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Cuando el hombre se vuelve objeto de una mujer

Por Equipo LND/ La Nación Domingo

Más que por estos lados, este juego se conoce en países europeos o en EEuu, donde incluso se realizan cenas y
fiestas en las que machos desprovistos de sus ropas deleitan y complacen a féminas dominadoras. Es unjuego de
poder y seducción, pero también puede llevar a cierta esclavizacion. con lo que podría tomar ribetes
sadomasoquistas.

Recomendados.- Este tipo de jugueteo en una pareja puede ser beneficioso para quienes no saben lo que
quieren en la cama.

"Ven aquí perrito malcriado/ ven mi cachorrito/ soy tu ama y te lo mando", cantaba hace algunos años la brasileña
KeUyKey en un videoclip que pasaban por la TV.

Su canción pasó a la historia. Pero hoy una práctica conocida como "clothed female naked male" (CFNM) -que
equivale en castellano a mujer vestida hombre desnudo- parece recoger ese espíritu de juego de dominación.

Hace un par de años en Europa y EEUU los más osados comenzaron a introducirse de a poco en esta nueva práctica
sexual.

Las reglas elementales para entrar en el juego son que la mujer debe permanecer vestida, mientras que el hombre es el
que debe despojarse de la ropa de una vez o de a poco, da igual.

Lo importante es que quien comande todas las acciones que él realice sea ella. Y, a la vez, que el hombre sea
complaciente y acceda a las peticiones de la mujer con prohibición de tocarla o desvestirla, a menos de que sea ella
quien lo solicite.

Con esto ya no es necesario ir a una despedida de soltera -de esas de verdad, con vedetto incorporado- para sentir que
el hombre es un objeto sexual que no tiene más tarea que la de seducirte.

Y. de paso, el rol de seductora que, desde los orígenes de los tiempos se ha atribuido a la mujer, busca un equilibrio
en el cosmos y ella deja de ser la única capaz de ostentar aquel título.

El s.icólogo clínico y sexólogo César Menéndez señala que a pesar de que biológica e instintivamente hablando el
bombre es él activo y la mujer la pasiva, "hoy ella también puede ser activa. Puede tomar el dominio de la actividad
sexual Es que la espontaneidad de la mujer ya no está siendo reprimida por la religión. La virginización de lamujer la
hizo ser celestial, solamente madre. Hoy no. Hoy también incorpora su rol de amante-hembra".

Por su parte, el sexólogo Andrés Mohedo dice que en el origen de la posición del misionero "se minimizaba el placer
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remeniao, porque es el hombre el que se mueve y el que detenta todo el conocimiento sexual como una cosa

pasaba de generación en generación y hasta no hace mucho. Gracias a la píldora anticonceptiva y otras cosas
.mo la educación sexual, las mujeres han sido capaces de ser más exigentes y liberarse un poco del estigma de ser

ana puta si es que les gusta el sexo, si es que lo disfrutan. Por lo tanto, el poder sexual también comenzó a ganarse en
la medida en que la mujer comenzó a decir que no y ese no comenzó a ser respetado por su pareja. Hay una especie
de juego de poderes ahí".

Pero si bien es cierto que con el paso de las décadas la mujer comenzó a ganarse su lugar bajo -y sobre- las sábanas
por diversas razones culturales y médicas, también lo es que el hombre aprendió a hacerle un espacio a ella y a
apreciarla como alguien que puede tomar las riendas en la cama.

Cinthia Cassan, siquiatra, sicoanalista y terapeuta familiar, especialista en temas de mujer, pareja y sexualidad, dice
que en estos tiempos el "que la mujer asuma su rol de deseante, y pueda tomar la iniciativa, es algo que muchas veces
las parejas les reclaman, ya que a ellos también les genera deseo saber que la mujer los desea. Esperan que ella los
sorprenda, los busque, inicie eljuego erótico".

y agrega que "una de las cosas más eróticas es ir desvistiéndose de a poco, o quedarse con algo de ropa; lo medio-
oculto genera deseo. Lo que se va develando de a poco es más erótico que lo que se muestra descarnadamente".

EL PLACER DEL SOMETIMIENTO

Si bien el afán de esta práctica es que sea un juego, una nueva forma de disfrutar y de romper con la rutina, también
hay una cuota de placer en el sometimiento, explican los especialistas.

El sexólogo Andrés Moltedo no ha recibido en su consulta a personas que le hablen de casos relacionados al CFNM,
ya que en Chile esta práctica no es muy conocida aún, sin embargo, señala que "me suena principalmente como un
tema de juego previo. Ahora, obviamente que detrás de los juegos previos pueden haber juegos de poder. Y
bienvenidos sean. En algún momento es bastante rico sentirse el objeto de deseo de otra persona. No solamente ser el
que busca. Creo que sentirse buscado, querido y apreciado es excitante".

El CFNM se practica a veces de a dos, pero en otras ocasiones de forma grupal En algunos países del viejo
continente, incluso, se hacen fiestas o reuniones de este estilo en que las mujeres recrean la vista, tocan y practican
sexo oral y los hombres pasean "en cueros" mostrando sus atributos y disfrutando de la pasividad.

Imagen !Aunque en general, por su naturaleza, a ellos les gusta ir directo al grano. "El
hombre es mucho más genital en su acercamiento y la mujer más indirecta, más
dedicada a otras zonas erógenas que no son específicamente las genitales", explica
el sexólogo Andrés Moltedo.

\

Por lo tanto, en esta clase de juegos seguramente deben aprender a ser más
pacientes e incluso a conformarse con no llegar a consumar el acto sexual

Pero hay situaciones en que las mujeres se dejan llevar e, incluso en espacios
_.._- - 'públcos, el jugueteo y Jajuerga acaban en una penetración. Una residente española

relata en un sitio web que participó en una fiesta "boys for girls" en Holanda.

"La fiesta consiste en shows sin parar de gogós y baile de boys, alcohol, mucha música y chicas, tal como van,
vestidas con sus vestidos, vaqueros y pantalones cortos, que empiezan a jugar con el chico que les gusta. Algunas
van por besos y caricias, y muchas terminan con una penetración. Todo pasa en la misma sala de baile".

Dice que se practica el sexo seguro y que si bien hay ciertas fiestas que se publican en intemet con fotografías y
videos pomos, eso se hace bajo el consentimiento firmado por las participantes. También sefiala que en la fiesta en
que ella estuvo existían tres categorías.

"Nos dieron unos brazaletes nada más entrar. Había de tres colores: el amarillo, de las chicas que sólo quieren ver; el
verde, de las que quieren participar pero sin desnudarse, y el rojo, de las que están dispuestas a todo".
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1 placer que trae consigo el exhibicionismo parte por el lado de los hombres. En defmitiva, ahí es donde
~lienzatodo este asunto. Y aunque se hagan reuniones más "íntimas" y no fiestas masivas, no hay reservas para

,Jostrarse y tratar con desconocidas.

En el sitio web español www .habitamos.com se lee un aviso de un muchacho que está buscando esta clase de
satisfacción.

''HoJa, soy un varón de 28 años con un físico normal pero de buen ver. Me gustaría encontrar un grupo de chicas de
cualquier edad y nacionalidad para organizar una cena CFNM.

Tengo sitio para hacerlo y puedes venir con varias amigas, de hecho es lo ideal. Yo invitaría la cena y las copas
ejerciendo de camarero y sirviente para vosotras, estando durante todo el tiempo completamente desnudo.

¡Tenéis una cena con un camarero desnudo del que podéis disponer como os plazca! Puede ser una velada muy
divertida. Si estáis interesadas, mandar un e-mail o agregarme".

EL CMNF DE LA PAREJA

Andrés Moltedo opina sobre este tipo de jugueteo en una pareja que "puede ser perfectamente beneficioso que una
persona sepa qué es lo que quiere hacer, que sea capaz de pedirle al otro lo que quiere y que la otra persona esté
también dispuesta a hacer aquello y a participar voluntariamente, que no esté obligada".

Sin embargo, tanto él como otros profesionales coinciden en que el CFNM no debe convertirse en una práctica
habitual porque eso podría llevar a relaciones sadomasoquistas en que siempre uno en la pareja detenta el poder y
el otro se convierte en el subyugado.

Para Moltedo, es importante "que no sea solamente uno el que propone. Como con todas las cosas, lo que podría
ser patológico es que todas las veces se haga exactamente lo mismo, que no haya un intercambio de roles.
Cuando la gente está bien, lo que existe es una suerte de flexibilidad para adoptar juntos roles y, cuando lo
ameriten las situaciones, decidir que sea uno el que tome el poder".

La doctora Cassan está de acuerdo. ''Poder alternar en los encuentros, ser deseado y desear, dar y recibir placer
es una de las claves para mantener el goce sexual en la pareja", dice.

Según el sicólogo clínico y sexólogo César Menéndez, incluso esto puede llegar a ser algo perverso o una
parafilia, que es una desviación sexual.

Si bien muchas veces se incorporan al CFNM elementos como ataduras, es importante no caer en el
sadomasoquismo, no actuar en contra de la voluntad de uno de los participantes del juego -en este caso del
hombre- ni agredirlo físicamente.

La siquiatra Cinthia Cassan piensa que hay que tener cuidado, ya que las prácticas CFNM "se han transformado
en situaciones en las cuales uno de los participantes es humillado, hay exhtbicionismo y voyeurismo, y hasta
cierta violencia ejercida sobre el desnudo que, en este tipo de prácticas, es un hombre".

Yes enfática al señalar: "No creo que la dialéctica del amo y el esclavo sea amorosa en ninguna de sus formas".

La especialista explica que el origen del CFNM (clothed female naked male) es la antecesora de la práctica
denominada CMNF (clothed male naked female) y que equivale a hombre vestido mujer desnuda "con sus formas
nice (linda) y hard (pesada). En la nice, la mujer disfruta de su desnudez. En la hard, es contra su voluntad y tiene
algo de humillante para ella".

Para César Menéndez, está bien que se haga mientras sea a modo de juego y de vez en cuando. Sin embargo,
considera que es una práctica que no puede darse entre personas que se aman, ya que no está bien que uno
domine.
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Aos tenemos procesos sádicos impostados en nuestras personalidades que van en una escala de cero a cien.
/. pasan de sesenta, ya son patológicos, pero con menos que eso, no. Hay ciertos rasgos de sadismo y de

masoquismo para hacer interpretaciones de juegos en la relación sicosexual de los seres humanos".

Agrega que si es un juego histriónico "no tiene nada de malo, porque la persona se va a dar cuenta de que le
gusta, pero no lo va a imponer. Lo trabajará histriónicamente como artista. No existe un rasgo parafílico cuando
las dos personas se entienden. Hay hombres que necesitan mujeres matriarcalistas autoritarias para sentirse
cónyuge-hijo, protegido. Y a la vez, hay una sumisión y aceptación de ese rol por parte de él para con la hembra.
Por lo tanto, él va a ser masoquista y ella va a ser sádica en umbrales no patológicos, porque es un juego".

Sin embargo, señala que el hombre en general no acepta ser sumiso y que, por lo tanto, debe tener cierta
predisposición para participar en este juego.

Los problemas podrían surgir en el caso de que la mujer forzara al hombre a hacer cosas en contra de su
voluntad o si lo tratara con violencia física.

Cinthia Cassan asegura que "para que una relación de pareja sea buena es importante que permanezca en el tiempo
disfrutando de una sana sexualidad entre dos. Para eso, se deben ir incluyendo modos de disfrute y contacto que
incluyan a todo el cuerpo, tanto del hombre como de la mujer, alternando satisfacer los deseos y las fantasías
posibles de cada uno".

y agrega que es frecuente que las parejas que no han tenido el tiempo o las posibilidades de resolver este tipo de
situaciones entre dos, asistan a una terapia para ello.

[Cerrar]
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