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En el ámbito de la sexuali-
dad no hay mejor maes-
tro que el propio cuerpo. 

Para que las personas puedan 
disfrutar de las sensaciones 
que el cuerpo experimenta, es 
necesario primero que nada 
“conocerlo”, desafortunada-
mente, la mayoría de las oca-
siones, no se le da esta impor-
tancia y se espera que llegue 
“alguien” y descubra los secre-
tos de tu cuerpo y te haga sen-
tir placer.

La realidad es que nadie, 
mejor que uno mismo, puede 
saber lo que le agrada o desa-
grada respecto a su corporali-
dad y a las sensaciones que el 
cuerpo percibe, entonces, para 
lograrlo, es necesario tener 
acercamiento a todo el cuer-
po en general y conocer cada 
espacio del mismo, su forma, 
tamaño, textura, sensaciones, 
etc. Además, también deben 
incluirse los genitales y no 
verlos de forma aislada y es 
aquí, donde para algunas per-
sonas, resulta complicado, por 
diferentes circunstancias, en-
tre ellas la carga negativa que 
suelen tener y el poco cono-
cimiento de los mismos, desde 
edades tempranas.

Es razonable que exista de-
sconocimiento, debido a que 
el contacto con el cuerpo en la 
cotidianidad se da principal-
mente al momento de realizar 
la higiene del mismo, lo cual, 
por lo regular, se realiza en 
unos cuantos minutos y aun-
que permite descubrir algún 
tipo de sensaciones, no lleva 
la finalidad de la exploración 
de sensaciones placenteras, 
quedando solo como una ac-
tividad de limpieza, y estas 
sensaciones se van postergan-
do hasta el momento que cada 
individuo tenga oportunidad 
de experimentarlas.

Suele decirse que para los 
hombres es más fácil conoc-
erse, que se siente más cómo-
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dos con su corporalidad y que 
la localización de sus genitales 
les permite tener más contacto 
con ellos. Hasta cierto punto 
hay algo de cierto en esto, pero 
el que tengan más fácil acceso, 
no significa que podrán conoc-
erlos mejor.

Para todos lleva un proceso 
que inicia desde la infancia, se 
continua en la adolescencia y 
se reafirma en la juventud y la 
vida adulta. Y aunque se sabe 
que los genitales son una zona 
erógena por naturaleza, el res-
to el cuerpo también es una 
fuente de placer.

Desde el psicoerotismo 
masculino, Fina Sanz; sexólo-
ga española, menciona que los 
hombres experimentan más la 
genitalidad que la globalidad, 
es decir, que el hombre se ero-

tiza más, por el contacto con 
sus genitales (genitalidad) que 
por el de otras partes de su 
cuerpo. La globalidad está rel-
acionada con las sensaciones 
placenteras que se experimen-
tan en todo el cuerpo y suele 
ser que el hombre, o no las ha 
descubierto o no las incluy-
en en el repertorio de caricias 
 placenteras.

Para que los hombres 
puedan conocer las sensa-
ciones placenteras de su cu-
erpo, es preciso que cuando 
perciban caricias en cualquier 
parte de este, se den la opor-
tunidad de disfrutarlas y así el 
cerebro, que es el responsable 
de percibir la sensación, regis-
trar y etiquetar, las asimilara 
como placenteras, propiciando 
que se incrementen las zonas 

de placer.
Respecto a las mujeres, 

tienen más desarrollada la glo-
balidad, debido a que desde 
edades tempranas hay más con-
tacto con el cuerpo en la cotid-
ianidad, tanto en el momento 
del aseo personal como duran-
te el ritual de colocarse crema, 
aceites, perfumes, etc. sobre el 
mismo, permitiendo que vaya 
descubriendo diferentes sensa-
ciones corporales, las que pos-
teriormente pueden tornarse, 
eróticamente placenteras.

La genitalidad femenina pre-
senta varios obstáculos, uno de 
ellos, es la falta de conocimien-
to de esta zona intima desde la 
infancia, aunque entre mujeres 
se enseña a realizar el aseo de 
esta área, la mayoría de las veces 
de manera verbal, solo se llega 

hasta ahí; al aseo. Se desconoce 
cómo es su forma, tamaño, ol-
ores, sensaciones, etc. datos tan 
necesarios para la mujer, sobre 
todo para su salud genital. Por 
otra parte, los genitales están 
cargados de información nega-
tiva, por ejemplo, se piensa que 
son delicados, feos, pequeños, 
sucios, mal olientes, entre otras 
características, de tal manera 
que las mujeres al desconocer-
los, creen que esa información 
es real y permanecen con esa 
idea, limitando sus posibilidades 
de darles atención y de exper-
imentar sensaciones placen-
teras.

Las mujeres pueden ir tra-
bajando en el reconocimiento 
de su genitalidad mediante la 
colocación de un espejo, en su 
intimidad, cuando estén listas 
y quieran hacerlo, sin presión 
y con atención para que la vi-
vencia les permita identificar 
las características de su vulva 
y posteriormente las sensa-
ciones, sin culpa y poniendo 
atención a todos los detalles, 
y conforme avancen aumen-
tara la posibilidad de disfrutar 
de su erotismo individual o 
en pareja. Sería ideal que, des-
de edades tempranas, todas 
las personas pudieran tener 
educación sobre el cuidado y 
responsabilidad que se tiene 
sobre el cuerpo, incluyendo los 
genitales y que estos últimos, 
fueran vistos como parte de 
un todo y no como una región 
que genere vergüenza, culpa o 
morbo, porque esto a la larga 
puede producir limitaciones 
para experimentar placer.

Y como nunca es tarde para 
empezar a disfrutar, les hago la 
invitación a que conozcan y/o 
reconozcan sus zonas corpo-
rales generadoras de placer, ya 
sea de manera personal o en 
pareja, no importa la edad que 
tenga. Recuerden que el placer 
sexual, es un derecho que vale 
la pena ejercer.
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La conquista de México 
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Expresión

E l extraordinario frai-
le Bernardino de Sa-
hagún (1499-1590) lle-

gó a Nueva España en 1529, 
aprendió el náhuatl y or-
ganizó grupos de indíge-
nas viejos y sabios para re-
construir con ellos la histo-
ria prehispánica. Aunque el 
franciscano tenía claro que 
las viruelas fueron traídas 
por los conquistadores, es 
interesante que sus infor-
mantes indios presentaban 
con cierta contradicción al 
“dios llamado Xipe Tótec, 
que quiere decir desollado”: 

“Atribuían a este dios las 
viruelas; también las poste-
mas y la sarna; también las 
enfermedades de los ojos. 
Todos los que eran enfer-
mos de alguna de las enfer-
medades dichas, hacían voto 

a este dios de vestir su pelle-
jo cuando se hiciese su fies-
ta. Todos iban vestidos de 
pellejos de hombres que ha-
bían muerto [sacrificados] y 
desollado en aquella fiesta, 
todos recientes y sangrien-
tos y corriendo sangre”.

Salta a la vista que a un 
dios prehispánico no podía 
atribuírsele la viruela traída 
por los españoles. O quizá, 
cuando Sahagún trabajaba 
con sus informantes ya su-
puestamente evangelizados, 
ellos le atribuían la viruela 
-recién conocida por los in-
dios- a su vieja deidad en la 
que aún creían.

Mucho se ha insistido 
en que la guerra de con-
quista que impuso Hernán 
Cortés a los aztecas fue ga-
nada no solo por la pólvo-

ra, los caballos y los aliados 
indígenas del conquistador 
(tlaxcaltecas, cempoaltecas 
y treinta pueblos más, ene-
migos de los tenochcas), sino 
por la epidemia de viruelas 
que trajeron los españoles 
y que diezmó en 1520 a los  
mexicas. 

Cuando Hernán Cortés 
deja la ciudad de México Te-
nochtitlán para combatir a 
Pánfilo de Narváez en las 
costas veracruzanas -quien 
había sido enviado por el go-
bernador de Cuba para apre-
sarlo-, no imaginó su fácil 
victoria sobre Narváez.

Tampoco sospechó que 
entre las tropas españolas 
que venció y que de inme-
diato se le unieron, hubie-
ra un negro llamado Fran-
cisco de Eguía, enfermo de 

viruela. Regresó Cortés a 
México, donde Pedro de Al-
varado había perpetrado la 
matanza del Templo Mayor 
contra aztecas desarmados; 
el pueblo se subleva, muere 
Moctezuma de una pedrada 
y Cortés con los suyos debe 
huir en la desastrosa Noche 
Triste. Escaparon derrota-
dos, pero dejaron entre los 
mexicas el virus de la virue-
la que en pocos meses diez-
maría a los indígenas, in-
cluido entre las víctimas el 
emperador Cuitláhuac, su-
cesor de Moctezuma.

En la tercera Carta de 
relación que Cortés envió 
al emperador Carlos V, le 
informa acerca de la in-
fluencia política y militar 
que tenía entre los indíge-
nas y, solo de paso, se refie-

re a la epidemia de viruela: 
“Envié toda la gente de a 
pie a la ciudad de Tlaxcala, 
adonde se hacían los ber-
gantines [para sitiar Teno-
chtitlán], y yo con vein-
te de caballo me fui aquel 
día a dormir a la ciudad de 
Cholula, porque los natura-
les de allí deseaban mi ve-
nida; porque a causa de la 
enfermedad de las virue-
las, que también compren-
dió a los de estas tierras 
como a los de las islas, eran 
muertos muchos señores 
de allí, y querían que con 
su parecer y el mío se pu-
siesen otros en su lugar”. 

 
*De su libro Historia de las 
epidemias en México, Grijal-
bo, 2020.
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