
Sobranmotivosparatenersexoynosiemprees
poramor.Alavistade la listaelaboradaapartirde
unainvestigacióndelaUniversidaddeTexasdel
año2007, laprobabilidaddequeelamordicte los
caminosdeldeseodisminuyedeformaespectacular,
porqueeseranking incluyeuntotalde237razones
distintas,yelafectosólotienequeverconalgunasde
ellas.Talvezparaalgunosseadecepcionanteoa lo
mejorobvioparaotrosqueentre losmotivospreva-

hayquesaber loqueespositivoynegativo, segúnlos
criteriosdecadacual,claro.Pero losexpertosasegu-
ranquenoestansimpleyaventuranlosverdaderos
motivospor losquesetienesexo.

“Talvezañosatráspodíaparecermássimple, sobre
todoentre laspersonasconlacreenciamuyarraiga-
dadetenersólosexoparatenerhijos.Teníasupeso
cultural.Aunquenofueraunaprácticageneralizada
engranpartede lapoblación,síhabíauncomponen-
tequeparaalgunospodíasercastranteyculpa-
bilizadorsi losmotivosportenersexoeranotros,
inconfesablescomosedecíaentonces”, recuerda
elpsicoanalistaJuanCarlosAlbaladejo, sociodel
gabineteEsperanzaPsicólogos.Unavezdesterrado
este tipodemoralidad,parecequeempiezanasurgir
losverdaderosmotivos.“Elsexoconvencionalha
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Losmotivos del sexo
Si cree que elmotivo por el que se acuesta con alguien es original, puede llevarse
una decepción, porque los expertos han encontrado hasta 237motivos para hacerlo

Texto Jordi Jarque

Las 150primeras

lezcaelaburrimiento,el insomniooelmorbo,porno
hablarde lacuriosidad, lavenganzaoparaevitarha-
blardealgúnasuntoespinosooconseguiruntrabajo.
Si leresulta inquietante,otroestudiomásreciente
de laUniversidaddeTorontopublicadoestepasado
añolepuededevolvercierta tranquilidadcuandolos
motivos losreduceadoscategorías:oespositivooes
negativo, segúnlapsicólogaycoordinadoradelestu-
dioAmyMuise.Aparentementemuysencillo, sólo

Estas son lasprimeras150
razonespara tener sexode la lista
de237 recogidaspor el estudiode

CindyMestonen laUniversidadde
Texas, enEstadosUnidos. Algunas
respuestas sonmuy curiosas
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muertoy laspersonasseatrevenapreguntarseasí
mismasporquétienensexo”,apuntatambiénJosé
CarlosArroyo,coachyasesorfilosófico,miembrode
laAssociaciódeFilosofiaPràcticadeCatalunya.

“¿Tienesrelacionessexualesparadisfrutardetu
propiocuerpo?¿Delde laotrapersona?¿Paraexpe-
rimentar?¿Quizáparaconocertemejor?¿Poralguna
razónespiritual?...Endefinitiva, ¿porquémotivos
tienessexo?”,preguntaJoséCarlosArroyo.Élmis-
mocontesta:“Simepreguntaras túamí, tediríaque
misrelacionessexualessonparaconvertirmeenuna
parejayunamantenadaconvencional.Lonormal
abunda.Esrutinarioyaburremucho.Estáportodas
partes.Sinembargo, túquieresdivertirtey laotra
personatambién.Estásenestavidaparadisfrutarde
cosasnuevasysentirte feliz”.Puedeserunmotivo, sí,

evitar larutina.DanièleFlaumenbaum,ginecóloga
yautoradeMujerdeseada,mujerdeseante (Gedisa),
llegaaasegurarqueel85%delasmujeresseaburre
haciendoelamor.Sorprendente.

Enestemismosentido,EmmaRibas,psicólogay
sexólogadelInstitutd’Estudisde laSexualitat i la
ParellaydeSomdexDr.SantiagoDexeusdelaclíni-
caTresTorres, tambiénconstataesteaburrimiento.

“Haymujerescondependenciaemocional,que
tienensexoporquetocahacerlo,noporquequieran
olodeseen,y temenquedenohacerlosupareja las
abandone.Tienenmiedoaquedarsesolas”.Esun
motivoqueindudablemente inhibe lasecreciónde
hormonasrelacionadasconeldeseoy laexcitación.
“¡Oemocionasatuparejahastaqueseestremezcao
serásconvencional!Lacompetenciaesduray losde-
más lotienenclaro.Buscatuvalorenladiferencia
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yenlacalidad. ¡Tensexoincondicional! ¡Mejora
lavidadelotro! ¡Sacaelseductorquellevasdentroy
sorprendeatuparejaconalgonuevo!”,cuentacon
vehemenciaJoséCarlosArroyo.ElautordeReinven-
tarelamor (Luciérnaga)es tajante:“Eliminaelsexo
rutinarioya. ¡Dejade leer,cierraestesuplementoe
imaginaquélepropondrásatuparejahoymismo!
Porsupuesto,queseacompletamentediferentedelo
deayer.Yavolverásaabrirel suplementomástardey
lo leerásconmuchamásalegría”.

Peronotodoelmundotienesexopararomper la
rutinayevitarelaburrimiento.Esmás,haypersonas
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queesto lesda igual.Susmotivossonotros.Cindy
Meston,psicóloga,directoradel laboratoriode
psicofisiologíasexualde laUniversidaddeTexas,
codirigióconDavidBussunestudiosobre lamotiva-
ciónsexualpublicadoenlarevistaArchivesofSexual
Behaviour.Comosehamencionadoalprincipiode
estereportaje, recopilaronunalistade237motivos.
Losqueencabezanla listanoresultansorprenden-
tes(desdeel“suaspectofísicomegustó”,hastael
sencillo“mehacesentirbien”).Perohayotrosque
los investigadoresnoseesperaban,comotenersexo
paraquitarseeldolordecabezacuandogeneralmen-
teesosehausadooseusacomounaexcusaparano
tenersexo,segúnexplicanlospropiosautoresdel
estudio.Uotrosmásrocambolescoscomotenersexo
conunapersonaparaquerompalarelaciónconsu
pareja,o inclusoparasentirsemáscercadeDios.
Tampocofaltaquienaseguraquesumotivoesque-
marcaloríasdespuésdeunacenapesada.Másallá
de loconvencionalosorprendentequeseaesta lista,
CindyMestonloshareagrupadosegúnsi lasrazones
tienenunorigenfísicooemocionalopersiguenun

fin(comoconseguirunascenso,hacerdinero, ser
popularoporunaapuesta).Paranoperderseante
tantamotivación,JuanCarlosAlbaladejo identifica
aquellasmotivaciones“absolutamenteegocéntri-
casquesólotienenqueverconunomismo–como
descargar lapropiaansiedad, liberarsedeciertas
preocupacionesosentirsedeseado–deaquellas
otrasmásaltruistas–animara laparejaporquelo
necesitaoporqueestá triste–”.Cualquiermotivoes
bueno,señalaestepsicoanalista,“mientrasseacon-
sentido.Alfinyalcaboestamoshablandodelacarga
erótica,de la fuerzadelavidaencontraposicióna la
muerte.Aunquetodavíaelhombretienetendenciaa
temera lamujerquemanifiesta todasucargaerótica.
Eselpesodelaeducaciónpatriarcal”,quetambién
dificulta la incondicionalidaddelamor.Anteellos
JoséCarlosArroyoaclaraqueelamorincondicional
esunproceso,nounresultado.

Mientras tanto,hombresymujeresestánsujetosa
laevolucióndeldeseo,unmundollenodemotivosy
razones,quetrastoca losestereotiposmásarraigados

HAYQUIEN
TIENE
SEXOPARA
¡QUITARSE!
ELDOLOR
DECABEZA

LOSMOTIVOS
ENTRE
HOMBRES
YMUJERES
NOVARÍAN
MUCHO
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hastaelpuntodequelos investigadores tambiénse
sorprendenconlosresultadosdesusestudios.David
Busscomentaquealgunosmotivosapareceninde-
pendientementedeserhombreomujer,comotener
sexoporsentirseatraídopor lapersona,perootros
rompenestereotipos,comolasupuesta tendenciade
lasmujeresautilizarelsexoparaobtenerrecursos
oganarestatussocial.“Nuestroshallazgossugieren
queloshombreshacenestascosasmásquelasmuje-
resencontrade loquecreíamos”.Peroestosmismos
expertos insistenenquenohaytantasdiferencias
entrehombresymujeres.Losestereotiposnoparece
quesesustentendesdeunabasecientífica.Larry
Cahill,profesordeNeurobiologíade laUniversidad
deCalifornia,comentaqueelcerebromasculinoyel
femeninonosontandiferentes,“y lasmotivaciones
sexualesenrelaciónconlas funcionescerebrales
nomuestranresultadosdiferentessignificativos.
Tienendoscurvasdecampanaquedifierenalgo
segúnelsexopero,engeneral, sesuperponen”.Jill
Goldstein,psiquiatraydirectoradelLaboratoriode
NeurocienciaClínicade lasDiferenciasSexualesen
elCerebro,deHarvard,aseguraquelosignificativo
es lapropiahistoria individualenrelaciónconuna
situaciónsexual.Notantosieshombreomujer.

Lasrespuestasquímicassonmuysimilares.Lashor-
monastienensupapel.EmmaRibascomentaqueen
unaprimeraetapaprevalecenla testosteronaylos
estrógenos.Enestesentido,unapartede lasmotiva-
cionesparatenersexoestaráncentralizadosenlas
habilidadesdelaseducciónparaconseguiralotro.

Eldeseoy laexcitaciónseencuentranensumáximo
apogeo.Enunasegundaparteprevalece laserotoni-
na,“quenoshaceperder larazón,nopodemosvivir
sinelotro.Estamosenamorados,y lasmotivaciones
vienendeterminadasenparteporestacasiobceca-
ciónenel temora lapérdidadelotro”.Yenla tercera
etapaprevalece laoxitocinay lavasopresina,que
secaracterizanporfomentarelapego, losvínculos
másprofundos, labasedelasrelacionesmás largas.
Lasmotivacionesaquípuedencaracterizarseporel
cuidadohaciaelotro.“Enestecontextoempiezaa
difundirseelconceptodeslowsex”,explicaEmma
Ribas.Enesteúltimocaso,yadiferenciadelsexo
explosivoyrápido,elobjetivonoestenerunorgas-
mo(omuchos)cuantoantes.Nohayprisa,nohay
objetivo.Nohaymotivaciónmásqueencontrarse
conelotro,“mirarsea losojos,descubrirse, respirar
juntos,comunicarse, sintonizarse, sintiempos”.
JuanCarlosAlbaladejocomentaquesiel lectorno
sesienteretratadoenningunadeestasmotivaciones
paratenersexo,sencillamente lopuedetenerporque
sí.Tampocoesnecesariobuscarningunarazón,y
menosaprincipiosdeaño.s

TAMBIÉNEN
LATELEVISIÓN

EMPIEZAA
DIFUNDIRSE
EL ‘SLOW
SEX’, SINMÁS
OBJETIVO
QUESENTIR

Hayvarias series endonde
se reflejan lasdistintas
motivacionespor las que
se tiene sexo. Peroesen la
comediaestadounidense
Cómoconocí a vuestramadre,
creadapor Craig Thomas y
Carter Bays y estrenadaen

alguna cadenade restau-
ración. Pormotivosqueno
falten. Finalmenteaparece la
del amor. Peroocupael lugar
50, elúltimodeesta lista.

la CBSel 19de septiembre
de2005, endonde también
confeccionanuna lista con
losmotivosparahacerlo. En
concretoenel capítulo9de
la cuarta temporada, titulado
El hombredesnudo, Ted
(unode losprotagonistas)
descubre, al volver a su casa,
unhombredesnudo sentado
enel sofáquien le cuenta
que se tratadeuna técnica
para conseguir acostarse con
chicas.Otroprotagonista,
el románticoMarshall, está
en contradeestapráctica
porqueaseguraqueelúnico
motivoparaacostarse con
alguiendebería ser el amor.
Ante tal afirmación considera-
dautópicae idealistapor el
restodeamigos, incluida su
mujer, Lily, le proponenhacer
entre todosuna listade50
motivospor los queacostarse
conalguien.Desdeel porque
nopuedesdormirtehasta
el polvohospedaje (cuando
se vadeviaje y en lugarde
cogerunahabitacióndehotel
se vaaunbar con laúnica
intenciónde conseguir donde
dormir gratis...). También
hanapuntado comomotivo
laoportunidaddehacerlo
enel aviónoenel lavabode
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