
Veintitrés 13de julio de 2008

a reinvención de la s

-_...POR DIEGO ROJAS

Nada es estático, nada se pierde, todo
se transforma. Esta ley de la física se
aplica a las prácticas sexuales que,

como todo, también cambian. Si hubo un
tiempo en el que la revelación de ciertas cos
tumbres causaba escándalo y condena, la so
ciedad argentina contemporánea se encuen
tra cada vez más abierta a la experimenta
ción o, en todo caso, a la aceptación de aque
llos que se animan a experimentar algunas
prácticas innovadoras. Desde hombres hete
rosexuales alejados de las antiguas rigideces
de su género hasta el uso por personas de
ambos sexos de juguetes de placer, la sexua
lidad atraviesa hoy algunas transformacio
nes que marcan, además, un nuevo estilo de
percibir al siempre inescrutable "ser nacio
nal". A continuación, especialistas y practi
cantes explicitan algunas escenas que es po
sible encontrar en el Buenos Aires del deseo.

Flexibilidades. Lapercepción de que ciertos
cambios en la sexualidad estaban en marcha
llevó a la psicoanalista Any Krieger a reali
zar una investigación que concluyó en el
libro Los comportamientos sexuales del argentino

porteño, próximo a editarse. Allí plantea una
singular hipótesis de trabajo: "Hoy, las prác
ticas sexuales se realizan sin culpa y hay un
camino abierto hacia la bisexualidad. Por

ejemplo, en la actualidad, tanto el hombre
como la mujer dirigen su mirada a esa parte
redondeada del cuerpo, el culo, común a
todas las personas". Como muestra señala
que, si cierto tiempo atrás el sexo anal era
considerado un tabú, hoy ya no es conside
rado un tema vergonzoso. según la sexóloga
Diana ResniRoff,que realizó investigaciones
sobre estos asuntos, estudios recientes han
demostrado que "el 40 por ciento de las pa
rejas heterosexuales ha probado alguna vez
el coito anal y para más del 20 se convirtió
en práctica habitual y en una manera más de
alcanzar el placer". El fin del estigma de una
"rigidez heterosexual" es percibido por Krie
ger a través de algunos casos que llamaron
su atención. Entre ellos, destaca a un grupo
de hombres que se reúne todas las semanas
a jugar al fútbol y que, luego de la ducha, ini
cian una fiesta sexual privada en la que dos
de ellos comparten a una misma mujer. "Es
notable cómo el cuerpo femenino es el
medio de goce horno entre los varones", re-
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;xualidad mediante cursos, artefactos y mucha permisividad

entinidad al palo
Desde máquinas de penetración automática hasta clases
de fellatio con asistencia femenina masiva, hombres y
mujeres. no:, cesan de buscar novedo~as formas de
acercarse al placer. Opinan practic;:~litesy especialistas.
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"Hay hombres que
se amigaron con el
consolador de su
novia. Y compran
muchas muñecas
¡nflables travestis.
Todos quedan muy
conformes. "
(Andrés,vendedo~

sume la psicoanalista. "Es lo que llamo 'he
terosexualidades flexibles', como alguno de
sus practicantes la denomina", señala el so
ciólogo Carlos Figari, que publicó un estudio
sobre el tema en Todo sexo es político, de Li
bros del Zorzal. "Hay una serie de prácticas
eróticas que desbordan la heterosexualidad
desde un paradigma clásico. Existen hom
bres que eventualmente tienen sexo con
otros hombres sin que esto los defina como
homosexuales o bisexuales. Un chico que
concurre al boliche

Amerika, que tiene
una marcada con

currencia gay pero
que no es exclu
yente, me decía:
'Yo soy hétero,
vengo a Amerika,
tomo alcohol y,
después, que pase
lo que pase''', re
cuerda. También
remarca la situa
ción de las traves

tis: "En general, los
gays no manifies
tan deseo por las
travestis, sino que
son hombres que
se definen como
heterosexuales quienes
las buscan. Es intere

sante que no exista un
significante, una pala
bra o categoría para
definir a quienes hacen
de las travestis su ob
jeto de deseo. Lo raro
es que forman comu
nidades que se dan en
base a intereses comunes de deseo, con có
digos propios, con circuitos privados". Como
alguna vez dijo Oscar Wilde respecto de la
homosexualidad, esa práctica es la nueva
forma de "el amor que no osa decir su nom-

bre". Lapsicoanalista Krieger comprobó que
muchos adolescentes debutan sexualmente

con las travestis del Rosedal de los bosques
de Palermo y que muchas parejas heterose
xuales recurren a sus servicios. Fabiana, una
travesti que atiende en un departamento de
Palermo Hollywood, coincide con la psicoa
nalista. "Hay muchas parejas que les encanta

que atienda a los dos. Por una experiencia
de ese tipo cobro, si vaya domicilio, 200
pesos por hora. Sivienen a mi departamento
les sale más barato, alrededor de 80", ex
plica. Ante este auge, en el Rosedallas chicas

están de parabienes.
Losvarones que reconocen que el placer anal
es un gusto que no deberían perderse tam
bién integran la categoría que propone Fi
gario"Desde un paradigma clásico de hetero
sexualidad, el goce anal de un hombre era
un punto conflictivo. Sin embargo, muchos
hombres heterosexual es estimulan esa zona

o se hacen penetrar con ju
guetes eróticos por sus pare
jas".
Andrés, un vendedor de Éx
tasis sex Shop, confirma esa
presunción: "Hay muchos
hombres que se 'amigaron'
con el consolador de su
novia. Y desde hace tres

meses aproximadamente
pasa algo que no me espe
raba: vienen clientes ya co
nocidos a comprar aparati
tos para su novia y terminan
preguntándome: '¿Y si lo
uso yo, también necesito lu
bricante?"'. Andrés también

comenta que "hace un
tiempo salieron al mer
cado muñecos travestis in

flables y creo que los hom
bres que los usan están
muy conformes con el re
sultado".

¿sexo débil? Experto en
los gustos sexuales de los
argentinos debido a su
trato cotidiano con los
clientes del sex shop, An
drés asegura que las muje
res se animan más a visitar

el negocio. "Hay un mayor
interés en los cambios de

roles: las chicas vienen a comprar consola
dores para compartir con su novio o, si están
solas, se llevan un muñeco inflable que
cuesta entre 200 y 2.000 pesos, que son
como las muñecas pero sin lolas y vienen
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La creatividad
e invención
puestos al
servicio de una
sexualidad plena
hacen que se la
pueda equiparar
con los
devenires de un
arte colectivo.

con un pene de siliconas. Son las
mismas chicas que compran los
disfraces de policía, enfermera y
colegiala para sorprender a su
novio o marido", detalla. "Ya
nadie se espanta porque una
mujer compra un vibrador para
clítoris, sé de algunas que hasta
lo llevan puesto para ir a trabajar
o de shopping", conviene Resni
Roff.Esclaro que las mujeres de
jaron atrás la época en la que de
bían callar sus deseos. "Hubo un

replanteo de las relaciones de pa
reja: hoy ella le pide a su compa
ñero sexo oral para alcanzar el
orgasmo; en otros tiempos, esas
y otras cosas las pedían y las ha
cían las prostitutas, como tener
juguetes sexuales en la mesita de
luz -analiza ResniRoff-. Por otro
lado, las modificaciones que pro
dujo la mujer afectaron la vida
sexual del varón y, en un primer
momento, lo desorientaron. Sin
embargo, es una situación a la
que tendrá que acostumbrarse".
"¿Por qué no te hacés un cursito
de algo?" Muchas veces este con
sejo cunde ante personas con ex
ceso de tiempo libre. Paola Ku
1l0cRvio la brecha y fundó PK:es
cuela de sexo. "Es un lugar
donde nos divertimos con la se

xualidad -afirma-o Soy experta
en juegos eróticos y enseño strip
tease, masajes eróticos, a usar
disfraces para crear un alter ego,
entre otras cosas. Tomamos el

sexo desde un lugar lúdico". A la
escuela asisten mujeres de 18 a
75 años. "La más grande es una
señora que se mantiene muy
bien que vino a aprender las téc
nicas del strip tease", cuenta.
Entre las clases que brinda se en
cuentra la de técnicas de sexo
oral. "Las chicas practican con vibradores.
No hay examen, los resultados se ven
cuando en casa la pareja queda satisfecha",
razona. Y asegura que el alumnado crece
cada vez más. Para esas mujeres inquietas el

empresario meta
lúrgico Fernando
López diseñó al
gunos artefactos
placenteros.
-¿Cómo se le ocu
rrieron sus in
ventos?
-Bueno. El sexo

me gusta y, apro
vechando la fá
brica metalúrgica
que poseo, pri
mero hice una

Hotmachine para
usar con mi pa

reja. Es un aparato que permite múltiples
posiciones sexuales, que aporta diversidad a
la relación. Al ver que funcionaba la fui me
jorando y hoy se vende a muchos albergues
transitorios.

Lasansias creativas de López
continuaron y, dando rienda
suelta a su imaginación,
prohijó su obra más re-·
ciente, la sexmatic. "Es un

porta dildo eléctrico, que permite un movi
miento automático que va de O a 120 pene
traciones por minuto. La profundidad de la
penetración es de seis centímetros, pero
tiene un manillar que al ser presionado per
mite que se extienda hasta los doce centí
metros -se entusiasma-o Lavendo por Inter
net y mis principales clientes son los sex
shops. La llevan muchas parejas, mujeres
solas y también parejas lésbicas. También
hombres solos, pero no sé qué uso le dan. In
cluso ya participó en un film pomo nacio
nal. Esa es otra cuestión a destacar: desde la

idea hasta la producción, es un objeto bien
argentino." Con estos inventos, tal vez López
debería integrar el selecto grupo de los ca
pitanes de la industria.
La sexualidad es uno de los campos en los
que el ser humano conjuga sus característi
cas más íntimas: por un lado, señala a los
hombres y a las mujeres su origen animal,
ya que es una función fisiológica que apunta
al placer y a la reproducción. Pero también
destaca la característica más cultural del gé
nero humano: la constante creatividad e in

vención que se ponen al servicio de una se
xualidad plena hacen que se la pueda equi
parar con los devenires de un arte colectivo.
Alejados de la fantasía de liberación sexual
propuesta por el hippismo y atravesados por
los designios del mercado, los argentinos no
dejamos de aportar novedades a un com
portamiento que también nos define. I
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