada se consideraba un acto de adulterio, y tanto al violador
como a la víctima se les condenaba a morir ahogados. 

Durante la época medieval se creía que los hombres y las
mujeres producían espermatozoides, de hecho hasta el si-
glo XVIII la mujer era vista como una versión imperfecta del
hombre. Se creía que tenía los mismos órganos genitales, pe-
ro que a esta «versión» no le habían salido al exterior. 

A lo largo de la historia y en diversas culturas se han da-
do lugar diferentes ritos asociados a los placeres carnales y en
algunos casos han sido perseguidos por considerarlos here-
jías, cultos a Satán, etcétera.

Los casos más populares son las orgías y los aquelarres.
En la sociedad cretense, que a pesar de ser anterior a la grie-
ga, se trataba de una sociedad más igualitaria y liberal donde
las mujeres y los hombres eran considerados como iguales.
Uno de sus rituales consistía en que los y las jóvenes subían
a las cimas de las montañas como tributo a la madre tierra y
realizaban grandes cópulas en los días que duraba el ritual. 

Sin embargo, se ha hablado de las orgías como conductas
malignas, perversas, cuando en muchas culturas se han veni-
do realizando desde tiempos remotos sin la más mínima ma-
lignidad.
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Los aquelarres fueron muy perseguidos y castigados. Se
trataba de copiosos banquetes y cópulas. Se han relacionado
también con la brujería y con ritos esencialmente femeninos,
dándole una connotación a la mujer más asociada al pecado
que la del hombre, ya que era la mujer, la bruja, la que me-
diante encantamientos seducía al hombre y lo llevaba a la per-
dición. Bajo este prisma el hombre está libre de culpa, de
pecado carnal, se le exime como si no tuviese voluntad pro-
pia, recayendo toda responsabilidad en la mujer que será cas-
tigada por ello.

Como dice Alejandro Jodorowsky, la mujer, siendo vis-
ta como el demonio y la sensualidad como el pecado, hace que
se infecten los libros sagrados con interpretaciones desviadas
que pasan a través de las escuelas, la política, la sociedad...

Durante la Edad Moderna se originó la llamada «Caza
de Brujas» consistente en procesos de tortura y ejecución de
brujas, y se estima que causó la muerte de 60.000 personas.
Hoy en día este término se utiliza para cualquier persecución
sesgada sin incurrir en la presunta inocencia o culpabilidad.

No obstante, desde la Antigüedad la creencia en la bru-
jería, común en multitud de culturas, ha tenido distintas in-
terpretaciones puesto que se ha relacionado con religiones
paganas que hacían ritos para la fertilidad.

En Grecia y Roma existía la figura de la hechicera que
practicaba magia erótica. Ellas se reunían por las noches pa-
ra conjurar mientras invocaban a las diosas Hécate, Selene
y Diana.

Los autores como Horacio, Ovidio y Petronio, entre
otros, mencionan a brujas que realizan magia erótica.

En la Biblia se cuenta la historia de las ciudades de So-
doma y Gomorra destruidas por la ira de Dios debido a sus
prácticas sexuales «contra natura». La primera ciudad da ori-
gen a la sodomía, práctica sexual dada entre personas del mis-
mo sexo, lo que entendemos por homosexualidad. Pero ac-
tualmente alude al coito anal, sea éste entre dos personas de
igual o distinto sexo. Con lo cual, nos encontramos con una
represión de las relaciones sexuales por placer, al igual que en
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el mito de Onán, siendo únicamente lícitas cuando la meta es
la mera reproducción y no el goce del cuerpo y la mente.

Onán, personaje bíblico, fue castigado por Dios al no ha-
ber dejado descendencia. Él mantenía relaciones sexuales pe-
ro eyaculaba fuera de la vagina. No obstante el significado de
onanismo es el de masturbación. Hasta hace poco la mas-
turbación era considerada una práctica pecaminosa y poten-
cialmente peligrosa para la salud. A los niños se les asustaba
diciendo que si se tocaban se quedarían ciegos y que el semen
que manaban era el cerebro licuado llegando, por tanto, a per-
der su capacidad intelectual si seguían realizando prácticas
onanistas. Todas estas falacias eran totalmente contradicto-
rias a lo que a la salud del individuo se refiere, creando gra-
ves traumas. El tema de la masturbación femenina era tal tabú
que ni siquiera se mencionaba, era inexistente.

¿Por qué el celibato se ha identificado siempre con san-
tos y mártires, y la promiscuidad sexual con cosas relativas
al demonio? ¿Acaso es pecado gozar de nuestro cuerpo? Al
contrario, es saludable a nivel psíquico y físico.

Dentro del cristianismo es san Pablo el primero que nos
habla de moral sexual. Dice: «Loable cosa es en el hombre no
tocar mujer». Para él lo mejor era el celibato y el menor de
los males era el matrimonio frente al adulterio. El matrimo-
nio era para aquellos que no tenían dominio de sí mismos.

Trescientos años después, san Agustín concluyó que a pe-
sar de que la cópula era necesaria para la reproducción, ésta
estaba manchada de culpa por el pecado original de Adán y
Eva. Debido a ello relacionó el sexo con un sentimiento de
culpabilidad. San Agustín decía que el origen del deseo esta-
ba en la desobediencia humana a la ley divina.

¿Realmente debe haber una moral para las relaciones se-
xuales? Yo creo que no. Podemos prohibir la violencia sexual,
pero por lo que ésta conlleva, independientemente de que
se genere en un ámbito sexual o no. El acto sexual no debe ser
considerado inmoral, sino gratificante.

En la época Victoriana, los cristianos reconducían sus res-
tricciones sexuales, así pues un hombre de moral debería abs-
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tenerse del sexo fuera del matrimonio y tendría sumo cuida-
do en las prácticas más «correctas» para llevarlo a cabo con
su mujer, ya que muchas prácticas estaban consideradas in-
morales. Por lo tanto, la mujer de moral se conformaría con
estas prácticas y nunca debería intentar fomentarlas más allá
de lo que su marido quisiese. El placer no era el objetivo de
estos actos sexuales y menos para la mujer. Todavía en esta
época la única función de la relación sexual es la reproducti-
va. Y no hace ni un siglo, las relaciones sexuales moralmente
aceptadas eran con la luz apagada, postura del misionero, la
mujer tapada con un camisón, que a veces tenía una abertura
justo a la altura de la vagina para lograr la penetración sin ver,
ni tocar parte alguna del cuerpo, en la que habría que realizar
el acto lo más rápido posible, y si la mujer llegase a disfrutar
de él sería pecaminoso. Claro que por otro lado, disfrutar de
ese modo sería harto complicado.

Todo este tipo de represión trajo consigo actos inmorales
de manera secreta. Se recurría a prostíbulos para realizar otras
prácticas que podrían resultar impúdicas para una esposa, co-
mo el sexo oral o anal, considerados como desviaciones muy
peligrosas. Y se llegaron a desarrollar técnicas de autocastigo
para la inmolación por los pecados cometidos, supuestos pe-
cados que hacían experimentar sentimientos de culpa.

Durante el periodo de 1936 a 1939 los nazis hicieron
un gran negocio con la pornografía, las llamadas películas
de Sachsenwald que se destinaban a Suecia donde las cam-
biaban por el hierro que sirvió para la construcción del teja-
do de la sala de congresos de Nüremberg.

En 1941, gente de la clase alta del nazismo, nobles, ar-
tistas famosos, actores y deportistas que vivían a lo grande en
la Alta Baviera, durante los años que duró la sangrienta gue-
rra y aislados de toda esa problemática, se dedicaron entre
otros bellos quehaceres a rodar películas de porno duro para
su propio consumo.

Pero ninguna de las películas está registrada en el Archi-
vo Cinematográfico Federal de Alemania. A pesar de que
en 1942 se proyectó al menos una película de Sachsenwald,
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nunca se encontraron pruebas que demostraran un negocio
de intercambio con el hierro. Sin embargo, hay pistas que nos
llevan hasta África donde se cree que las películas de Sach-
senwald eran permutadas para conseguir concesiones de ex-
plotación mineral. Queda patente, pues, una doble moral a lo
largo de la historia.

Después de la Segunda Guerra Mundial, se inició una re-
volución sexual como reacción a la represión predecesora.

Se puede observar que las expresiones sexuales son tan
variadas como los gustos y las personas, cada cual tiene sus
preferencias, deseos y fantasías. La Revolución Sexual que
aparece en los años sesenta nos sirvió para entender la sexua-
lidad desde la igualdad entre la mujer y el hombre viéndola
desde todas sus dimensiones. Se pasa por tanto del «cómo de-
be ser», que imponía unas normas basadas en las conductas
sexuales únicamente para fines reproductivos, lo cual implica
una relación heterosexual y meramente coital, a plena liber-
tad a la hora de elegir la manera en que el individuo desea re-
lacionarse íntimamente. 

Ninguna conducta es perniciosa si respeta la libertad del
otro y no es experimentada con angustia. Lo que ha sido con-
siderado normal o anormal ha variado a lo largo de la histo-
ria en función de la religión y cultura pertenecientes.

El sociólogo inglés Anthony Giddens habla de los cam-
bios significativos en la sexualidad, el amor y el erotismo en
la sociedad moderna gracias a la liberación de la sexualidad
con la relación intrínseca de la reproducción. La liberación
última de la sexualidad se produce con el control de la na-
talidad, porque da al individuo la posibilidad de tener una
sexualidad autónoma y separada de la reproducción y el pa-
rentesco. El hecho de que la mujer tenga control sobre la con-
cepción le ha permitido obtener un mayor grado de igualdad
sexual. El deseo de variedad ya no es exclusivo del hombre,
tanto mujeres como hombres pueden hacer uso de él para
su propia búsqueda de identidad sexual.

Mientras que a la mujer se la valoraba por su virginidad,
al hombre se le aprecia por su experiencia sexual, esto con-
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lleva que se le niegue el placer a la mujer y se le permita al
hombre. Con la modernidad se ha ido debilitando este ima-
ginario y la mujer se ha reconocido como partícipe de su pro-
pia sexualidad. Para Giddens estos cambios son el resultado
de las luchas de las mujeres durante el siglo pasado, en cam-
bio los hombres han seguido acomodados en el imaginario fe-
menino para seguir beneficiándose de las mujeres.

La tarea principal que nos acomete ahora es la de des-
penalizar aquellas prácticas sexuales brutalmente castigadas
o que conllevan sanción, como el caso de la nigeriana Zafia
Hussaini, que gracias a la presión internacional pudo salvar-
se de la lapidación impuesta como castigo por adulterio. A pe-
sar de que se siguen dando casos como el de Amina Lawal,
también salvada por los cientos de miles de firmas recogidas
a través de Internet. Aunque nos parezca raro en estados con-
siderados civilizados, tales como Georgia o Texas entre otros,
ciertas prácticas sexuales como el sexo oral y el coito anal son
consideradas delito.

¿PERSONAJES MALDITOS O «SIMPÁTICOS»?

Dentro de la historia me gustaría narrar brevemente la bio-
grafía de algunos personajes que cuando menos han sido pe-
culiares en lo concerniente al sexo o a sus deseos. Si bien no
se sabe si han sido víctimas de conspiraciones por poder, por
las que les atribuyeron esta maldición histórica, o si realmente
se trataba de gente perturbada y malvada. 

Pero primero empecemos, cómo no, por las deidades:
Quae percidere puer, moneo, futuere puella; barbatum furem tertia
poena manet. Ne prendare, cave. [...] Traiectus conto sic extendere
pedali. Ut culum rugam non habuisse putes. 

«Te sodomizaré, muchacho, te lo advierto; a ti, mucha-
cha, te follaré; al barbado ladrón la tercera pena [la irruma-
ción] es la que le espera. Ten cuidado, no vaya a cogerte. [...]
Atravesado por mi percha descomunal, quedarás tan estirado
que nunca pensarás que tu culo tenga curva alguna».
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Príapo, dios de la fertilidad en la mitología griega, pro-
tector de los rebaños y relacionado con la vida agrícola. Se
representaba con un enorme falo erecto que simbolizaba la
fecundidad. Sus funciones eran las de garantizar buenas co-
sechas y a veces servía para alejar el mal de ojo protegiendo
las huertas de los ladrones. Se le relacionaba con otros dio-
ses de la fertilidad tales como Dionisio, Hermes o Helios.
Y también es reconocido como santo para la Iglesia gnóstica
católica.

Muchos poetas escribieron sobre situaciones obscenas
y cómicas de Príapo.

Pan, que significa «todo» en griego, era también un dios
de la fertilidad y la sexualidad desenfrenada para los griegos
clásicos. Por ello se relaciona también con Dionisio. Dota-
do de una potencia sexual desmedida se dedicaba a perse-
guir ninfas por los bosques. Tocaba un tipo de flauta al que
debe su nombre, la flauta de Pan. Representaba la naturaleza
salvaje e incontrolada y se le atribuía generar un miedo enlo-
quecedor, de ahí proviene la palabra pánico.

Los ritos paganos de fertilidad que duraron hasta la Edad
Media eran realizados por las Bacantes (adoradoras del dios
Baco). Pero a partir de la Edad Media y hasta la actualidad,
Pan ha simbolizado al diablo y se le relaciona con los aquela-
rres. Parece que, siempre, todo lo pagano relacionado con la
sexualidad la Iglesia católica se lo apropia y lo asocia a malig-
nidad.

La condesa Erzsébet Báthory, fue una aristócrata hún-
gara cuya supuesta obsesión por la juventud y la belleza le lle-
vó a realizar una serie de crímenes sangrientos y prácticas
de brujería con los cuales se ganó el sobrenombre de la Con-
desa Drácula o Sangrienta. Sin embargo, muchos historiadores
creen que debido al contexto político y al poder que tenía, sus
enemigos inventaron estos crímenes para acabar con ella.

Fue prometida a los 11 años, como era costumbre en la
época, pero se quedó embarazada a los 13 de uno de sus sir-
vientes, al cual castraron y arrojaron a los perros; al bebé lo
hicieron desaparecer.
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Erzsébet había recibido una educación muy superior a la
de sus coetáneos, su cultura era mayor que la del príncipe de
Transilvania, prácticamente analfabeto.

Cuando a los 44 años enviudó se empiezan a narrar una
serie de supuestos crímenes. Ella estaba en una situación com-
plicada; era una señora feudal de un importante condado de
Transilvania, inmiscuida en intrigas políticas y sin ejército que
la protegiese. Es en esta época cuando la empiezan a acusar
de practicar magia roja, la cual puede realizarse a través de
la sangre o el sexo, sirviéndose de jóvenes. Este tipo de acu-
saciones era muy común para inculpar a los disidentes. A Jua-
na de Arco le ocurrió algo similar, ya que fue acusada de bru-
jería cuando se temió que su poder político pusiese en peligro
el sistema establecido. 

Tomaron el castillo donde se hallaba Báthory, la cual no
pudo oponer resistencia. Y dicen que hallaron a muchachas
torturadas y desangradas junto a muchos cadáveres.

A las brujas Dorottya, Ilona y Piroska, al servicio de Bát-
hory, les arrancaron los dedos con tenazas. Pero la ley impe-
día que una noble fuese procesada, así que Erzsébet fue em-
paredada en una mazmorra de su castillo y confiscaron todos
sus bienes. Tras cuatro años fue hallada muerta.

La mayor parte de la familia Báthory tuvo que huir a Po-
lonia por el peligro de ser ejecutados o torturados. Actual-
mente en Hungría, al igual que Juana de Arco en Francia, es
una heroína nacional.

No sabemos sí realmente Erzsébet Báthory fue inocen-
te de todos aquellos crímenes que se le imputaron, o si fue
una noble más, sádica y cruel de la época, cuya impunidad le
permitía tratar a sus siervos como quisiese. O tal vez fuese una
asesina descubierta cuando recurrió a hijas de la nobleza a fal-
ta de nuevas víctimas.

El marqués de Sade, aristócrata, escritor y filósofo francés
cuenta en su haber con varias novelas eróticas. De su nombre
procede el término sadismo. Debido a sus excesos y escánda-
los en prostíbulos fue encarcelado en varias ocasiones y sen-
tenciado a muerte por sodomía y envenenamiento, ya que
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varias prostitutas se intoxicaron con la supuestamente afro-
disíaca mosca española. En dosis pequeñas produce priapis-
mo. Este efecto de erección espontánea del pene la convir-
tió en un potente afrodisíaco hasta el siglo XVII que dejó de
usarse debido a las muertes ocasionadas por envenenamien-
to, pero se puso de moda en el siglo XVIII en Francia, donde se
conocía como «pastilles Richelieu». François de Sade consi-
guió huir a Italia, pero años más tarde lograron encarcelarlo
y en prisión comenzó a escribir. 

Tras la Revolución Francesa fue liberado y publicó de
manera anónima varios de sus libros. En su obra podemos en-
contrar descripciones de violaciones y perversiones. La no-
vela Los 120 días de Sodoma narra una amplia variedad de
perversiones contra un grupo de adolescentes esclavizados.
También escribió obras de teatro, pero muchas fueron des-
truidas por su familia. A su muerte, su hijo quemó todos sus
manuscritos inéditos. 

A pesar de su mala reputación hubo varios seguidores de
su obra, los surrealistas lo reivindicaron como precursor, des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, muchos intelectuales
franceses admiraban la figura de Sade y se le ha relacionado
con el existencialismo y con la filosofía kantiana en su impe-
rativo categórico.

Grigori Rasputín fue un místico ruso que ejerció gran
influencia sobre la dinastía Románov. Perteneció a la secta
de los Khlystis condenada por la Iglesia ortodoxa. Se carac-
terizaban por llevar a cabo prácticas orgiásticas en sus ritos,
siempre bajo secreto ya que socialmente se comportaban co-
mo miembros de la Iglesia ortodoxa aunque no comulgasen
con ella. El dogma en el cual se basan era que el hombre era
igual a Cristo y la mujer a la Virgen María, la transformación
la obraba el Espíritu Santo que descendía al realizar el ri-
tual.

Este personaje poseía un gran poder de fascinación, las
mujeres que participaron en los ritos cuentan que les trans-
portaba a un estado místico, pero la mayoría de ellas acaba-
ron con trastornos mentales.
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Durante la Primera Guerra Mundial cuando el zar esta-
ba ausente debido a la guerra, Rasputín fue acusado de influir
políticamente en la zarina como espía alemán, ya que ella
tenía ascendencia alemana.

El príncipe Yusupov y el primo del zar decidieron ase-
sinarle para acabar con la influencia que tenía sobre la zari-
na. Según las crónicas, para terminar con la vida de Raspu-
tín primero tuvieron que envenenarlo, después le dispararon
a quemarropa y, finalmente, le ahogaron en el río. La au-
topsia dictaminó que su muerte había sido por ahogamien-
to. Conforme a las investigaciones, fueron los servicios se-
cretos británicos los que a través de sus agentes asesinaron
a Rasputín.

Ron Athey es un artista que por su trabajo y performan-
ces se le ha relacionado con el mismísimo Satanás. Ron aban-
donó su hogar materno muy joven tras su adicción a la he-
roína, y junto a un amigo crearon un dúo bajo el estupendo
nombre de Premature Ejaculation. En sus actuaciones el mu-
chacho se arrastraba sobre cristales rotos y cuchillos. Des-
cubrió un placer erótico en cortar y rasgar su cuerpo. Los ta-
tuajes que decoran su piel son dibujos de una serie de visiones
que tuvo y que le sirvieron para desengancharse de la droga.
Uno de los más representativos es el sol llameante que ador-
na su ano en honor a L’anus solaire de George Bataille, escri-
tor catalogado como transgresor.

Sus performances incluyen ritos corporales que han sido
demonizados por sus detractores al incluir prácticas sadoma-
soquistas, se ha granjeado el odio y el apelativo de artista
maldito debido a las tergiversaciones de sus actos. Athey no
experimenta el derramamiento de sangre como dolor o cas-
tigo.

Debido a la mala experiencia en su país, Estados Unidos,
se fue a Europa y en el Reino Unido desarrolló Deliverance
(1995). Con sus obras podemos observar cómo las sociedades
han hecho del cuerpo un templo del placer y del mal a la vez,
debido a interpretaciones reaccionarias. Es seguro que a mu-
chos no les despierta simpatía su obra pero creer que es el de-
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monio por ello es cuando menos infantil. Puede en todo ca-
so resultar irreverente en su búsqueda espiritual a través de
ritos sadomasoquistas, que por otro lado han estado presen-
tes en multitud de culturas primitivas sin ninguna relación
con el mal, más bien con lo contrario, con la idea de tras-
cender espiritualmente.

CONTEXTUALIZAR EL DESEO

39

Las leyes del deseo  20/10/08  16:34  Página 39



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


