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La sexualidad es parte indisoluble de la esencia 
humana, desde la evolución de las sociedades se han 
distinguido aspectos relacionados de como el sexo a 
pesar que en sus inicios se veía como una situación 
natural, en el transcurso de la historia se han dado 
ejemplos de una moral enjundiosa en contra de un 
sexo tradicionalmente considerado pecaminoso. Sin 
embargo la psicología ha demostrado que es nece-
sario contar con una sexualidad sana, esto hace ver 
el equilibrio y ecuanimidad del ser humano en el 
desarrollo de sus actividades. 

Si nos remontásemos a la India veríamos un cla-
ro ejemplo de que el sexo se encontraba difundido a 
través de las diversas esculturas y en los relieves de 
sus templos se ven las posturas, así se formó uno de 
los libros clásicos en estos menesteres. “El Kama-
sutra”, que nos da una relación de cuatro aspectos 
básicos del sexo, que estuvieron presentes en estas 
esculturas que a manera de una guía estan esculpi-
das en la piedra para que el pueblo aprendiese de 
una forma visual. 

Otro libro lo es “El Ananga Ranga”, cuyo conte-
nido expone cuestiones relacionadas en la intimidad 
de la alcoba y que los cortesanos y cortesanas profe-
saban estas enseñanzas para un mejor goce y placer. 

En Arabia un ejemplo nos los da “El jardín Per-
fumado” del Jeque Nefzawi;  el contenido de este 
libro nos proporciona una idea desde los alimentos 
a ingerir, a partir de la leche, la miel y los dátiles 
para acrecentar el vigor así como los horarios en los 
cuales se podría ejercitar un ayuntamiento. 

Una obra que nos dará una idea más lejana desde 
su ubicación geográfica los es “Adolescencia y cultura 
en Samoa”  y “El Sexo en las sociedades primitivas” 
de la autora  Margaret Mead, que desde el punto de vis-
ta de la antropología nos da cuenta de estos acontece-
res de estudios realizados en la Polinesia, que de paso 
podíamos decir que son obras en las cuales se basa Ir-
ving Wallace para escribir la novela “La Isla de las tres 
sirenas”. Este prolífero autor además nos ofrece: “La 
Cama Dorada”, el “Caballero de los Domingos” , “Los 
siete minutos” y  “Las ninfomaníacas y otras manía-
cas” “El Fan club” entre otras obras. No podemos dejar 
de lado las obras: “120 días de Sodoma y Gomorra”, 
“La filosofía del tocador” y “Justina o los infortunios 
de la virtud” esta última fue un escándalo de la época, 
libros  del Marqués de Sade ya que nos proporcionan 
argumentos para definir el sadismo y masoquismo que 
son elementos intrínsecos al ser humano. 
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El sexo está en lo más recóndito de la  mente, 
como bien lo ha demostrado Sigmund Freud desde 
la perspectiva del psicoanálisis. También el libro au-
tobiográfico de Giacomo Casanova  donde nos narra 
las aventuras, experiencias y peripecias en donde se 
acuña el término: “Eres un Casanova”. El laureado 
premio nobel Mario Vargas Lllosa nos da un relato 
erótico con su obra “Elogio de la madrasta”  centra-
do en tres personajes manifiesta las inquietudes de 
la inocencia. 

Otra obra que en su tiempo hasta se escondía 
el libro es “Memorias de una pulga” cuya autoría 
anónima nos hace ver el pudor del autor temeroso 
de la crítica. También una de las obras donde la au-
tora incluso ha sido conferencista en Universidades 
de los Estados Unidos lo es Xaviera Hollander, que 
desde la perspectiva del libro “La alegre madame”, 
nos refiere las experiencias vividas para contarnos 
lo que desde sus vivencias aporta para conocer las 
necesidades sexuales de hombres y mujeres; doce 
obras en total de esta autora entre ellas “Xaviera” 
“Xaviera Super sexo” , “Xaviera la mejor parte del 
hombre” “ Cartas a la prostituta Feliz” “Xaviera y 
los hongos Mágicos”. Incluso ha sido articulista en 
la revista PlayBoy. 

Una obra más contemporánea es el libro “La 
sexualidad humana” de James Leslie McCary, libro 
que refiere desde un punto de vista dirigido hacia las 
ciencias de la salud, nos proporciona información 
por ejemplo hacia preguntas como:  qué le diría a mi 
hijo, y en su caso a mi hija acerca de las relaciones 
premaritales. 

Un libro que puede verse como un ensayo filosó-
fico y desde perspectivas de la psicología y la socio-
logía es “El Segundo Sexo” de Simone de Beauvoir 
podría decirse que es un libro básico para la defensa 
del feminismo ya que refiere como elemento sustan-
cial el posicionamiento de la mujer en términos de 
igualdad y sobre todo manifestar una identidad con 
criterios propios. 

El libro “El amante” de Marguerite Duras, tiene 
un sentido autobiográfico y se desarrolla en Indo-
china. Es el choque de dos culturas ataviada por las 
costumbres, pero como centro el amor. 

No olvidemos “el Punto G” de la autora Marcia 
Durante nos indica el descubrimiento de una zona 
erógena hasta entonces desconocida para el orgas-
mo femenino. 

La sexualidad sin duda se convierte en un tema 
que debería de abordarse desde la perspectiva del 
auto conocimiento e información del propio ser ya 
que permitiría el poder hacer, que de alguna mane-
ra se conviertan en medidas preventivas para dis-
minuir por ejemplo el alto contenido de embarazos, 
puede ser que haya muchos jóvenes que no sepan 
sus periodos de fertilidad y jóvenes que desconoz-
can los ciclos femeninos y lo que es peor les da pena 
preguntar a sus padres. 

Por ejemplo en el Estado de Campeche la mater-
nidad se da entre los quince y dieciséis años, donde 
incluso, se han tomado medidas  preventivas como 
es el programa “El bebé virtual” dirigido a zonas 
urbanas y rurales del municipio del Carmen, para 
que los jóvenes hagan conciencia de la responsabili-
dad que es ser padres a tan temprana edad. Además 
traería beneficios para poder tomar medidas preven-
tivas para las enfermedades de amor denominadas 
venéreas como la sífilis, la gonorrea, el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida, entre otras linduras.  

El aforismo “Conócete a ti mismo” conocido 
desde la antigüedad atribuido al filósofo Sócrates 
nos da la pauta para que, a través de los libros cuyo 
contenido acerca de la sexualidad y erotismo se re-
visen con una mente abierta para poder definirnos 
como personas en una mejor sociedad. Y lo que es 
más importante, la libertad de amar y ser amado.

Isla del Carmen, Cam. a 10 de junio de 2015.


