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CAPÍTULO 5 
 

Las relaciones sexuales 
 

 
 

Como muchos varones están sumamente interesados en el tema de las relaciones sexuales, 
quizás algunos de ustedes hayan abierto el libro directamente en este capítulo. Tienen libertad 
para leer el libro en el orden que deseen, pero si empiezan aquí asegúrense de volver luego a los 
capítulos 1 a 4. Muchos de los términos que se utilizan en esta sección fueron explicados 
anteriormente, por lo que les resultarán útiles para aclarar algunas preguntas que puedan 
formularse.  
 

El contacto sexual 
 

Para ser precisos, cuando decimos que un hombre y una mujer -o dos 
adolescentes- tienen relaciones sexuales, queremos decir que el hombre 
introduce el pene en la vagina de la mujer. Pero si esto fuera todo, el capítulo 
sería muy corto.  

Es importante saber que la penetración es sólo una parte del contacto 
sexual con otra persona. Besar a una chica que te agrada, abrazarla, tocarla o 
acariciarle el cuerpo (y que ella haga lo mismo) son diferentes maneras de 
tener contacto sexual, que no implican mantener relaciones sexuales.  

Tanto los varones como las mujeres sienten que el contacto sexual con otra persona es muy 
agradable. Además de producir sensaciones físicas placenteras, por lo general hace que las dos 
personas se sientan muy cerca una de la otra, desde el punto de vista emocional. Para muchas 
personas este acercamiento afectivo quizá sea la mejor parte del contacto sexual.  
 

Las relaciones sexuales 
 

La mayoría de las veces, las relaciones comienzan cuando dos personas simplemente se 
tocan una a la otra: se besan, se abrazan y se acarician el rostro y el cuerpo. Estas acciones son 
placenteras en sí mismas, pero también ayudan a que los cuerpos de la pareja se preparen para 
tener relaciones sexuales. Por este motivo, estas actividades se denominan estimulación previa.  

Al besar y tocar el cuerpo de una mujer de esta manera, el hombre tiene una erección, que la 
ayuda a introducir el pene en la vagina. El cuerpo de una mujer 
también responde a los besos ya las caricias del hombre: la vagina 
comienza a producir un fluido lubricante que facilitará la entrada 
del pene. Pero estos cambios son sólo preparativos y no significan 
que un hombre y una mujer deban tener relaciones. De hecho, en 
muchas ocasiones, la pareja decide no seguir adelante. Tal vez 
sientan que son muy jóvenes, que no se conocen la suficiente, 
desean esperar a estar casados, no tienen acceso a medios de 

control de la natalidad o no quieren tener relaciones sexuales sin protección.  
Si la pareja decide tener relaciones sexuales, el hombre introduce el pene en la vagina de la 

mujer. Aunque el pene es mucho más grande cuando está erecto, la vagina es elástica, de modo 
que se puede estirar la suficiente como para que éste entre.  

A medida que el hombre y la mujer mueven sus cuerpos, el pene se desliza hacia adentro y 
hacia afuera de la vagina. Los movimientos estimulan los nervios del extremo del pene, de la 
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vagina y el clítoris. Estas sensaciones son muy parecidas a las que se experimentan cuando se 
tiene cualquier otra forma de contacto sexual con una persona, pero por lo general son mucho 
más intensas y terminan en un orgasmo.  

Aunque la idea de tener relaciones sexuales resulta atractiva para muchos varones, algunos 
tal vez estén pensando que todo esto suena incómodo, difícil y, en cierta forma, poco atrayente. 
Y en parte tienen razón. Las eyaculaciones y los fluidos vaginales son húmedos y pegajosos, y a 
veces las parejas se sienten verdaderamente torpes al tratar de coordinar los movimientos de sus 
cuerpos.  

Pero cuando dos personas se conocen bien, confían una en la otra y se sienten listas para 
tener relaciones sexuales, la incomodidad no importa mucho. Por eso es que el placer físico y la 
cercanía emocional que forman parte de las relaciones sexuales superan las molestias.  
 

¿Estás preparado?  
 

Tener relaciones sexuales puede ser una experiencia muy intensa, pero también una 
experiencia que quizá te traiga consecuencias que no habías planeado. Por eso, no es una buena 
idea tener relaciones si no estás seguro de sentirte preparado. Una de las consecuencias es, por 
supuesto engendrar un bebé (hablaremos más de esto en el Capítulo 6). Pero también hay otras. 
Por ejemplo, te puede resultar doloroso si una joven con la que tuviste relaciones sexuales te 
abandona, porque las relaciones sexuales hacen que dos personas se sientan muy unidas.  

Desafortunadamente, no siempre es fácil saber si estás preparado. Tanto los varones como 
las mujeres se sienten a menudo muy presionados, lo cual hace que les resulte difícil saber si 
están listos o si, simplemente, es algo que deben hacer.  

Las presiones pueden ser de distintos tipos. 
Algunos varones piensan que tener relaciones 
sexuales los hará sentirse más seguros o 
demostrará que son atractivos. Otros pueden 
sentirse presionados a tener relaciones sexuales 
para que sus amigos dejen de hacerles bromas o 
para demostrarse a sí mismos que son normales. 
Tanto los varones como las mujeres pueden creer 
que atarán a la persona en la que están interesados 
teniendo relaciones sexuales con ella. Dicho sea de 
paso, esto nunca funciona. Otros se sienten 

forzados a tener relaciones para probar que aman a una persona.  
 
La peor de todas las presiones suele ser la de sentirse diferente; por ejemplo, sentir que eres 

el único varón del grupo que no ha tenido relaciones. Pero antes de pensar que eres el último 
virgen del planeta, recuerda que no todos los que afirman tener relaciones sexuales son sinceros. 
A menudo, las personas mienten o exageran para ser aceptadas.  

Es muy difícil manejar todas las presiones externas, además de las que tu mismo te 
impones. Pero deja de lado lo que otros hagan y recuerda: no tienes que tener contacto sexual ni 
relaciones con otra persona hasta que no te sientas preparado. Hacer algo cuando uno no se 
siente maduro por lo general no resulta agradable e incluso puede hacer que te sientas peor. Esto 
es particularmente cierto cuando se trata de las relaciones sexuales. 
 

Presionar a los demás  
 

Así como tienes todo el derecho de decir que no a otros cuando te presionan, tú también 
debes respetar los deseos de los demás. Por ejemplo, no es bueno presionar a una muchacha 
para que tenga relaciones contigo si ella no lo desea. Como mínimo, la harás sentirse triste o 
incómoda, y seguramente no querrás hacerle eso a una persona que te agrada. También puedes 
lograr que no quiera verte más o que dejes de gustarle. Peor aún, y según el grado de insistencia, 
puedes encontrarte expuesto a graves problemas legales.  
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El uso de la fuerza física para obligar a una persona a tener relaciones sexuales se denomina 
violación y constituye un delito penado por la ley. También hay otras situaciones que pueden 
considerarse violación; por ejemplo, el hecho de llevar a una mujer a una zona desierta durante 
la noche y amenazarla con dejarla allí si no acepta tener relaciones sexuales contigo puede ser 
ilegal según las leyes del lugar donde vives.  

Recuerda también que, en el momento de tener relaciones sexuales, las personas tienen 
derecho a cambiar de idea. Tal vez una joven aceptó en un principio pero luego advierte que 
estaba equivocada. Si cambia de idea y dice que no, tienes que detenerte, aun si piensas que no 
es sincera. Por supuesto que tú también tienes derecho a cambiar de opinión. Aunque hayas 
dicho que querías tener relaciones sexuales, no debes sentirte obligado a hacerlo, sin que te 
importe lo que diga la otra persona. Si no está bien para ti, entonces no sigas adelante. 
 

Homosexualidad 
 

La mayoría de las parejas están formadas por un hombre y una mujer. Estas personas son 
heterosexuales porque se sienten atraídas por individuos del sexo opuesto (hetero significa 
"otro"). Pero ésta no es la única forma en que se puede expresar la sexualidad. A algunos 
individuos les atraen las personas de su mismo sexo, por lo que se denominan homosexuales 
(homo significa "igual"). También puedes haber oído que a los homosexuales se los llama gay. 
Incluso hay otras personas que son bisexuales, es decir que les atraen tanto los hombres como 
las mujeres (bi significa "dos").  

Los homosexuales (y los bisexuales) pueden ser hombres o mujeres, jóvenes o adultos, y 
pueden pertenecer a cualquier raza o grupo étnico.  

A diferencia de los estereotipos que seguramente has visto, por lo general son como 
cualquier otra persona y tienen las mismas ocupaciones e intereses que el resto.  

Muchos homosexuales han tenido parejas del sexo opuesto. Incluso pueden haber estado 
casados y tener hijos. Esto se debe a que no se dieron cuenta de que eran homosexuales hasta 
que se sintieron atraídos por una persona de su mismo sexo. O tal vez sabían que eran 
homosexuales pero trataron firmemente de vivir de la manera que la sociedad, en general, 
sostiene que deben vivir las personas, es decir como heterosexuales.  

Los homosexuales tienen contacto sexual prácticamente de la misma manera que los 
heterosexuales. Disfrutan besándose, tocándose y acariciándose el cuerpo. Y experimentan 
orgasmos como cualquier otra persona. La principal diferencia es que, para los homosexuales, 
tener relaciones sexuales no significa introducir el pene en la vagina.  

Muchos jóvenes se preguntan por qué una persona se convierte en gay en tanto que otras 
son heterosexuales. Según investigaciones recientes algunos podrían nacer con una tendencia a 
la homosexualidad, pero probablemente esta explicación no se aplique a todos. Sin embargo, 
hay algo cierto: los homosexuales no eligen serlo. Por lo general, las personas no pueden 
controlar hacia quiénes se sienten atraídas; sólo actúan de acuerdo con sus sentimientos. Dado 
que tienen que enfrentarse con muchos prejuicios y discriminación, la mayoría de los 
homosexuales no hubiera elegido esa tendencia si hubiera tenido otra alternativa. Tal vez hayas 
oído comentarios muy negativos con respecto a los qays. La mayoría de las veces, estas 
opiniones se deben a la falta de información o al miedo. El hecho de que una persona sea hetero, 
homo o bisexual no tiene nada que ver con su calidad como ser humano. Por eso, cuando opines 
sobre alguien, en vez de pensar qué sexo le atrae, es mejor que consideres cosas más 
importantes, como si es amable, solidario y honesto.  
 

 


