
--



'le





d.
ti-
m
sei
vei
cal

la :
Icu.
I

su¡
car ¡

]1

~~I
I

poi]
ser.¡
real
ran¡
Tuv
na 1

del
glar
no s
ocas
Cris
taba

piez,
deco
ricas



SICOLOGíA
I
l
l

I
daba lata, lo encontraba como forzado y sentía que perdía el
tiempo. Pero lo hacía, porque quería superar mis trancas. Yo
nunca me había tocado ni menos aún masturbado, porque
sentía que no necesitaba hacerla. Tenía muchos prejuicios y
vergüenzas, era muy ignorante en cosas de sexo. Además, me
casé virgen". En su íntimo cuaderno, que llevó durante toda
la terapia sexual, Cristina escribió: "Me da vergüenza, me
cuesta demasiado concentrarme, Quizás si estuviera sola, si
supiera que nadie va a venir, podría hacerla. Pero acá en mi'
casa no puedo tener fantasías eróticas".

En la cuarta consulta, Sandra y Patricia pidieron que fuera
Luis. Él admite que no creía en las terapias. "A pesar de eso
fui, porque quería resolver el problema. Yolo pasaba pésimo,
porque como Cristina nunca tenía ganas de hacer el amor me
sentía rechazado", cuenta. A partir de ese momento, las ta-
reas empezaron a ser para ambos. La idea era que recupera-
ran el juego erótico y ampliaran los espacios de seducción.
Tuvieron que hacer citas especiales para verse a solas. Cristi-

j na relata: "Después del trabajo, lo cité por teléfono en un bar
de la plaza Ñuñoa. Llegamos cansados, no alcanzamos a arre-
glamos, pero lo pasamos increíble. Hacía muchos años que
no salíamos solos, siempre estábamos con amigos". En otra
ocasión, Luis tomó la iniciativa. Sin ninguna expectativa,
Cristina llegó a la casa y, sorprendentemente, los niños ya es-

. taban acostados. En medio de un profundo silencio entró a la
pieza a ponerse el pijama y se encontró con una cautivante
decoración de motel: "Había-velas, música romántica, cosas
ricas para picar y traguito. Para mi fue lo más estimulante del
mundo. Me sentí halagada y eso me sedujo mucho. Ese día
hicimos el amor con ganas".

NO HAY MILAGROS
Luis y Cristina reconocen que la terapia sexual les abrió ca-

minas. Ahora salen los dos solos con cierta frecuencia y, oca-
sionalmente, se van a un motel. Cristina está más atrevida y
Luis más contento. Así lo cuenta él: "Dimos el primer paso.
Se terminó la agresión soterrada, esa manera de vivir en que
ella se hacía la lesa y yo me llenaba de rabia. Ahora hay más
sinceridad" ,

Los expertos coinciden en señalar que, tal como les ocurrió
a Cristina y Luis, una terapia sexual siempre será positiva, pe-
ro no milagrosa. "El gran logro es que las mujeres descubren
su cuerpo y las parejas se dan cuenta de que el sexo es un
aprendizaje. Se preguntan, por primera vez, cómo quieren
que sea su vida sexual", enfatiza Sandra Ahumada.

Por su parte, Renata Ortega, sicóloga especialista en terapia
sexual, sostiene que para que ésta sea exitosa ambos deben

. estar motivados y ninguno debe presionar para que el otro
. resuelva el problema. También es fundamental que ninguno

de los dos tenga miedo a ser abandonado, que exista una re-
lación más o menos consolidada y que ambos estén abiertos a
los cambios, ya que muchas parejas insatisfechas están, en el
fondo, acomodadas en su rutina", aclara.

Una noche, Cristina se encontró con una cautivante decoración de motel en su pieza:
"Había velas, música romántica, cosas ricas para picar y traguito. Mi marido, cum-
pliendo una de las tareas de la terapia sexual, usó toda su imaginación y para mí fue
lo más estimulante del mundo. Yo, que nunca tenía deseos, hice el amor con ganas".

Sandra Ahumada y Patricia Aliaga, en su trabaj o directo con
mujeres, enfatizan el contacto con el propio cuerpo. Dentro de
la auto exploración, la masturbación es un elemento que +aun-
que para algunos especialistas no es central- para todos es in-
fluyente: muchas mujeres nunca se han masturbado y, en re-
lación a las que sí lo han hecho, tienen desventajas en su
sexualidad. César Menéndez, sicólogo asesor del nuevo sitio .•• ~ ••••.
de internet sexoterapia.cl, es enfático: "Todas las mujeres que
tienen anorgasmia han sido reprimidas en la masturbación".

Otro ejercicio frecuente en las terapias sexuales es el sexo
sin penetración, que se ha usado desde los primeros ensayos
inaugurados por la clásica pareja de terapeutas Masters y
[ohnscn a mediados del siglo pasado. "Este ejercicio abre un
espacio de contacto erótico, sin cargarlo con la ansiedad que
se genera cuando la penetración es el único objetivo. Para
muchas mujeres, y también para algunos hombres, la idea de
la penetración genera ansiedad", explica Sandra. Renata Or-
tega confirma: "Una terapia sexual debe romper los esquemas
y reconstruir el contacto sexual desde el comienzo, recupe-
rando los besos, abrazos y toqueteos, sin llegar a la genitali-
dad. Muchas veces, cuando hay distanciamie~~o sexual en la
pareja, ambos dejan de hacerse cariño para que el otro no se
entusiasme y no sentirse presionado ~ hacér el amor. Co-:
menzar de nuevo sin ninguna exigencia es muy aliviador. Las
parejas me suelen comentar que lo pasan regio".

Aunque Renata Ortega ha constatado que en los últimos
cinco años los hombres están consultando a la par con las
mujeres, lo cierto es que ellos siguen siendo más reticentes .
Se sabe, también, que los hombres antes de ir a un especialis-
ta en sexualidad, prefieren comentar sus dificultades con un
urólogo, que es el equivalente al ginecólogo en las mujeres. El
urólogo Raúl Valdevenito sostiene que, aunque no es especia-
lista en el tema, le toca meterse en los problemas sexuales de
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más de diez años con este rollo, me daba vergüenza haber sido I
tan negligente conmigo misma. Finalmente me decidí y fui". ~.

Iniciada la terapia sexual, los primeros ejercicios fueron de l''''
autoconocimiento. Claudia tenía que mirarse desnuda frente ,••
a un espejo y dibujarse. "Con mi cuerpo no tuve mayores ro- l••
llos, pero mirarme los genitales fue raro. Sentía que ese órga- ' •• 1

no era ajeno, que no era mío. Es que uno nunca se mira esa ¡••
parte y en mi caso la disociación era mayor: yo me había olvi - !•• ¡
dado de que existía la vagina". Luego de este reconocimiento 1•• 1

del cuerpo, Claudia comenzó con los famosos ejercicios de ::~
Keger, donde se practica repetidamente •• ¡

"Cuando mi última pareja terminó conmigo por mis la contracción y dilatación de la vagina, •• ~
problemas sexuales, me dije: 'Tengo 30 años_'yya está como una forma de lograr control mus- •• ¡
bueno. No me q:uiero morir sin haber tirado'. y por pri -cular y favorecer la lubricación. "Lo ha- l•••

mera vez pense en ir adonde un especialista, relata cíavariasvecesaldía, incluso cuando iba •• ,
Claudia, diseñadora de 30 años. en el Metro. Pero lo más importante era •• ,

hacerlo en la casa, buscando un ambien - •• ,
te agradable, para darle un contenido ,•• '

erótico. Ahí también tenía que mirarme en el espejo y fue im- •• ,
pactante ver cómo se abría la vagina. Fue raro confirmar que =:'
se trataba de algo tan técnico, tan banal y que yo, por pura ig- •• :
norancia, lo había rodeado de misterios}' temores". .._

A pesar de sus aprensiones, Claudia estaba entusiasmada •••
con los resultados obtenidos. Mientras vivía este proceso, si - •••
guió en contacto telefónico con Jorge y, en un momento, de- •• _
cidieron volver. Ahora ella estaba decidida a llegar hasta el fí - •••
nal con la relación sexual. Con la terapia no sólo había supe- •••
rado su problema, sino que también se había abierto a expe- •••
rimentar. Así es que le pidió a Jorge que la acompañara a un •••
sex-shop a comprarse un consolador: "Quería probar con al- •••
go intermedio antes de llegar a la relación con él", confiesa .•••
"Igual me daba plancha, pero fue divertido. Lo usé un tiempo:=~
yo sola, hasta que me sentí preparada". •• ,.

Finalmente, Claudia y Jorge consumaron su relación •• :
sexual. "Fue increíble. Yo tomé la iniciativa y se me abrió UD •••

mundo nuevo. Nos abrazamos, nos reímos, lloramos y cele- •••
bramo s con champaña. Fue algo que nos sorprendió a los dos,,,,••
porque él creía que jamás lo iba a lograr. Siento que recién~.••
ahora estoy descubriendo el sexo. Pero me falta mucho". ~ Ii•• ¡

, •• ¡------------------------------------------ , •• ¡

' •• 1
Los expertos en sexualidad pueden ser sicólogos, urólogos o ' •• 1
ginecólogos, pero deberl tener una especialización en sexolo- !~~I
gía. Algunos lugares recomendados son: :::;:!
-Unidad de Sexualidad Humana y Ginecología Psicosomática
del Hospital Clínico Universidad de Chile. 2323585. 11.
$ 11.280 la consulta. ,...
-Cenfa [Centro Nacional de la Familia!. 777 5419. Primera
entrevista gratuita. Consulta: $ 8.000 individual, $ 14.000 la lC;4. t
pareja [hay tarifas segúh el ingreso familiar!. Inible e~ ven

I lidnos eleclno
-Renata Ortega: 430 0433. $ 40.000. 1 transferencia
=César Menéndez: 251 2892. $ ~ t.¡ (!)., {MO necesidadde(
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sus pacientes: "Conversan conmigo, porque creen que hay
una solución médica. Les cuesta mucho asumido como un
problema emocional", dice. Cuando hay una disfunción eréc-
tillos hombres se preocup¿¡.n más, porque está en juego su au-
toestima, pero si el problema es falta de deseo o eyaculación
precoz -disfunciones muy frecuentes que están motivadas
por el estrés y la ansiedad- en general no les dan mucha im-
portancia. "Si la pareja no los presiona y si no hay riesgo de•ruptura 'Re la relación, prefieren no enfrentarlo", asegura
Valdeveníto. Su diagnóstico es confirmado por la doctora

Aliaga: "Muchas mujeres llegan a mi consulta por anorgasmia
y, cuando las. entrevisto, descubro que son sus maridos quie-
nes tienen problemas que no quieren tratar".

PURA IGNORANCIA
Claudia, una diseñadora de 30 años, resolvió un vaginismo

-la contracción involuntaria y automática de los músculos de
la vagina que impide la penetración- en tres meses de tera-
pia. "Técnicamente yo era virgen, porque no podía dilatarme.
Había tenido experiencias sexuales con orgasmos desde los
18 años. pero jamás había sido penetrada. Aunque me sentía
pésimo, me hacía la lesa", confiesa.

Con Jorge, su actual pareja, el asunto se agudizó. Él insistió
en que Claudia se tratara y el tema se convirtió en un conflicto
muy grave de pareja. "Él me decía: 'Esto no es normal', y mi
única reacción era ponerme a llorar. Al final ya no intentába-
mos la penetración, incluso empezamos a evitar la intimidad",
dice Claudia. Jorge confirma: "Ella negaba el problema y yo
empecé a sentir que la situación se iba a eternizar. Llegó un
minuto en que me sentí muy solo y no podía comentarIo con
nadie, porque me daba miedo que se interpretara como una
falla mía. Un montón de hombres que ni siquiera son machis-
tas jamás van a hablar de una mala performance de él o de su
pareja. Yome lo guardé todo, pero empecé a tener pesadillas",
cuenta.

Angustiado por la situación, J(J'rge terminó con Claudia.
Recuerda ella: "Ahí recién me pegué el alcachofazo. Era mi se-
gunda relación importante que terminaba por este problema.
Entonces dije: 'Tengo 30 años y ya está bueno. No me quiero
morir sin haber tirado. Entonces, por primera vez, pensé en
tratarme con un especialista. Pero costó mucho decidirme.
Encontraba como muy marciano ir a un doctor para lograr al-
go que se supone que todo el mundo hace. Era como ir adonde
un médico para que te enseñe a comer. Además yo tenía cero
educación sexual y encontraba como muy perno haber estado
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