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7 EN FAMILIA

Lejos de los tópicos, la vida
sexual de los españoles
es bastante convencional,
según ciertos estudios.
Nuestra reputación de
‘latin lovers’ pasionales
parece ser unmito del
pasado. Y losmás jóvenes
están liderando un cambio

ELSEXO
EN
ESPAÑA

PIROPOS
EXPLÍCITOS
Un chico suelta un piropo
de forma expresiva en la Via
Laietana de Barcelona, 1962.
Casi cincuenta años después,
lasmujeres se han vueltomás
seguras y liberales

TextoPiergiorgioM. Sandri
Fotos XavierMiserachs
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Éraseunavezelmitodel latin lover, del amante
ibérico fogoso,un tantoprimitivoyprotagonista
degrandesproezas sexuales.Este tópicoparece
haberquedadodefinitivamenteenterradoenel
baúlde los recuerdosy reducidoapuro folklore.La
realidad, segúnvariosestudiosy sondeos, esbien
distinta.Hagamos laprueba. Siusted tiene relacio-
nes sexuales comomuchodosvecesa la semana,
despuésdecenar, el sábadoes sudía favorito, loha-
ceen lacamay dedicauncuartodehoraa la faena,
puesbien, enhorabuena: coincideconelperfil.

Aunquesiemprehayque tomarse lasencuestas con
ciertaprudencia, algunos resultadosnodejandeser
sorprendentes.Porejemplo, que losespañoles ten-
gamosunextensocurrículumsexual esuna leyen-
da.Deacuerdocon laúltimaencuestadel Instituto
NacionaldeEstadística, casi cuatrodecadadiez
ciudadanoshan tenidosólounarelaciónensuvida.
Unaparejaynadamás. Unporcentajequesupera
lamitadcuandosehabladel sexo femenino. “Pese
a loscambiosgeneracionales, enEspaña lapropor-
cióndepersonasquerefierendiezomásparejasen
lavidaesmásbajaque laobtenidaenel restode las
encuestaseuropeas”, se leeenel estudiodel INE.

Encuantoaestrenarse, aúncuesta liberarsede los
tabúes.Lavirginidadsepierdeaunaedadrela-
tivamente tardía, 18,6años, segúndatosdel INE.
“El iniciode las relaciones sexualesenEspaña
siguesiendosuperiora lamediadeotrospaísesde
nuestroentorno.De lacomparaciónde losestudios
realizadosenEuropasededucequeengeneral
existeunamayorprecocidaden lospaísesdelnorte
encomparacióncon losdel sur”, comenta la citada
encuesta.

Tampocoesciertoquenuestras capacidadesyartes
amatoriasgaranticengozosdurante toda lanoche.
Pesea lamodadel sexo tántrico, los españolesno
dedicamosal sexomásdequinceminutos.Para
quese tengauna idea,destinamosochovecesmás
tiempoamirar la televisión.Yencuantoa fantasía,
suspenso.Que lapasióndesenfrenadae inconte-
niblenos lleveahacerel amoren los lugaresmás
atrevidosypeligrososesunmitoqueno tiene
ningunabase real. Segúnunaencuesta llevadaa
cabopor laempresadepreservativosDurex, enel
momentode tener relaciones, la camaseconsolida
comoel lugar preferido.Esmás,dosdecada tres
personasnuncacambiande lugar.Eneste tema,
somosconservadores.

¿Significaque laespontaneidadmediterránea sees-
táperdiendo?“Losestudios recientesdemuestran
queenelmomentodel sexo, losespañoles tenemos
una inesperadacapacidaddeplanificación.Siete
decadadiezpersonasorganizanconantelaciónel
momentodel coito, comocualquierotraactividad”,
segúnunestudiode laFederaciónEspañolade
SociedadesdeSexología (FESS).

El resultadofinalnoes satisfactorio: enEspaña
sólo lamitadde lasmujeresdeclara llegarde forma
habitual al orgasmo.Un informe llevadoacabo
porDurex (Sexualwellbeing07/08) revelaqueel
aburrimientoprevaleceen lacamade losespañoles:

%

Es el númerodeminutos en
promedioqueenelmundo
sededicanal acto sexual.
Enel casodeEspaña, el
tiempocaea los15minu-
tos. EnNigeria subea24

18,3

Es cuántas veces sehaceal
añoel amorenGrecia. Es la
ciframásalta, según laen-
cuestadeDurex. En España
se llegaa las118veces

164

Es el númerodedistintas
actividades sexuales (sexo
vaginal, anal, oral, juegos,
fantasías) que sepracticanen
la camaenEspaña. Los líderes
serían los griegos, con seis

4,8

Es el porcentajede los espa-
ñoles quehan tenido sólo
unapareja en su vida. En las
mujeres, la cifra subeal 52%

37,4

de los españolespractica el
sexo siempreenelmismositio

66 %

de los españoles,mayores
de 18 años, unos 2,18
millones de ciudadanos,
reconoce que no ha tenido
ninguna relación sexual

6 %

HACIAFUERA
VAMOSDE
PROGRES
PEROHACIA
DENTROAÚN
HAYTABÚES

LIGAREN
LACALLE
Plaza Catalunya, Barcelona,
año 1962. Unosmilitares ton-
tean con unas chicas. Elmito
del español ligón está cada vez
más cuestionado

afirmaqueaumenta su
libido con laayudade
fantasías sexuales

63

de los españolesquierehacer
el amormásamenudo

56

%

%
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9 EN FAMILIA

sólounodecadadosafirmaquesuvida sexual es
excitante.Porello, noextrañaquesegúnunsondeo
deSigmaDos, el 29%de lasmujeresprefierauna
intensa tardedecomprasque tener sexo,mientras
queunnadadesdeñable 14%deellosprefierever
unpartidode fútbol antesque tener sexo.

¿Quenosestáocurriendo? CarlosSanMartín,
médicoy sexólogo, reconoce: “La faltade tiem-
pocompartidoconnuestraparejayunsinfinde
obligacionescotidianasy laborales condicionande
maneradeterminante la calidaddenuestravida
sexual. Ser capacesdecreareneldíaadía situacio-
nes favorecedorasdeunencuentro sexual resulta
cadavezmáscostosoparamuchasparejas”.Para
MirenMirrazábal, presidentede laFESS: “Quizá
a losespañoles le falta fantasíayciertavariabili-
dad, algoque,desagraciadamente seobservaen
bastantesculturas.Creoque todavíaestávigente
unacierta concepcióngenitalizadaycoitocéntrica.
Enresumen, creoqueestamosenunmomentode
confusiónsexual.Nonosubicamosbien.Anivel
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1“Tengounagranactividad
sexual”
Comomucho, los españoles
tenemos relacionesdos vecesa
la semana. Estamospordebajo
deotrospaíses europeos, que
tienenmayor frecuencia

2“He tenidomuchasparejasa
lo largodemivida”
Es falso:másde lamitadde las
mujeresespañolas sóloha cono-
cidounapareja. Esunporcentaje
muyalto, comparadoconotros
países vecinos, comoFrancia

3“Mis relaciones sonvariadas
y llenasde fantasía”
Puesno. Los españoles
nodestacamospor variar las
actividades sexuales y en la
granmayoríanos limitamos
al sexo vaginal

4“Mepaso toda lanoche
teniendosexo”
Quémásquisiéramos. Enpro-
medio, los españolesdedican
quinceminutosal acto sexual

LOSDIEZ
FALSOSMITOS
DEL SEXO

5“Soy latino, soy impulsivo
e improviso”
Esun falsomito.Dosde cada
tres españolesplanificanel acto
sexual, comocualquier otra
actividadque tienen
en laagenda

intelectual entendemosque la sexualidadesalgo
complejo, peroen lapráctica sigue siendofinalista,
prácticay loúnicoque importaeselnúmerode
orgasmos.EnEspañaconviven todavíael típico se-
ñor ruralde sesentaañosconunaeducaciónsexual
pobreyuncortemachista juntoaunprofesional
urbanosexualmentemásmaduroyabierto”.

ErikaLust, directorayproductoraaudiovisual
yautoradel libroPornoparamujeres (Melusina
Ed.) creequeestamoscortosde ideas: “Nocreo
quesea sólocosade losespañoles, loshombresen
general enOccidente tienenuna fantasíaquese

ha idoempobreciendo
pocoapoco, yyo lo
atribuyoaqueelporno
ysudifusiónabiertay
masiva,desdequeexis-
te internet, hamatado
enparteesa fantasía”.
ParaLust, “lamoral
franquista-católicaaún

pesaen lamentedehombresymujeres, y costaráde
erradicar aúnunascuantasdécadasmás”.Milena
Zangirolami, sexólogadel Institutd’Estudisde la
Sexualitat i laParelladeBarcelona (IESP), coincide:
“losespañolesarrastranalgunas reticenciasmo-
rales.Nohayqueolvidarqueaquí la revoluciónde
costumbresquesupuso 1968apenas senotó.Diría
queestamosenuna fasedeconfusión,deajuste.El
deseodisminuye,peroalmismotiempoaumentael
voyeurismoen la red.Existe comoundoblecódigo
decomportamiento”.

Estaes la teoría, pero ¿quéocurreen lacalle?
GabrielaWiener, escritoraperuanayperiodista,
autoradel libroSexografías (Ed.Melusina), ha
llevadoacabouna investigaciónsobre lasdistin-
tas costumbresyhábitos sexualesenEspaña. Su
puntodevistaesmuyesclarecedor.Hacia fuera, los
españolesaparentamos libertad.Perohaciadentro,
todavíahay tabúes. “Cuando lleguéaEspañame
sorprendió loabiertosqueparecíanser losespa-
ñoles, consus festivalesy sufloreciente industria œ

ESCASEALA
FANTASÍA
AUNQUELOS
JÓVENES
SONMÁS
ABIERTOS
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porno, susclubs liberales...Queel sexo fuera
partedel consumocultural ydel consumoasecas,
eraalgoquenohabíavistoenPerú,dondenací.
Pronto, sinembargo,medi cuentadeque las cuotas
devisibilidadde lo sexual y lasde trasgresiónque
seconseguíanenciertosespaciospúblicosnose
reflejabanenel ámbitoprivado.Descubríque toda
estadiversidadyaudacia sexual se sigueviviendo
enguetos, y fueradeestosespaciosdeterminados
semira todavía conprejuicioy rechazo”.

Ahorabien,mientrasunagranpartede losciuda-
danos sigueatrapadaenciertosmiedosoconvic-
ciones, losmás jóvenesyenparticular lasmujeres
están liderandouncambiodementalidad.Laen-
cuestadel INEesmuyclaraal respeto: “Seasiste a
un importantecambiogeneracional en lasmujeres,
principalmenteentre lasdemayorniveldeestudios
yen las residentesen lasgrandesciudades, cuyonú-
merodeparejaspareceestar aumentando, aunque
sinalcanzaralde loshombres. Sehaproducidouna
transformaciónmuynotableen lasúltimasdécadas,
de formaqueelnúmerodeparejasque tienenac-
tualmente lasgeneraciones jóveneshasobrepasado
losvaloresdeotrospaíseseuropeos”.

ParaWiener, lasmujeresempiezanavivir la sexua-
lidadde formamásautónomae independiente res-
pectoalpasado. “Lodelmacho ibéricoesunmito,
nose sostieneen la realidad, la granmayoríademis
amigas, sobre todo latinoamericanas, sehanqueja-
dode la faltade iniciativadelmachoespañol (salvo
cuandoestáborracho), frente, porejemplo, al ligón
latinoamericano típico, que teabordaen lacalle,
en lasfiestas, tepiropea, bailapegado.Encambio,
pesea las apariencias, las chicasespañolas sonmuy
liberalese independientes, se sientenmuyseguras
en lacamaovande femmes fatales, loqueaalgunos
hombreshasta les resulta agresivo.Laparadoja
esquehoy loschicosespañoles son losquepiden
sutilezaypreliminares, yano lasmujeres”. “La serie
SexoenNuevaYork, la apariciónde lasfiestasde tu-
ppersex, lasnuevas erotic boutiques...Todoestova
transformando lapercepciónque lamujerespañola
tienedel sexo.Cadavezmás lodejadevercomoal-
goprivado,peligrosoyprohibido,paraconsiderarlo
comopartede lasnecesidadesdebienestar”, afirma
ladirectoraErikaLust. SegúnZangirolami, “lagran
novedadde losúltimos tiemposes ladisminución
deldeseoenelhombre.Lamujer, al estar enuna
situaciónmás igualitaria, ahorahastapuederecibir
unrechazoounarespuestanegativa”.Algo impen-
sablehastahaceun tiempo. s

La tiendade juguetes Kitschde
Barcelona fue laprimeraen
abrir las puertas enEspaña, en
el 1978.A lo largode los años,
hapodido comprobar cómoha
evolucionado lademandadel
mercadoen losúltimosaños.
“Los juegosahora sonmás
sutiles y sugerentes,menos
groseros.De ciertamanera,
más fashion”, apuntaNoemí
Domínguez, deKitsch. En
cuantoa los clientes, también
seha registradoun cambio
significativo. “En laactualidad,
acudengruposdemujeres y
parejas en la treintena, cuando
hacedécadasel sex shopera
esencialmente territorio reser-
vadoal hombreen solitario”,
indica.
Sin embargo, quedaaúnbas-
tante caminopor recorrer. “La
mayoríade losquevienena la
tiendanosdicenqueno tienen

GANASDEJUGAR

6“Al ser tanpasional,
pasode lospreliminares”
Al parecer, los españoles sehan
sofisticado. El 96%de los ciuda-
danos considera imporanteel
ritual previoal coito. Elaquí te
pilloes cadavezmenospopular

7“Losespañoles somos
emancipadosy liberados
ynosestrenamospronto
en la cama”
Lasnuevasgeneracionesquizás,
pero lasestadísticasdicen lo
contrario:ambos sexos tienen
suprimera relación superados
los18años, cuandoel restode
lospaíseseuropeososcilaentre
16y17años

8“Megustahacer el amor
en cualquier sitio”
Nadamás lejosde la realidad.
Los españolesprefierenengran
mayoría la camaydosde cada
tresnunca cambiande lugar.
Eneste sentido, somosmuy
conservadores

10“Nonecesito juguetes
sexualesparadivertirme
en la cama”
Estaafirmaciónpodía funcionar
haceunasdécadas,peroen la
actualidadcadavezmásperso-
nas visitan tiendaseróticas y se
abrenanuevasexperiencias.
Tantohombres comomujeres
(entreun60%yun70%)
recurrenaalgúnaccesorio

de loshombresespañoles
afirmaalcanzar el orgasmo
siempreo casi siempre

81

de lasmujeres españolas
reconocenoalcanzarnunca
el orgasmo

3

de los españolespiensa
que sus relaciones sexuales
noduran todo loque les
gustaría

47

de loshombresmirama-
terial eróticoparamejorar
sus relaciones

56

de los hombres afirma
haber tenidomás diez
parejas en su vida

21,6 %

de lasparejas escoge la
cocinapara tener sexo

9%

%

%

%

%

9“Meconsidero satisfecho
demivida sexual”
Noesdel todo cierto.Una
mitad, sí, pero laotra (un56%)
consideraque suactividad
espocoexcitante, aburrida y
mejorable

Es la franja de edad
en la que lasmujeres
españolas se sienten
sexualmentemenos
satisfechas. En los
hombres, el período
menos satisfactorio está
entre los 18 y los 24 años.
Por lo general, ellos están
más satisfechos cuando
no hay compromiso. Ellas,
cuando están casadas.

45-54
años

¿AMORLIBRE?
Una pareja se besa en la playa
de Tossa deMar, 1965. La
liberación de las costumbres
ha tardadomás en llegar a
España respecto a otros países.

ni ideade loquequieren. Piden
asesoramientoporque carecen
de conocimientoprevio, dispo-
nendealgode información,
perobuscan corroborarlo”,
señalaDomínguez. En cuanto
agustos yaptitudes, las dife-
rencias actuales entrehombres
ymujeres sonel síntomamás
evidentedeque seestáprodu-
ciendoun cambiodepapeles.
“Loshombresnos visitan
cuandopretenden solucionar
unproblema,por ejemplo,
si pretenden revitalizar una
relación.Además, estánmás
interesadosenmaterial audio-
video. Lasmujeres, en cambio,
compranaceites, pequeños
consoladoreso lubricantes
simplementeporquequieren
divertirse”.
SoniaDonaireGarcía,Durex
playproductmanageres
optimista yno creeque los

españoles sehayan
resignadoa tenerunavida
sexual aburrida. “El órgano
más importantede la
sexualidadesel cerebro. Y
eneso los españoles somos
inherentementebuenos.
Tenemos, engeneral, un
carácter extrovertido, con
loque somos capaces
de transmitir lo quenos
gusta y loquenonosgusta,
algo fundamental enuna
relación sexual, y no sólo
eso, tenemos sentidodel
humor, ganasdeexperi-
mentar”, sostiene. En su
opinión, “seha iniciado
un caminoque continuará
avanzandoen favordeun
mayor conocimientode
este tipodeproductos y,
en consecuencia, deuna
mejorade las relaciones
sexuales ennuestropaís”.

œ
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