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Las 150 primeras
1

Su aspecto
físico me gustó

2

Su cuerpo era
deseable

11

Estaba excitado
y quería descargar

Estas son las primeras 150
razones para tener sexo de la lista
de 237 recogidas por el estudio de

12

No me pude
resistir a sus
encantos

3

Por puro placer

Mejorar mis
habilidades
sexuales

Cindy Meston en la Universidad de
Texas, en Estados Unidos. Algunas
respuestas son muy curiosas

4

Alcanzar
un orgasmo

13

14

Es excitante

Tener una
aventura
15

6

Era una persona
muy atractiva
16

8

Tenía ganas

17

Tenía unos ojos
preciosos

Todos le deseaban

Me deseaba

35

36

25

Por saber cómo
se comportaba
la otra persona
en la cama

Hacía mucho
que no practicaba sexo

La conversación
iba de sexo

31

32

33

34

Exprimir la vida
al máximo

Pensé que podía
ser bueno para
relajarme

Estoy
enganchado/a
al sexo

Poner a prueba
mis habilidades
sexuales

41

42

43

44

45

46

Tenía curiosidad
sexual

Necesitaba
desestresarme

Para quitarme
esa obsesión y
poder centrarme
en otras cosas

Me gustó la otra
persona

Conseguir un
favor especial

26

Besaba como
los ángeles

27

La otra persona
estaba muy
deseosa como
para resistirse

Me hace sentir
bien

18

19

20

La oportunidad
se presentó
por sí misma

Practicar
nuevas técnicas
y posturas

28

29

38

Por saber cómo
sería hacerlo con
otra persona

Me pareció
digno/a de
conﬁanza

10

Mis hormonas
estaban fuera
de control

37

47

9

Por diversión

Por tener una
experiencia

23

Olía bien

7

Le/a vi
desnudo/a
y no me pude
aguantar

Tener nuevas
aventuras

22

Estaba disponible

24

5

21

Bailaba genial

6

Me acarició

48

Para aliviar
tensión sexual

Vestía ropa
excitante
39

Me hizo sentir
sexy
49

Me sentí masculino

Experimentar
puro placer
30

Soy un adicto/a
al sexo
40

Para descargar
tensión
50

Para realizar
una fantasía

Texto Jordi Jarque
Sobran motivos para tener sexo y no siempre es
por amor. A la vista de la lista elaborada a partir de
una investigación de la Universidad de Texas del
año 2007, la probabilidad de que el amor dicte los
caminos del deseo disminuye de forma espectacular,
porque ese ranking incluye un total de 237 razones
distintas, y el afecto sólo tiene que ver con algunas de
ellas. Tal vez para algunos sea decepcionante o a lo
mejor obvio para otros que entre los motivos preva-

lezca el aburrimiento, el insomnio o el morbo, por no
hablar de la curiosidad, la venganza o para evitar hablar de algún asunto espinoso o conseguir un trabajo.
Si le resulta inquietante, otro estudio más reciente
de la Universidad de Toronto publicado este pasado
año le puede devolver cierta tranquilidad cuando los
motivos los reduce a dos categorías: o es positivo o es
negativo, según la psicóloga y coordinadora del estudio Amy Muise. Aparentemente muy sencillo, sólo

Los motivos del sexo

Si cree que el motivo por el que se acuesta con alguien es original, puede llevarse
una decepción, porque los expertos han encontrado hasta 237 motivos para hacerlo
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hay que saber lo que es positivo y negativo, según los
criterios de cada cual, claro. Pero los expertos aseguran que no es tan simple y aventuran los verdaderos
motivos por los que se tiene sexo.
“Tal vez años atrás podía parecer más simple, sobre
todo entre las personas con la creencia muy arraigada de tener sólo sexo para tener hijos. Tenía su peso
cultural. Aunque no fuera una práctica generalizada
en gran parte de la población, sí había un componente que para algunos podía ser castrante y culpabilizador si los motivos por tener sexo eran otros,
inconfesables como se decía entonces”, recuerda
el psicoanalista Juan Carlos Albaladejo, socio del
gabinete Esperanza Psicólogos. Una vez desterrado
este tipo de moralidad, parece que empiezan a surgir
los verdaderos motivos. “El sexo convencional ha
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51

Satisfacer una
compulsión
61

52

Hasta ese momento estaba
fuera de mi
alcance

53

Tenía un
gran sentido
del humor

54

Simplemente
sucedió

55

56

Saber si es mejor o peor que
con tu pareja

Por la calentura
del momento

57

Agradar a mi
pareja

58

59

60

Era más fácil llegar hasta el ﬁnal
que pararse

Quería saber si
es verdad todo
lo que se dice
sobre el sexo

Presumir sobre
mi experiencia
sexual

68

69

70

Creí que era
bueno para mi
salud

Me pareció un
buen ejercicio

79

80

62

63

64

65

66

67

Saber si podría
llevarme a la
otra persona
a la cama

Estaba borracho

Aumentar el número de parejas
sexuales

Para entusiasmarme con algo

Necesitaba
aliviar el dolor
de testículos

Era una persona
misteriosa

Se movió de
forma muy sexy
y me enganchó

72

73

74

75

76

77

Para mí ha
llegado a ser
un hábito

Por conquistar
a alguien

Para perder mis
inhibiciones

La persona me
halagó

85

86

87

88

Promocionarme

Como iniciación
a un rito de una
organización

Quería transmitir una enfermedad sexual

Para castigarme

95

96

97

98

71

81

Para dominar a
la otra persona

82

Fui seducido/a

Saber lo que
se siente bajo
el efecto de
las drogas

Estaba
aburrido/a

83

Obtener
un aumento
de sueldo

92

93

Romper una
relación de un/a
rival acostándome con su pareja

Para hacer daño
al enemigo

Para quitarme el
dolor de cabeza

Conseguir
un trabajo
94

78

Estaba
drogado/a

Para contarle
algo a mis
amigos

Estaba
cansado/a
de ser virgen
89

Me ofrecieron
dinero por
hacerlo

Para evitar
una agresión
90

Para acceder a
un amigo/a de
esa persona

99

100

Mi pareja es
aburrida y decidí
hacerlo con
alguien más

Con el propósito
de humillar
al otro

FOTOS CRISTINA RECHE

91

84

Para celebrar
algo

Tomarme
la revancha

Conseguir el
favor de alguien

Sembrar
la discordia
en otra pareja

Por una apuesta

muerto y las personas se atreven a preguntarse a sí
mismas por qué tienen sexo”, apunta también José
Carlos Arroyo, coach y asesor ﬁlosóﬁco, miembro de
la Associació de Filosoﬁa Pràctica de Catalunya.

evitar la rutina. Danièle Flaumenbaum, ginecóloga
y autora de Mujer deseada, mujer deseante (Gedisa),
llega a asegurar que el 85% de las mujeres se aburre
haciendo el amor. Sorprendente.

“¿Tienes relaciones sexuales para disfrutar de tu
propio cuerpo? ¿Del de la otra persona? ¿Para experimentar? ¿Quizá para conocerte mejor? ¿Por alguna
razón espiritual?... En deﬁnitiva, ¿por qué motivos
tienes sexo?”, pregunta José Carlos Arroyo. Él mismo contesta: “Si me preguntaras tú a mí, te diría que
mis relaciones sexuales son para convertirme en una
pareja y un amante nada convencional. Lo normal
abunda. Es rutinario y aburre mucho. Está por todas
partes. Sin embargo, tú quieres divertirte y la otra
persona también. Estás en esta vida para disfrutar de
cosas nuevas y sentirte feliz”. Puede ser un motivo, sí,

En este mismo sentido, Emma Ribas, psicóloga y
sexóloga del Institut d’Estudis de la Sexualitat i la
Parella y de Somdex Dr. Santiago Dexeus de la clínica Tres Torres, también constata este aburrimiento.
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Me ofrecieron
drogas
por hacerlo

“Hay mujeres con dependencia emocional, que
tienen sexo porque toca hacerlo, no porque quieran
o lo deseen, y temen que de no hacerlo su pareja las
abandone. Tienen miedo a quedarse solas”. Es un
motivo que indudablemente inhibe la secreción de
hormonas relacionadas con el deseo y la excitación.
“¡O emocionas a tu pareja hasta que se estremezca o
serás convencional! La competencia es dura y los demás lo tienen claro. Busca tu valor en la diferencia

enfamilia
28/12/2013 23:38:16

ES4 DE ENERO DEL 2014

101

Para provocar
una crisis en
mi relación

102

Quería ser
popular

111

Podía dañar mi
reputación si
decía que no

La otra persona
tenía mucho
dinero

112

Para librarme
de hacer algo

122

Estaba celoso

114

Aliviar el dolor
menstrual

123

Me dijeron que
era buena en la
cama y probé

131

104

113

Me gusta ser
usado/a o
denigrado/a

121

Para ajustar
cuentas con
alguien

103

132

Decirle que no
podría herirle

124

Provocar celos

133

Era una competi- Para jactarme de Quería tener
ción entre dos
conquistador/a más sexo que
mis amigos

134

Mantenerme
caliente

141

142

143

144

Por el hecho de
reproducirme

Para conocer mi
compatibilidad
con alguien

Evitar herir
los sentimientos
de alguien

Venía
rebotado/a de
otra relación

y en la calidad. ¡Ten sexo incondicional! ¡Mejora
la vida del otro! ¡Saca el seductor que llevas dentro y
sorprende a tu pareja con algo nuevo!”, cuenta con
vehemencia José Carlos Arroyo. El autor de Reinventar el amor (Luciérnaga) es tajante: “Elimina el sexo
rutinario ya. ¡Deja de leer, cierra este suplemento e
imagina qué le propondrás a tu pareja hoy mismo!
Por supuesto, que sea completamente diferente de lo
de ayer. Ya volverás a abrir el suplemento más tarde y
lo leerás con mucha más alegría”.
Pero no todo el mundo tiene sexo para romper la
rutina y evitar el aburrimiento. Es más, hay personas

HAY QUIEN
TIENE
SEXO PARA
¡QUITARSE!
EL DOLOR
DE CABEZA

0401 300 POLVOS.indd 8

LOS MOTIVOS
ENTRE
HOMBRES
Y MUJERES
NO VARÍAN
MUCHO

105

Para hacer
dinero
115

Mejorar mi
reputación
125

Para ﬁnalizar
mi relación
135

Para conciliar
el sueño
145

Desaﬁar
a mi familia

8

106

107

108

109

110

No he tenido
sexo en los últimos tiempos

Potenciar mi
estatus personal

Tenía que hacer
un favor

Mi pareja me
pone nervioso/a
y decidí ir con otro

Estaba bebido/a
y me aproveché
de la situación

116

117

118

119

120

Impresionar a
mis amigos/as

Cambiar el tema
de conversación

126

127

128

129

130

Me desaﬁaron
a hacerlo

Es que me regalaron una joya

Mis amigos me
presionaron
para hacerlo

Para vengarme
de mi pareja por
traicionarme

Para que otro/a
también se
sintiera celoso

136

137

138

139

140

Me ponía hacerlo con alguien
de nivel inferior

Me invitó a una
cena carísima

148

149

Para no estar
obsesionado
por el trabajo
146

Porque el sexo
está considerado tabú

Para tener
un hijo
147

Necesitaba
una muesca
en mi revólver

que esto les da igual. Sus motivos son otros. Cindy
Meston, psicóloga, directora del laboratorio de
psicoﬁsiología sexual de la Universidad de Texas,
codirigió con David Buss un estudio sobre la motivación sexual publicado en la revista Archives of Sexual
Behaviour. Como se ha mencionado al principio de
este reportaje, recopilaron una lista de 237 motivos.
Los que encabezan la lista no resultan sorprendentes (desde el “su aspecto físico me gustó”, hasta el
sencillo “me hace sentir bien”). Pero hay otros que
los investigadores no se esperaban, como tener sexo
para quitarse el dolor de cabeza cuando generalmente eso se ha usado o se usa como una excusa para no
tener sexo, según explican los propios autores del
estudio. U otros más rocambolescos como tener sexo
con una persona para que rompa la relación con su
pareja, o incluso para sentirse más cerca de Dios.
Tampoco falta quien asegura que su motivo es quemar calorías después de una cena pesada. Más allá
de lo convencional o sorprendente que sea esta lista,
Cindy Meston los ha reagrupado según si las razones
tienen un origen físico o emocional o persiguen un

Conseguir
regalos

Para reaﬁrmar
mi orientación
sexual

Quería presumir
de acostarme
con un famoso

Devolver
un favor

Sentir a Dios

Para quemar
calorías
150

Ser aceptado
por mis amigos

ﬁn (como conseguir un ascenso, hacer dinero, ser
popular o por una apuesta). Para no perderse ante
tanta motivación, Juan Carlos Albaladejo identiﬁca
aquellas motivaciones “absolutamente egocéntricas que sólo tienen que ver con uno mismo –como
descargar la propia ansiedad, liberarse de ciertas
preocupaciones o sentirse deseado– de aquellas
otras más altruistas –animar a la pareja porque lo
necesita o porque está triste–”. Cualquier motivo es
bueno, señala este psicoanalista, “mientras sea consentido. Al ﬁn y al cabo estamos hablando de la carga
erótica, de la fuerza de la vida en contraposición a la
muerte. Aunque todavía el hombre tiene tendencia a
temer a la mujer que maniﬁesta toda su carga erótica.
Es el peso de la educación patriarcal”, que también
diﬁculta la incondicionalidad del amor. Ante ellos
José Carlos Arroyo aclara que el amor incondicional
es un proceso, no un resultado.
Mientras tanto, hombres y mujeres están sujetos a
la evolución del deseo, un mundo lleno de motivos y
razones, que trastoca los estereotipos más arraigados

28/12/2013 23:39:10

9

EN FAMILIA

hasta el punto de que los investigadores también se
sorprenden con los resultados de sus estudios. David
Buss comenta que algunos motivos aparecen independientemente de ser hombre o mujer, como tener
sexo por sentirse atraído por la persona, pero otros
rompen estereotipos, como la supuesta tendencia de
las mujeres a utilizar el sexo para obtener recursos
o ganar estatus social. “Nuestros hallazgos sugieren
que los hombres hacen estas cosas más que las mujeres en contra de lo que creíamos”. Pero estos mismos
expertos insisten en que no hay tantas diferencias
entre hombres y mujeres. Los estereotipos no parece
que se sustenten desde una base cientíﬁca. Larry
Cahill, profesor de Neurobiología de la Universidad
de California, comenta que el cerebro masculino y el
femenino no son tan diferentes, “y las motivaciones
sexuales en relación con las funciones cerebrales
no muestran resultados diferentes signiﬁcativos.
Tienen dos curvas de campana que diﬁeren algo
según el sexo pero, en general, se superponen”. Jill
Goldstein, psiquiatra y directora del Laboratorio de
Neurociencia Clínica de las Diferencias Sexuales en
el Cerebro, de Harvard, asegura que lo signiﬁcativo
es la propia historia individual en relación con una
situación sexual. No tanto si es hombre o mujer.
Las respuestas químicas son muy similares. Las hormonas tienen su papel. Emma Ribas comenta que en
una primera etapa prevalecen la testosterona y los
estrógenos. En este sentido, una parte de las motivaciones para tener sexo estarán centralizados en las
habilidades de la seducción para conseguir al otro.
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TAMBIÉN EN
LA TELEVISIÓN

Hay varias series en donde
se reﬂejan las distintas
motivaciones por las que
se tiene sexo. Pero es en la
comedia estadounidense
Cómo conocí a vuestra madre,
creada por Craig Thomas y
Carter Bays y estrenada en

El deseo y la excitación se encuentran en su máximo
apogeo. En una segunda parte prevalece la serotonina, “que nos hace perder la razón, no podemos vivir
sin el otro. Estamos enamorados, y las motivaciones
vienen determinadas en parte por esta casi obcecación en el temor a la pérdida del otro”. Y en la tercera
etapa prevalece la oxitocina y la vasopresina, que
se caracterizan por fomentar el apego, los vínculos
más profundos, la base de las relaciones más largas.
Las motivaciones aquí pueden caracterizarse por el
cuidado hacia el otro. “En este contexto empieza a
difundirse el concepto de slow sex”, explica Emma
Ribas. En este último caso, y a diferencia del sexo
explosivo y rápido, el objetivo no es tener un orgasmo (o muchos) cuanto antes. No hay prisa, no hay
objetivo. No hay motivación más que encontrarse
con el otro, “mirarse a los ojos, descubrirse, respirar
juntos, comunicarse, sintonizarse, sin tiempos”.
Juan Carlos Albaladejo comenta que si el lector no
se siente retratado en ninguna de estas motivaciones
para tener sexo, sencillamente lo puede tener porque
sí. Tampoco es necesario buscar ninguna razón, y
menos a principios de año. s

la CBS el 19 de septiembre
de 2005, en donde también
confeccionan una lista con
los motivos para hacerlo. En
concreto en el capítulo 9 de
la cuarta temporada, titulado
El hombre desnudo, Ted
(uno de los protagonistas)
descubre, al volver a su casa,
un hombre desnudo sentado
en el sofá quien le cuenta
que se trata de una técnica
para conseguir acostarse con
chicas. Otro protagonista,
el romántico Marshall, está
en contra de esta práctica
porque asegura que el único
motivo para acostarse con
alguien debería ser el amor.
Ante tal aﬁrmación considerada utópica e idealista por el
resto de amigos, incluida su
mujer, Lily, le proponen hacer
entre todos una lista de 50
motivos por los que acostarse
con alguien. Desde el porque
no puedes dormirte hasta
el polvo hospedaje (cuando
se va de viaje y en lugar de
coger una habitación de hotel
se va a un bar con la única
intención de conseguir donde
dormir gratis...). También
han apuntado como motivo
la oportunidad de hacerlo
en el avión o en el lavabo de

alguna cadena de restauración. Por motivos que no
falten. Finalmente aparece la
del amor. Pero ocupa el lugar
50, el último de esta lista.

EMPIEZA A
DIFUNDIRSE
EL ‘SLOW
SEX’, SIN MÁS
OBJETIVO
QUE SENTIR
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