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INTRODUCCIÓN

Placer es una revista impresa especializada en Sexualidad. Está dirigida a
mujeres y hombres de 21 a 35 años.
En Nicaragua y precisamente en Managua hay una ausencia de publicaciones
especializadas en temas de sexualidad. Existen publicaciones de sexualidad
como el semanario “Salud y Sexualidad”, pero existen vacíos en sus
publicaciones, ya que la mayoría de las veces publican artículos obtenidos en
la red y no contextualizan la información a Nicaragua y la redacción es
monótona.
En el diario Hoy existe una sección llamada Familia, sus artículos son
novedosos y con redacción atractiva, sin embargo sólo publican un artículo por
semana.
Por tal motivo, se precisa medios de comunicación especializados en temas de
sexualidad. Con artículos relevantes, novedosos y de redacción atractiva,
además de ser escritos por los periodistas de la revista.
La elaboración de esta revista resulta de gran importancia para el público meta,
debido a la necesidad que tienen para educarse e informarse sobre temas de
sexualidad. También se contribuirá a la ruptura de tabúes sexuales todavía
existentes en nuestra sociedad.

I.

Contexto Social

El contexto social expone cual es la situación actual del país referente a los
tabúes y la cultura sexual. Además de explicar cuáles son los actores sociales
de la revista. El propósito es tener en cuenta cual es la situación del país y así
definir los actores sociales.
A. Situación del país
Producto de los mitos, tabúes y represión socio-cultural relacionada a la
sexualidad humana que se han transmitido de generación en generación,
existe temor y desconfianza en las personas para expresar inquietudes y
deseos de conocer y ahondar en el tema sexual.
Si bien es cierto que la juventud actual no conserva los conceptos tradicionales
de sexualidad existentes en la década de los ochenta y las formas de expresión
sexual son aún más amplias, desafortunadamente esta evolución no ha tenido
un resarcimiento formal y sistemático que profundice la educación y el
conocimiento científico de la sexualidad.
“Los sectores más conservadores del país tratan de reforzar los atributos
patriarcales, cosificando la sexualidad, ciñéndola al campo reproductivo y
despojándola de todo encanto”. Miranda N. (2000).
Según el estudio de Sofía Montenegro (2000) en un 56.4% de la población
entrevistada ha recibido algún tipo de educación sexual durante su vida. Las
personas de 30 a 40 años son los que menos han recibido instrucción sexual.
Esta está en dependencia del tipo de educación formal recibida.
Por otra parte, la principal fuente de información sexual para todos los
encuestados la constituye los textos impresos en forma de libros, folletos y
periódicos en un 36.4 por ciento. En segundo lugar los programas educativos
que realizan organismos de la sociedad civil (28.9 por ciento); en tercer lugar
los amigos(as) (22.6); y en cuarto lugar la familia (18.4 por ciento).
Por tal motivo, se cree preciso y útil realizar una revista impresa. Respaldados
con estos datos presentados en el libro de La cultura Sexual en Nicaragua.
Según datos de Sofía Montenegro: los hombres son quienes obtienen más
información de las fuentes impresas. Por otra parte, las mujeres tienen en el
seno de la familia una fuente de información más que los hombres, siendo
también éstas quienes obtienen más información a través de los ONG y centros
de salud.

A pesar de la importancia que tiene hoy en día los temas de sexualidad
algunos medios de comunicación todavía no han incluido en su agenda diaria
publicaciones de este tipo.
Montenegro S. (2000) encontró lo siguiente:
“Los medios de comunicación masiva tienen un papel secundario frente
a la escuela, en la formación sociocultural de los agentes. Para ellos los
medios ejercen el poder simbólico de manera menos efectiva al entablar
una relación discontinua y no sistemática con los agentes, mientras que
por otro lado, la educación goza de un estatus social todavía negado a
los medios.
Sin embargo, dado que las posibilidades de cambio en la institución
escolar se encuentran más cerradas y en Nicaragua no existe la
escolarización universal, habrá que calibrar el peso cultural de los
medios de comunicación en la enculturación de la gente.”

B. Actores sociales
Los actores principales de la revista serán mujeres y hombres en edades de 21
a 35 años, de Managua.
“Convencionalmente se supone que desde los 21 años se ha alcanzado una
estabilidad tanto profesional como afectiva, social y también sexual. Es
evidente que no es así siempre a todos los niveles y, por supuesto, tampoco en
el sexual. Atlas de la sexualidad (1994).
Los actores secundarios son los amigos o familiares que influyen en los actores
principales.
“Si la revista la lee un niño de 14 años, no le haría daño. Si el material descrito
en la revista está planteado de una manera seria y responsable no le
corromperá la mente” (A. Marenco, Entrevista, julio 27, 2010).
Las características del consumidor serán: estudiantes universitarios y/o
profesionales, de clase media, media alta y alta, el estado civil no importa
porque habrán temas que le convengan a todas y todos.
Se escogió este público meta de acuerdo a los resultados de una encuesta
realizada a 100 personas.

II.

Antecedentes

En este punto se habla sobre los antecedentes que hay en publicaciones de
sexualidad. Algunos medios de comunicación escritos se preocupan por este
tema y lo incluyen en sus agendas semanales; sin embargo, este tipo de
publicaciones no cumplen las expectativas de los lectores.
La sexualidad en Nicaragua ha sido poco abordada por los medios de
comunicación, debido a esto no hay medios especializados que aborden este
tema.
Los estudios existentes sobre la sexualidad son pocos y cada uno aborda el
tema de diferentes perspectivas.
“El tratamiento de los temas relacionados con la sexualidad en El Nuevo Diario,
crímenes pasionales, violaciones y maltrato” (1991) realizada por Alba Lucía
Zúniga. Este trabajo monográfico trata el enfoque que El Nuevo Diario (END)
da a los temas relacionados con la sexualidad, se basa fundamentalmente en
las informaciones con crímenes, violaciones y maltrato.
Realiza un análisis de contenido del mensaje de todas aquellas notas que
contengan este tipo de información, incluye un análisis de los titulares de las
noticias. Utiliza indicadores que fueron definidos teniendo en cuenta las
referencias explícitas a los valores sobre la sexualidad en la ideología
patriarcal.
Al final del estudio encontraron que la violencia es frecuente. Se hace apología
del delito, se refuerza la conducta machista y se burla de dignidad de las
personas. Se promueve la culpabilidad de la mujer en la violencia física, y el
machismo ya que el hombre se ve actuando con libertad y responsabilidad
hacia la familia o en la relación con su pareja.
Otra monografía es el “Análisis de las razones de consumo en Managua del
semanario El Mercurio” (2003) de Roger Solórzano y Álvaro Gutiérrez. Centran
su análisis en conocer las razones reales que llevan a un grupo poblacional al
consumir este semanario, qué opinan y cómo valoran al mismo, así como qué
tipo influencia ejerce sobre ellos.
Como instrumento de estudio aplicaron una encuesta a 400 personas que se
llevó a cabo en mayo - junio 2003. Se abordaron solo a los lectores de El
Mercurio.
La investigación concluye con los resultados de dicha encuesta. En un 19% las
personas leen el mercurio para entretenerse, en un 15% por la información y en
un 12% por las noticias violentas.

Los atractivos de este semanario en primer lugar es la sección de pasarrato
que cuenta con un 76%, en segundo lugar son los sucesos, fotos de sucesos y
humor con un 66% y en tercer lugar la oferta erótica.
En fin, en un 72% de la población encuestada da una opinión positiva sobre El
Mercurio.
César Narváez y Denis rocha (1993) realizaron un estudio sobre “Algunos
aspectos de sexualidad en estudiantes universitarios”. Se trata de conocer y
valorar el grado de información, conocimientos, opiniones y valoraciones que
los estudiantes tienen sobre algunos aspectos de sexualidad y planificación
familiar.
Los estudiantes seleccionados fueron de la Facultad de Medicina y ciencias de
la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNANManagua). La muestra tomada fueron 400 estudiantes equivalentes a un 10%
de su población. Utilizaron una encuesta anónima.
En la investigación se encontró que tanto la sexualidad en sus diversas etapas
y formas de expresión así como el uso de anticonceptivos continúan siendo
temas de mucho interés y preocupación en la juventud universitaria de la
UNAN-Managua. A su vez la información que se tiene sobre estos temas se
encuentra en algunos casos deformada por prejuicios estereotipados y tabúes
que se distancian de los conocimientos científicos.
Además se logró saber que la escuela y la familia constituyen las fuentes más
importantes en la transmisión de los valores y conocimiento de la sexualidad.
Como producto creativo en la Universidad Centroamericana (UCA) no se
encontró ninguno con las características del que se pretende hacer, una revista
especializada en sexualidad.
Hay revistas como herramienta de relaciones públicas, revistas institucionales,
educativas, temas de vida cotidiana, entre otras. Pero ninguna que aborde el
tema de la sexualidad.
En el país no hay medios impresos especializados en sexualidad. Sin embargo,
El Nuevo Diario (END) dedica un suplemento semanal: “Salud y Sexualidad”.
A como su nombre lo indica aborda temas sobre la salud en general y la
sexualidad.
Sus publicaciones son mayormente recopiladas de servicios de información en
la red, toman toda la información de páginas web como: www.salud.com,
www.enplenitud.com, www.cosmohispano.com, entre otras. Esta información
no es procesada ni contextualizada para los lectores de nuestro país.

Los artículos que publican son generalmente abordados de forma superficial,
con un estilo narrativo aburrido y monótono, pese a que los temas tienen el
suficiente potencial periodístico para atrapar la atención del lector promedio.
Según la sexóloga Auxiliadora Marenco el suplemento tiene una buena
intención que no siempre se cumple, sin embargo, es lo único serio que circula
nacionalmente.
El Mercurio es un diario semanal especializado en la cobertura de sucesos que
incluye desnudos femeninos. Hace una combinación de sexo y violencia. Este
diario ha sido catalogado como pornográfico, según el estudio Análisis de las
razones de consumo en Managua del semanario El Mercurio.
La mayor parte de sus consumidores pertenecen a un estrato económico
humilde; de escolaridad secundaria y de ocupación estudiantes, obreros y
comerciantes.
El diario HOY tiene una sección llamada: Familia. Los viernes realizan
reportajes de sexualidad. Abordan diferentes temas como: ¿Es sucio el sexo?,
¿Se debe hacer el sexo en la primera cita de amor?, El trauma que vive la
pareja de un eyaculador precoz, entre otros.
Además tienen una columna de sexualidad y temas de pareja llamada:
“Hablemos de Sexo”, la psicóloga Dinorah Medrano responde las preguntas
que los lectores hacen sobre estos temas.
Las inquietudes de los lectores se basan en “Los problemas sexuales de
pareja” cuando el hombre no satisface a su pareja, la eyaculación precoz de un
hombre o la falta de interés sexual en la mujer, por dar algunos ejemplos.
También suelen plantear sus dudas sobre los anticonceptivos, la infidelidad, y
temas tabús como el sexo anal, etcétera.
En Managua esas son las únicas muestras de medios que en su agenda
incluyen el tema de la sexualidad.
Se investigó en otros países sobre revistas especializadas en sexualidad, y se
encontró: La revista “Playboy” de Estados Unidos existente desde 1953.
Se trata de una revista pornográfica para adultos que se publica mensualmente
y su principal contenido es la fotografía de glamour. También ofrece entrevistas
con figuras públicas destacadas, tales como artistas, arquitectos, economistas,
compositores, conductores, directores de cine, periodistas, novelistas,
dramaturgos, figuras religiosas, políticos, atletas y pilotos de autos de carreras.
La revista a través de su historia ha expresado una perspectiva libertaria con
ediciones políticas y sociales.

En Colombia se creó hace unos años la revista digital: www.soho.com.co. Esta
revista es especialmente para hombres, en ella se hacen crónicas y
comentarios sobre sexo, artículos y fotografías de mujeres desnudas. En esta
revista se pueden tomar algunos ejemplos sobre crónicas eróticas vividas por
quien escribe. Lo cual se pretende hacer en la revista Placer.
En México hay un sitio web: www.de10.com.mx en el cual se encuentran temas
sobre sexualidad, música, cine, televisión, ciencia, tecnología, y estilos de
vida, entre otros. En su sección de sexualidad hacen notas y reportajes de
diferentes enfoques de sexualidad y temas de actualidad del mismo.
Hecha la previa investigación la revista Placer es una publicación original
desde la perspectiva comunicacional.

III.

Planteamiento del problema

En Nicaragua y precisamente en Managua hay una ausencia de publicaciones
especializadas en temas de sexualidad.
Se precisa medios de comunicación especializados en temas de sexualidad,
que servirá para informar, educar y entretener a los actores sociales de la
necesidad que existe.
El suplemento salud y sexualidad de END, se acerca a lo que se quiere hacer
en la revista, debido a la temática que abordan. El problema que se ha
identificado luego de una revisión hemerográfica es que la mayoría de sus
publicaciones son recopilaciones de sitios especializados en la red, y en muy
pocas ocasiones se presentan artículos redactados por ellos mismos. Además
no contextualizan la información a nuestro país, el abordaje periodístico es
superficial y la redacción no es atractiva.
Con la revisa se pretende llenar los vacíos existentes en publicaciones de este
tipo. Así como contribuir a romper tabúes todavía existentes en Managua.
A. Marenco, Entrevista, julio 27, 2010:
Hay una necesidad real sobre publicaciones de sexualidad. Debido a que
no pueden pagar un libro de 300 córdobas. En internet hayas información,
pocas veces son serios y buenos pero en mucho de los casos no. En el
tema sexual es desconfiable. Además que no todos tienen computadora ni
acceso a internet. Sería más fácil la obtención de un medio impreso.

Dada la situación planteada se ha formulado las siguientes preguntas
directrices.
Preguntas del problema:

Pregunta general:
¾ ¿Qué se pretende lograr con la revista Placer?
Preguntas Específicas:
¿De qué manera se dará a conocer la Revista Placer?
¿Qué géneros periodísticos interpretativos permitirían abordar con
mayor profundidad en temas de sexualidad?
¿Cómo contribuirá a romper los tabúes sexuales?

IV.

Justificación
“La comprensión de la sexualidad humana es de suma importancia
para promover un estado de bienestar integral de la sociedad y de
las personas” Montenegro S. (2000).

La elaboración de una revista de sexualidad resulta de gran importancia para la
población de Managua, debido a la necesidad que tienen para educarse e
informarse sobre temas de sexualidad. Temas que todavía son un tabú en
nuestro país.
Debido a esto, se ambiciona contribuir con la ruptura de tabúes a través de
publicaciones periodísticas de género interpretativo, redactadas de forma clara,
sencilla y con enfoques novedosos y atractivos.
Según el estudio de Sofía Montenegro (2000) la principal fuente de información
sexual para todos los encuestados la constituye los medios impresos en forma
de libros, folletos y periódicos. Por tal motivo se escogió elaborar una revista
impresa.

OBJETIVOS

Objetivo General:
Marcar un precedente comunicacional en publicaciones especializadas
en temas de sexualidad.

Objetivos específicos:
Introducir la revista Placer en el mercado nacional, a través de la feria de
sexualidad que realiza la Universidad Centroamericana (UCA)
anualmente.
Aprovechar los géneros periodísticos interpretativos para abordar con
profundidad temas de sexualidad.
Contribuir a la ruptura de tabúes sexuales todavía existentes en
Nicaragua, mediante el aporte de la revista Placer.

MARCO
CONCEPTUAL

Este marco conceptual contiene conceptos y características del periodismo
escrito, los géneros periodísticos como: la crónica, el reportaje, la entrevista y
artículo de opinión. También conceptos sobre la sexualidad y la revista
impresa. Con el propósito de sustentar y entender la creación de la revista
Placer.

A. La Revista
La revista es una publicación periódica ya sea semanal, quincenal o mensual.
Es una colección de diversos elementos, artículos y fotografías; unidos por una
característica común.
Las revistas especializadas son aquellas publicaciones que son editadas con
una periodicidad no diaria, y en cuyo contenido editorial otorga habitualmente
prioridad a materias o temas especializados y va dirigida a un público lector
determinado.
El tipo de contenido que puede aparecer en estas revistas es muy amplio:
crónicas, reportajes, notas informativas, estudios, artículos, entrevistas,
opinión, etcétera.
Caracteristicas de una revista:
Línea editorial:
Es el conjunto de valores y criterios que guían una redacción en los arbitrajes
que hace frente a los temas de actualidad. La manera de jerarquizar, el ángulo,
el punto de vista y el tono escogidos son varios elementos que contribuyen a
definirla.
La linea editorial la definen la dirección y el consejo editorial, y consiste en el
conjunto de normas, objetivos y procedimientos organizados para mantener la
vida y vigencia del medio de comunicación.
La página editorial también puede llamarse carta del director o editor.
Diseño gráfico:
Consiste en la relativa uniformidad de cada número en cuanto a formato,
extensión, tipo de papel, tipografía, disposición visual del contenido y
encuadernación. La revista ofrece mayores posibilidades de incorporar al
producto un componente visual cuidado, así como de alcanzar un nivel de
acabado muy superior al de los diarios.
Formato:

Se trata del tamaño de un impreso según dimensiones y posición. El formato
más común es el tamaño carta (21 x 27 cm).
Extensión:
Desde la aparición de la revista se determina la cantidad de páginas en
promedio para cada número o edición, la cual es normal que oscile entre 25 a
50 páginas. Aunque no hay norma fija al respecto.
Periodicidad:
La revista no puede ser publicada con periodicidad superior a las tres veces por
semana, lo que sirve para diferenciarla del diario que, necesariamente, ha de
tener una frecuencia superior.
Esta característica, por otra parte, no es de importancia secundaria ya que un
periodo más dilatado de aparición permite elaborar la información de forma
más profunda y cuidada. Ello favorece la generación de contenidos más
propios para ser leídos cuidadosamente y con la tranquilidad necesaria,
afectando a la receptividad del lector y, quizá, proporcionando al medio una
mayor influencia sobre la opinión del consumidor.
Secciones:
Las secciones juegan su función en el proceso de diseño de la revista porque
permiten ordenar cada uno de los artículos según su temática, lo que facilita al
lector ubicar los temas que le interesa leer.
Portada:
La estandarización de las portadas puede dar la impresión al lector de que ya
leyó esa entrega y de que no ha salido una nueva. Bajo un mismo formato las
portadas suelen ser alusivos al contenido medular del número. Por su parte el
factor del color es un factor psicológico esencial a favor a la lectura.
Ilustraciones:
Para que la publicación sea atractiva, dinámica y de contenido ágil, se incluyen
las figuras, que pueden ser esquemas, gráficos, fotografías que se ubican de
manera armónica para facilitar la apropiación del contenido.
El director es el principal responsable del contenido de la revista. El director ha
de establecer los parámetros del contenido, encargar artículos, organizar al
personal de la revista y asegurarse de que los textos y las imágenes de los
colaboradores tienen la calidad suficiente para su publicación.

B. Periodismo y géneros periodísticos.
El periodismo es la función social de recopilar, procesar y difundir por cualquier
medio de comunicación una noticia de interés público, con la finalidad de
informar y formar, así como también la de persuadir y entretener. El mensaje
periodístico, aparte de ser un hecho comunicable en el más amplio sentido,
cumple con la función formativa por los juicios de valor que se emiten. Otra
finalidad es la recreación, abarcando diversos géneros: humorismo,
costumbres, viajes, ensayos, etc.
"Así, pues, el periodismo incluye comunicación por esencia, información
por necesidad; formación por deseo de orientar; entretenimiento por
naturaleza; y todo ello dentro de una área envolvente que incluye estilo,
técnica y representación adecuada". (Acosta J. 1973)
En el periodismo escrito se encuentran los géneros periodísticos interpretativo:
informativo, opinión e interpretativo.
Los géneros periodísticos son formas de expresión escrita que informan,
opinan e interpretan. La interpretación busca dar mayores datos de contexto
que expliquen los hechos, no que los califiquen. Si bien no incluye opiniones
subjetivas, si presenta enfoques y visiones específicos de los temas. Ofrece
una gran cantidad de datos de contexto y visiones contrapuestas para luego
ofrecer conclusiones y dar los elementos suficientes para que el lector entienda
los hechos.
El género informativo se fundamenta en las noticias y en los reportajes
objetivos. La noticia es el relato de un acontecimiento de actualidad que suscita
interés público. El reportaje objetivo es un relato que describe un hecho sin
incluir opinión o valoración del periodista. El género de opinión en los
editoriales y los artículos de opinión.
El género interpretativo combina la información con la opinión y de ese cóctel
surgen las crónicas, los reportajes interpretativos, las entrevistas, etc.
Las revistas incluyen entre sus contenidos páginas reservadas a la información
(noticias, reportajes objetivos); otras se reservan para ofrecer opiniones sobre
las noticias de actualidad (editoriales, columnas, artículos de opinión); también
podemos encontrar fórmulas periodísticas que interpretan la realidad,
combinando los datos informativos con determinados enfoques y juicios
personales del propio periodista (crónicas, reportajes interpretativos,
entrevistas).

1. La Crónica
Según María Pinto (2006) La crónica constituye el género periodístico más libre
y diversificado, además no está bajo la responsabilidad del periódico que la
difunde. Es un texto o propósito amalgama donde pueden estar el análisis,
comentario o también el reportaje.
En la crónica se utiliza un lenguaje sencillo, directo, muy personal y admite un
lenguaje literario con uso reiterativo de adjetivos para hacer énfasis en las
descripciones. Emplea verbos de acción y presenta referencias de espacio y
tiempo. La crónica lleva cierto distanciamiento temporal a lo que se le llama
escritos históricos.
Las características de la crónica son casi las mismas del reportaje, su
diferencia es que el periodista enfatiza su versión particular y subjetiva de los
hechos que narra, por eso la crónica es muy ligada a la literatura. Además que
puede ser narrativa, descriptiva o literaria.
Narra un suceso pasado que se relaciona con el actual. Su estilo depende del
autor, por eso puede haber juicios.
El sujeto que narra la historia puede implícito o explícito.
2. Reportaje
El reportaje es un relato periodístico esencialmente informativo, libre en cuanto
al tema, objetivo en cuanto al modo y redactado preferentemente en estilo
directo, en el que se da cuenta de un hecho o suceso de interés actual o
humano; o también: una narración informativa, de vuelos
más o menos
literario, concebida y realizada según la personalidad del escritor-periodista.
(Martín Vivaldi, 1986)
En el reportaje, el reportero se acerca al lugar de los hechos, a sus actores, a
sus testigos, pregunta, acopia datos, los relaciona y después todo esto lo
acerca al lector u oyente con recursos de la literatura y la libertad de un texto
firmado, para que el público vea, sienta y entienda lo que ocurrió, lo que
piensan y sienten sus protagonistas, testigos o víctimas, y se haga cargo de lo
que fue el hecho en su ambiente. Pilar diezhandino (1994)
El reportaje no se limita solo a hechos, sino que indaga en los antecedentes,
dimensión humana, circunstancias, y analiza ese material haciendo prospectiva
y obteniendo conclusiones.

3. La entrevista
Es en buena medida preguntar a personas que pueden aportar información e
interrogar a fuentes para construir un relato sobre la realidad. El propósito de la
entrevista, según A. Van Dijk, es conseguir información que sirva para la
redacción de un futuro artículo.
La entrevista puede ser a una persona idónea, a una autoridad, a personajes
populares.
El estilo propio del periodista influye en la calidad de la entrevista. Cada una
puede estructurarse de forma diferente, depende del periodista, del espacio y
del objetivo que se plantee.
En cuanto a la redacción, se alternan las descripciones del periodista con las
palabras del entrevistado, lo que permite al lector penetrar en la psicología del
personaje. Poder extraer opiniones sinceras del entrevistado depende en parte
de la destreza y psicología del propio periodista.
4. El artículo de opinión
Martin Vivaldi, considera como género interpretativo la utilización de la Opinión.
Trata de convencer acerca de hechos en particular y ciñéndose a un
determinado punto de vista, el que generalmente vendría siendo el uso público
de la razón de un medio preciso. Trabaja con las ideas y valores.
En este tipo de artículos se emiten opiniones concretas suscitadas por un tema
de actualidad.
La libertad expresiva de la que gozan los articulistas es casi total. El articulista
puede elegir el tono, la perspectiva, la seriedad, etc., con la que piensa dirigirse
a sus lectores. Está estrechamente ligada al autor, por ello su credibilidad y
capacidad de influencia dependen del prestigio y autoridad que merezca esa
firma a los lectores.
Los artículos suelen tener una extensión entre las quinientas y las ochocientas
palabras y no tienen por qué ser escritos por periodistas. Cualquier otro
profesional puede expresarse mediante un artículo de opinión. Pero sean
periodistas o no, los articulistas suelen ser profesionales contrastados con
muchos años de experiencia y una trayectoria conocida por la opinión pública.
Mientras que nuestra sociedad globalizada cambia, la prensa se conforma en
una lógica comercial. Prisioneros del gusto de la mayoría, los periódicos se
encierran más y más en la inmediatez de la actualidad, sin darse las

herramientas para ponerla en perspectiva. Por su periodicidad más larga, la
revista permite la redacción de artículos de fondo.

C. La sexualidad
La sexualidad es un universo complejo en el cual intervienen aspectos tanto
biológicos, como psicológicos y sociales. Engloba una serie de condiciones
culturales, sociales, anatómicas, fisiológicas, emocionales, afectivas y de
conducta, relacionadas con el sexo que caracterizan de manera decisiva al ser
humano en todas las fases de su desarrollo.
Definición de Sexualidad humana: Organización Mundial de la Salud (2006):
“Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida.
Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el
placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y
se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias,
actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones
interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no
obstante, no todas ellas se vivencia o se expresan siempre. La
sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos,
psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales,
históricos, religiosos y espirituales.”
La sexualidad es el sexo educado, una vez que el ser humano sale del vientre
de la madre es un proceso de enseñanza del sexo. Dentro de esto valores,
creencias, conductas, influencias, cultura, sociedades, practicas, prohibiciones
etc. A, Marenco, entrevista, julio 27, 2010.
“El erotismo es la parte mental del sexo la parte donde cada persona
crea su propio concepto proyección o sentir y asimilación de la
sexualidad”. D. Medrano, entrevista, julio, 27, 2010.
A, Marenco, entrevista, julio 27, 2010:
El erotismo es la parte pensada del deseo o del placer y que muchas
veces a través de conductas o a través de obras de artes o a través de
cualquier tipo de expresión. Es sugerencia del plano sexual. Erotismo es
igual a sexo imaginado. Cada quien lo imagina o proyecta de diferente
manera.
En cambio la pornografía es una explotación de lo sexual de una manera
encarnada y explicita.

El sexo son las características físicas y biológicas que diferencian a hombres y
mujeres.
La sexualidad incluye el erotismo que es la evocación consciente o
inconsciente de lo sexual, o la extensión del carácter sexual a funciones vitales
cuya finalidad no originariamente o aparentemente sexual. El erotismo busca el
placer, presta a la sexualidad su dimensión subjetiva.
La pornografía está incluida en la sexualidad, esta suele designar todos los
productos, bajo forma de escritos, de dibujos, de pinturas, de fotografías o de
espectáculos (bailes) que explotan de manera obscena la sensibilidad de la
persona al erotismo visual y su facultad imaginativa, con miras a provocar la
excitación sexual.
La desnudez es el cuerpo humano totalmente descubierto y este es fuente de
excitación erótica. Contrario a lo obsceno que es aquello que ofende
expresamente el pudor. Es una intención deliberadamente inmoral.
El deseo también incluido en la sexualidad es la representación psíquica de la
necesidad, es una necesidad que se expresa bajo la forma de un
acontecimiento vivido. Así pues, lo que el hombre suele experimentar es un
deseo sexual, erótico, más que una necesidad sexual.
El placer es parte de la sexualidad y del erotismo es una emoción más o menos
intensa vinculada a la satisfacción de una necesidad. Dicha necesidad puede
ser física (necesidad nutritiva, necesidad de actividad) o psíquica.
La relación sexual designa, en sentido amplio, toda relación de índole sexual,
estrictamente sentimental o física, familiar o extra-familiar. Pero, en sentido
más restringido, la expresión “relación sexual” designa casi siempre el acto
complejo por cuya pareja se unen totalmente, física o psíquicamente.
Comprende todos los preliminares hasta el orgasmo por penetración y hasta la
distensión orgánica y mental subsiguiente.
La salud sexual es la experiencia del proceso progresivo para bienestar físico,
psicológico, y socio-cultural relacionado con la sexualidad. La salud sexual es
evidenciada por las expresiones libres y responsables de las capacidades
sexuales que están albergadas en un armonioso bienestar personal y social,
este enriquece la vida individual y social.
La salud reproductiva también incluida en la sexualidad es como una condición
de bienestar físico, mental y social en los aspectos relativos al sistema
reproductivo en todas las etapas de la vida.

La reproducción es un instinto sexual y necesidad de amor y de ternura que
desemboca normalmente en el deseo de procrear, de prolongar tangible el
durable acto amoroso. La reproducción no es la finalidad del amor, sino uno de
sus efectos. La pareja humana, por regla general, aspira a una obra vital
perdurable, sobre todo la mujer, que se siente más cabalmente realizada
gracias a la maternidad.
Tenemos también a la sensualidad que es el interés particular por todo lo que
se relaciona con los placeres de los sentidos. Término utilizado sobre todo a
propósito de la búsqueda del placer sexual.
Estos conceptos fueron tomados de la Enciclopedia de la sexualidad (1996).

MARCO
METODOLÓGICO

La metodología que se utilizará para la ejecución de la revista se realizará en
tres etapas: Pre-producción, Producción y Post-producción.
En la étapa de pre-producción, se ejecutará una encuesta para saber si hay
interés en la población para la publicación de temas de sexualidad.
Se reunirá el consejo editorial para determinar la naturaleza de la revista, las
características del público meta, definir el contenido, se crearán las secciones,
se redactarán los textos y tomarán las fotografías que se publicarán en la
revista. En esta etapa se realizará la revista.
En la Producción se introducirá la revista en el mercado nacional a través de la
feria de sexualidad de la Universidad Centroamerica, UCA. Durante esta feria
se hará un sondeo para saber el interés del pública meta por la revista.
Post-producción: es la etapa de la evaluación que se hará de este producto
creativo.
Se incluirá el impacto, opiniones y criterios que se tendrá de la revista luego de
su publicación.
Se evaluará por medio de un grupo focal a 12 personas con las características
del público meta.
A continuación se presenta los cronogramas donde se planifica las fechas
donde se ejecutará las tres etapas de producción del producto creativo.

Actividades

Elaboración y entrega de informe 1

Fase de Pre-producción

Entrega de informe 2

Fase de Producción

Entrega de informe 3

Pre-Defensa

Fase de Post-producción

Elaboración del informe final

Entrega del informe final

Disertación

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1q 2q 1q 2q

Mayo

X

1q
X
X

2q 1q

X

2q

X

1q

X

2q

X

1q

X

2q

X

1q

X

30

1q

2q

CRONOGRAMA
Fecha de cumplimiento (2011)
Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Cronograma de actividades

Actividades

Elaboración y entrega de informe 1

Fase de Pre-producción
Entrega de informe 2
Fase de Producción
Entrega de informe 3
Pre-Defensa

Fase de Post-producción

Elaboración del informe final

Entrega del informe final
Disertación

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1q

2q

Enero

CRONOGRAMA

X

1q

2q

1q

X

X

2q

X

X

1q

X

2q

Fecha de cumplimiento (2012)
Febrero
Marzo
Abril

X

3

2q

Mayo

PRE-PRODUCCIÓN
En esta etapa del proyecto, se ejecutó una encuesta para determinar cuánto
interés hay en la población de Managua por la lectura de temas de sexualidad.
La encuesta se realizó en la Colonia Centroamérica, los Robles, Universidad
Centroamericana (UCA), El Instituto de Estudios Superiores de la Universidad
Nacional de Ingeniería (UNI-IES), Altamira, campo bello y Universidad
Americana (UAM).
La muestra fue de 100 personas, oscilaban entre las edades de 19 a 40 años.
Específicamente 55 mujeres y 45 hombres. El nivel académico de los
encuestados correspondía a estudiantes universitarios y profesionales.

¿Usted lee sobre sexualidad?

15

Si
No

85

85 personas dijeron si, especificaron donde leían: 80 dijeron que en el
suplemento de El Nuevo Diario, END, “Salud y Sexualidad” e internet, 3 dijeron
que en el periódico HOY y 2 dijeron que en revistas como Vanidades, ELLE y
en internet.
Las 15 personas que dijeron que no, 5 dijeron que no les interesaba leer sobre
el tema sexual, 10 personas dijeron que no leen por falta de tiempo y las pocas
veces que leyeron no les gustó la superficialidad que le dan a los temas.
Además de los temas trillados como el SIDA.

¿Cada cuánto lee sobre sexualidad?

3 3
15

Cada 2 o 3 días
Semanal
Quincenal

36

Mensual
28

No sabe

De las 85 personas que leen, 3 dijeron que lo hacen cada dos o tres días
porque les gusta demasiado el tema y siempre buscan noticias en internet. 15
dijeron que semanalmente porque leen el suplemento “Salud y Sexualidad” de
El Nuevo Diario. 28 personas dijeron que quincenalmente leen sobre el tema
de sexualidad porque no tienen suficiente tiempo disponible. 36 personas leen
en mensualmente porque no tienen tiempo de hacerlo más seguido. Tres
personas no saben cada cuanto leen.
Se les preguntó que les parecía los artículos que leían, 54 personas dijeron que
las noticias del suplemento de “Salud y Sexualidad” es prácticamente la única
opción para leer, pero que a veces no les gusta porque en la mayoría son notas
que no hablan de Nicaragua y a veces no les gusta lo aburrido de la redacción.
3 personas dijeron que les gustaba el abordaje y la novedad en los temas del
diario HOY.
20 personas dijeron que les gustaban las notas de internet pero que las
encuestas o datos presentados son de otros países y quisieran conocer los
datos de Nicaragua.
8 personas dijeron gustarles completamente los artículos que leían.

¿Le gustaría leer una revista de Sexualidad sí se
presentara de manera adecuada y llamativa los
textos e información?

10
Si
No

90

Se les preguntó que si leerían una revista en Nicaragua que presentara de
manera adecuada y llamativa temas de sexualidad.
90 personas dijeron que si y 10 dijeron que no les interesaba.
Por último se les preguntó qué temas les gustaría que se incluyeran en esta
revista.
Salud, enfermedades de transmisión sexual, nuevas posiciones sexuales,
consejos de una psicóloga, aborto, erotismo, consejos para complacer a la
pareja, fotos sensuales, problemas de pareja y cómo resolverlos, el famoso
punto G femenino, entre otros.
Resultados de la encuesta:
x

x
x

x

Las personas que leen de sexualidad mencionaron los mismos medios
de comunicación nacionales: El suplemento de El Nuevo Diario, Salud y
Sexualidad y El Diario HOY.
Las personas más interesadas en leer una revista de sexualidad son
hombres y mujeres entre las edades de 20 a 35 años.
Sólo 85 personas de 100 dijeron actualmente leer de sexualidad, sin
embargo, 90 dijo estar interesado en leer una revista de sexualidad
siempre y cuando los articulos se presentaran de manera adecuada y
llamativa.
Los temas que les interesan son variados, desde problemas de pareja
hasta erotismo. Por lo tanto hay muchos temas que explotar y abarcar
con nuevos enfoques.

Realizada la encuesta el equipo de Consejo Editorial, Directora y periodistas se
reunieron para plantear los objetivos de la revista, definir las características del
público meta, planificar el contenido y repartirse los temas a investigar y
redactar.
A continuación se detalla las caracteristicas y descripción de la Revista Placer.
Descripción de la revista:
Placer es una revista impresa especializada en temáticas de sexualidad.
La elaboración de una revista de sexualidad resulta de gran importancia para la
población de Managua, debido a la necesidad que tienen para educarse e
informarse sobre temas de sexualidad. Temas que todavía son un tabú en
nuestro país.
Periodicidad:
Mensual.
Distribución geográfica y lugar de distribución:
Managua.
Se distribuirá en las Tiendas de la ESSO On the Run.
En la librería Book Center y en la tienda sexual Erotic’x.
Segmento social:
Los actores principales a quien va dirigida es a Mujeres y Hombres entre
21 a 35 años de edad.
“Convencionalmente se supone que desde los 21 años se ha alcanzado una
estabilidad tanto profesional como afectiva, social y también sexual. Es
evidente que no es así siempre a todos los niveles y, por supuesto, tampoco en
el sexual” Atlas de la sexualidad (1994).
(Los actores secundarios son los amigos y familiares que influyen en los
actores principales)
Características del consumidor o público meta:
Nivel Académico: estudiantes universitarios y/o profesionales.
Estado civil: Solteros, casados, divorciados y viudos.
Nivel socioeconómico: Clase media, media-alta y alta.

Personas que les guste leer y aprender sobre La sexualidad.

Contenido:
Se encontrarán géneros periodísticos interpretativos como: Crónicas, reportajes
y entrevistas. El estilo de las Crónicas hará la diferencia, esta tendrá mucha
descripción y un tono lúdico. Los artículos podrán ser de colaboradores y
periodistas de la revista. Los temas serán variados, pueden ser sobre un lugar
que hayan visitado donde brinden placer o un hecho sexual relevante que les
haya ocurrido, experiencias personales, entre otros. Los reportajes serán sobre
salud, cultura o política referente a la sexualidad. La entrevista será de perfil
sobre una persona interesante en el ámbito de la sexualidad o una persona que
aporte información valiosa sobre un tema de sexualidad. Habrá un artículo de
opinión en el cual se emitirán opiniones concretas suscitadas por un tema de
actualidad.
Habrán colaboraciones de periodistas o personas que quieran publicar y
cumplan con la línea editorial.
Manual de Identidad Visual:
Formato:
Tamaño carta 215.9 x 279.4 mm.
Full color. Papel satinado brillante en la portada, contraportada y páginas
internas.
Cantidad de páginas:
Desde 28 a 44 páginas o más.
Tipografía:
Las fuentes y tamaños de letra se determinarán dependiendo de la sección.
Colores:
El color Rojo será el principal, el nombre de la revista será de este color.
Los colores de las letras, secciónes, cornizas, pie de páginas, encabezados,
títulos, etcétera, se determinaran en el momento del diseño, porque tendrá que
ver con el tema.
Fotografías:
Serán en formato .jpg (resolución mínima de 250 dpi).

Diseño gráfico:
El diseño tendrá una distribución armoniosamente visual entre el texto y las
fotografías o imágenes. Se propone hacer un diseño, atractivo y moderno.
Visualmente funcional, ordenado, que facilite y estimule la lectura.
Tendrá un balance entre texto e imagen, así como el color, tipo y tamaño de
letra.
Además, contendrá ilustraciones para que la revista sea atractiva, dinámica y
de contenido ágil, se incluyen las figuras, que pueden ser esquemas, gráficos,
fotografías que se ubican de manera armónica para facilitar la apropiación del
contenido.
Software de diseño: Adobe ilustrador, Adobe Photoshop y Adobe InDesign.
Partes de la revista:
Portada.
Índice o contenido.
Página editorial.
Secciones:
Salud
Tema
Crónicas

(No necesariamente en ese orden)

Fotos
Reportaje
Opinión
Y Contraportada.
Secciones:
Salud: En esta sección se abordarán temas de salud sexual para hombres y
para mujeres.
Tema: Se va a abordar un tema de interés o de actualidad referente a la
sexualidad.

Crónicas: Se realizarán crónicas de la experiencia del escritor sobre una
situación que haya tenido en un lugar, con personas, etcétera. Serán escritas
de manera lúdica apelando a la imaginación.
Fotos: Se realizará un foto-reportaje erótico, se basará en desnudos artísticos.
Reportaje: Se hará un reportaje ya sea de temas económicos, políticos o
sociales que aborden la temática sexual.
Opinión: Este artículo de opinión abordará desde el punto de vista del autor un
tema de la sexualidad.
Entrevista: La entrevista será realizada a personas conocidas en el medio
comunicacional o personas que tengan que ver con el área de la sexualidad;
podrán ser de perfil o dirigido a un tema.
Luego de haber determinado las caracteristicas de la revista se procedió a
realizar el contenido. Se redactaron los textos, las crónicas, reportajes y
entrevista, así mismo la busqueda de imágenes y sesión de fotos.
En esta etapa también se realizó el presupuesto que se necesitará para realizar
la revista.

Presupuesto:
Rubro
Diseño Gráfico
Fotografías
Impresiones (1,000 ejemplares)
Artículos escritos (C/U) (8 Art.)
Total:

Costo
$300
$700
$1,610
$40 En total: $320
$2930

Este presupuesto se obtendrá con la publicidad que se puede integrar en la
revista y en la venta de ésta.

PRODUCCIÓN
El 30 de noviembre de 2010 fue el día oficial de lanzamiento o introducción al
mercado nacional de la revista Placer.
En esta etapa se distribuyó y expuso la revista durante la Feria de Sexualidad
que realiza anualmente la Facultad de Psicología de la Universidad
Centroamericana (UCA).
Fue un momento apropiado debido a la cantidad de personas que estuvieron
presentes, la mayoría coincidieron con las caracteristicas de los actores
principales y público meta de la revista.
Durante la feria se realizó un sondeo con el objetivo de saber y determinar si a
simple vista el público meta o público secundarios querrían o les interesaba
obtener la revista Placer, estos fueron los resultados:
Los encuestados fueron 100 personas del sexo femenino y masculino, desde
18 hasta 53 años. 56 fueron mujeres y 44 hombres. Entre ellos estudiantes,
docentes y trabajadores de la Universidad Centroamericana (UCA), así como
personas externas a la Universidad.
Pregunta 1:

A simple vista, ¿A usted le interesaría
leer placer?
0
4

SI
NO
No contestó

96

Si la respuesta anterior fue positiva, especifique el por qué.

¿Por qué?
Los temas que abordan
me importan

4
8

Se mira interesante
32
Marcaron más de una
opción

12

Llama la atención
No marcaron opción

16

Otros motivos**
28

**Otros motivos
Educación
Sexual

1
2
1

Aprender de
estos temas
Leer sobre
sexualidad

¿Qué le parece la revista?
2

Excelente
Buena
Regular

43

Mala
55

¿Cuáles fueron los artículos que más
llamaron su atención?
Disfunción sexual femenina
Un buen libro es como el
mejor de los orgasmos

10
26

10

Entrevista
El sexo durante el embarazo

12
Dos noches al desnudo
16
Juguetes sexuales caseros
16
Una mirada al cine porno
16
16

Cáncer de próstata

¿Usted compraría Placer?
10
4

SI
NO
No contestaron

86

Conclusiones del sondeo:
x
x
x
x

A simple vista, la revista Placer llamó la atención de 96 encuestadas.
La revista llamó la atención por los temas que abordan, porque se mira
interesante y llama la atención.
Los artículos que más llamaron la atención fueron: disfunción sexual
femenina y el sexo es como el mejor de los orgasmos.
A pesar que 96 personas dijeron que si leerían la revista Placer sólo 86
dijeron que la comprarían.

POST-PRODUCCIÓN
En esta etapa, se evaluó el aporte comunicacional de la Revista Placer.
Se valoró si la revista cumplió con los objetivos planteados. Como el de educar,
informar y entretener, así como la ruptura de tabúes sexuales. También fue
evaluado el contenido, el diseño, fotografías y/o imágenes que acompañan el
texto y la redacción de los articulos.
Se vio el impacto, opiniones y criterios que se tuvieron de la revista luego de su
lanzamiento.
La evaluación fue por medio de un grupo focal a doce personas con las
caracterísiticas de los actores principales y consumidores de Placer.
Especificamente a 6 hombres y 6 mujeres.
Edades de las mujeres: 21, 23, 24, 25, 30 y de 34.
Edades de los hombres: de 21, 24, dos de 25, de 27 y uno de 28.
Cuatro estudiantes universitarios de la UCA, UAM e IES. Profesionales de las
carreras: economía, periodismo, del área turística, abogado, ama de casa y
arquitecto.

Resultados de la evaluación.
La primera pregunta fue la mención de artículos que más llamaron la atención.
Dos noches al desnudo fue el principal que mencionaron, les gustó por el
abordaje que se le dio al artículo, la manera atractiva, entretenida y de lectura
dinámica. Además por la curiosidad que genera el tema de los Night Club y el
hecho que sea una mujer quien escriba y que cuenta su propia su experiencia
“sin vergüenza”.
“Disfunción sexual femenina” gustó debido a la novedad del tema. No sabían
que también las mujeres padecían de disfunciones de este tipo. Creen que la
información beneficia a muchas mujeres porque se pueden dar cuenta si
padecen de una disfunción y se les insta de recibir ayuda de un profesional.
El sexo durante el embarazo también les gustó, porque todavía es un tema
tabú el que las mujeres embarazadas no pueden tener sexo por temor “a que
se les caiga el niño”. Da ideas y consejos para poder disfrutar del sexo durante
esta etapa, siempre y cuando se tomen medidas.
El cine porno fue mencionado por mostrarle un poquito de lo que se vive en
esas salas. Ya que muchos no conocen y ni se atreven a ir.

El artículo del cáncer de próstata también gustó, creen que todavía es un tema
tabú para los hombres y sobre todo para los mayores de 40 años. Dijeron que
este tipo de reportaje permite al lector un mayor conocimiento de esta
enfermedad y desarrollar al mismo tiempo menos temor a los exámenes
preventivos.
“Los juguetes sexuales caseros” llamó la atención por la opción que se da de
utilizar la imaginación y utilizar casi cualquier utensilio de la casa, además que
creen es un tema muy tabú.
Por último, el artículo de opinión “Un buen libro es como el mejor orgasmo”, les
pareció muy importante por modernizar el concepto de sexualidad y
sensualidad que existe en nuestro país. “El erotismo va más allá del sexo, se
encuentra en todo lo que nos da placer, tanto físico como mental, y un buen
libro es un excelente ejemplo”, dijo una de las participantes.
La sección que más les interesó fue la de crónicas de placer, les gustó el
género periodístico por su descripción, profundización y la participación activa
de la escritora. Además les pareció original, les gustó el punto de vista, la
manera de contar y los toques eróticos. Ellos dijeron ver y sentir lo que la
escritora contaba.
La entrevista de placer les pareció importante, sobre todo si aclara dudas de un
tema en específico y/o de un tema tabú.
La sección de fotos de placer también les gustó. Por ser desnudos artísticos y
por el apoyo del texto, de esta manera entendieron de qué trata la sensualidad.
Además que las identificaron como fotos eróticas y no pornográficas.
Consideraron que el abordaje de los artículos es adecuado. Creen que la
información seleccionada es esencial e importante.
Les gustó que la revista abarque nuevos aspectos o enfoques en los temas
porque corresponden a una necesidad de información en el público sin caer en
la vulgaridad. “El abordaje es entretenido y a veces picante”, dijeron.
También les agradó que se aborden muchos temas tabús como el sexo durante
el embarazo, la prostitución en “Dos noches al desnudo” que no fue presentada
de manera escandalizada así también el cine porno.
La redacción de los artículos les pareció muy buena. Les gusta que mantenga
al lector entretenido, el interés que genera y la profundización del tema;
además que es muy descriptiva.
Unos mencionaron que les pareció muy buena por la utilización de los
elementos periodísticos y la manera creativa para abordar distintos temas de

manera que al lector no le aburra leerlos ni sientan que están recibiendo una
clase.
Evaluando el diseño de la revista, este les pareció muy atractivo. Las tres
columnas les facilitaron la lectura y la posición de las fotografías e imágenes
les pareció buena. Aunque unos consideraron que los textos estaban muy
pegados y que les gustaría un margen más grande en vez de la línea roja que
separa las columnas del texto.
Los colores utilizados les gustaron, el rojo les encantó porque lo identifican con
la pasión y el placer.
Los tipos de letras fueron acertados, dicen que les facilitó la lectura y fue
atractiva sin distraerlos.
Les gusta la posición de las fotos, sus tamaños, colores y la manera adecuada
de apoyar al texto porque son un buen complemento en cada tema.
Aunque también quisieran gráficas e imágenes explicativas de cómo funciona
el cuerpo con alguna reacción o del tema que se esté hablando.
El número de páginas les pareció tolerable, la mayoría estuvo de acuerdo con
el tamaño pero que podrían aumentar más, para profundizar en los temas, para
agregar más secciones o artículos y para poner más fotografías.
Según los asistentes al grupo focal, se cumplió con los objetivos propuestos.
Todos dijeron que se informaron, educaron y entretuvieron con la revista. Pero
sobre todo que la manera tan buena y natural de presentar los temas tabús
hacen que ya no los vean como tabú.
Específicamente, se entretuvieron con la crónica de placer, se informaron y
aprendieron con el tema del sexo durante el embarazo y la disfunción sexual
femenina.
Muchos dijeron que después de leer con el artículo “El sexo durante el
embarazo” ya no siguieron pensando en que era malo y que iba a dañar el feto,
ahora piensan que es algo normal, que hay que tener cuidado pero es algo que
se puede realizar perfectamente.
Algunos decían tener ligeros conocimientos de unos temas y con la lectura de
los artículos quedaron más claros.
Expresaron que la revista tuvo un impacto positivo para ellos. Les gusta el
punto de vista y la manera de abordar la temática sexual. Les pareció que tiene
un balance en el mensaje y la manera de presentarlos fue clara y dinámica.
Además del poder atractivo visual y la seriedad de los artículos.

Les gustó porque no es una revista pornográfica, ni intelectual, sino erótica y
muy atractiva que habla de sexualidad.
En general la revista les despierta mucho interés. Después que leyeron la
revista se interesaron más por la lectura de temas de sexualidad.
Opinan que es una revista que puede beneficiar a las personas en el contexto
nicaragüense, debido a la fuerte influencia de tabúes y tradicionalismo, roles
de género e información errónea que se aprende con el pasar de los años.
En fin, les gusta el abordaje abierto y sin tabúes que se le da a los temas.
Todos afirmaron que leerían otra edición de la revista porque quieren
informarse y aprender más de temas sexuales. También porque les gustó la
manera de abordar los temas y les da curiosidad por saber que nuevos
contenidos se pueden generar para la revista.
Dijeron que si comprarían la revista. El precio oscilara desde 25 a 80 córdobas.
Les parecía un precio justo de 50 a 60 córdobas.
Les gustaría comprar la revista en On the run u otra gasolinera, tiendas de
libros como Hispamer o Literato y el súper La Colonia.
Las mayores sugerencias que dieron fue la profundización de los temas, que
no olvidáramos la redacción dinámica, atractiva, descriptiva y que se abordara
de la misma forma abierta y sin tabúes.
Que se incluyera en la revista cuadros gráficos e imágenes explicativas para
poder entender de mejor manera y saber cómo funciona lo que se está
hablando.
Les gustaría que hubiese más redactores para tener distintos puntos de vista
en los temas.
Todos coincidieron que las fotografías e imágenes fuesen producidas por
nosotros mismos, que les gustaría ver caras y escenarios nicas.
En el diseño de la revista que se incrementen los márgenes entre las columnas
de los textos.
Por último, mencionaron una lista de temas que les gustaría se abordaran en
otras ediciones: el sexo en adultos mayores, enfermedades de transmisión
sexual, el funcionalismo sexual en hombres y mujeres, relaciones de pareja, la
infidelidad, entre otros. También temas tabús como la masturbación, la
diversidad sexual y la pornografía que tiene torcida la percepción de la
sexualidad en los jóvenes. Asimismo les gustaría tener una dimensión
participativa, como pedir consejos o preguntar a una psicóloga o sexóloga.

CONCLUSIONES

Al concluir este producto creativo se llega a las siguientes conclusiones:
A pesar de la existencia de publicaciones de sexualidad en algunos medios de
comunicación escrita de Managua, todavía no se logra satisfacer y llenar las
expectativas de los lectores.
De acuerdo a las investigaciones realizadas, esta revista es un producto
original. En Nicaragua y específicamente en Managua no existe una revista
impresa especializada en sexualidad.
Esta es el primer intento de un medio de comunicación impreso especializado
en sexualidad; con el cual se pretende marcar un precedente comunicacional
que ayude a la inclusión de esta temática en la agenda diaria de los medios de
comunicación escritos.
De acuerdo a los resultados del grupo focal, la revista Placer contribuyó a la
ruptura de tabúes sexuales en los lectores. Cumple los objetivos de un medio
de comunicación: informar, enseñar y entretener.
Con los géneros periodísticos interpretativos utilizados en la revista, se abordó
con mayor profundidad, descripción, interpretación y dinamismo los temas en la
revista.
Con apoyo económico para cubrir el presupuesto de la revista, se lograría
realizar otra edición con la que se lanzaría masivamente y así poder satisfacer
las necesidades de lectura en temas sexuales del público meta.
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ANEXOS

ENCUESTA
Edad: __

Sexo: __

Nivel académico: _________

1. ¿Usted lee sobre sexualidad?
SI ____
NO___
a. Si su respuesta es Sí, Especifique el medio de comunicación:
____________________________________

b. Si su respuesta es No, especifique porqué:
_____________________________________

2. ¿Cada cuánto lee sobre sexualidad?
Diario__
Semanal__
Quincenal__
Mensual__
¿Por qué?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3. ¿Qué le parecen los artículos leídos?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
4. ¿Si se presentara de manera adecuada y llamativa le gustaría leer una
revista sobre sexualidad?
SI__
NO__
5. ¿Por qué leería una revista de sexualidad?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

6. ¿Qué temas le gustaría que incluyera esta revista?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
7. ¿Compraría una revista de sexualidad?
SI__
NO__

SONDEO

Edad: __

Sexo: __

1. A simple vista, ¿A usted le interesaría leer placer?
SI ____
NO___

a. Si su respuesta es Sí, Especifique porqué:
Se mira interesante F
Llama la atención F
Los temas que abordan me importan F
Otros motivos:
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2. ¿Qué le parece la revista?
Excelente F
Buena F

Regular F

Mala F

3. ¿Cuáles fueron los artículos que más llamaron su atención?
Disfunción sexual femenina F
Cáncer de próstata F
Entrevista F
El sexo durante el embarazo F
Dos noches al desnudo F
Una mirada al cine porno F
Juguetes sexuales caseros F
Un buen libro es como el mejor de los orgasmos F
4. ¿Usted compraría Placer?
Si F
No F

EVALUACIÓN DE LA REVISTA PLACER
Evaluación del Contenido:
¿Mencione que artículos le llamaron su atención y por qué?
¿Cuál fue la sección que más le interesó y por qué?
¿Cree que el abordaje de los artículos es adecuado, le falta profundizar o es
demasiado?
¿Qué le parece la redacción de los artículos? Muy buena, buena o deficiente.

Evaluación del Diseño, fotografía e imágenes:
¿El diseño de la revista le parece atractivo, moderno o ambiguo?
¿Cree que el diseño facilitó la lectura de los artículos?
¿Qué le parece los colores y la tipografía utilizados en el diseño?
¿Las fotografías y/o imágenes fueron adecuadas para apoyar el texto?

Evaluación de los objetivos:
¿Usted se informó con los artículos de la revista?
¿Aprendió algo con los articulos de la revista?
¿Se entretuvo al leer la revista?
¿Qué opinión general le merece la revista?
¿Qué impacto tuvo para usted la revista?
¿Volvería a leer otra edición de la revista, porqué?
¿Cree que el número de páginas de la revista es suficiente, necesita más o quisiera
que tuviera menos?

Sugerencias y recomendaciones:
¿Qué sugerencia daría para contenido de la revista?
¿Qué sugerencia daría en la redacción de los artículos?
¿Qué sugerencia daría para mejorar las fotografías y/o imágenes para respaldar de
mejor manera el texto?
¿Qué sugerencia daría para mejorar el diseño de la revista?
¿Qué otros temas y/o secciones le gustaría leer en la revista?

Otros
¿Leería otra edición?
¿Compraría la revista?
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la revista?
¿En que lugar le gustaría comprarla?

NO.
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Diana Olivas
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Editorial

Diana Olivas Montoya.

“La sexualidad constuye uno de los aspectos esenciales de la vida necesidad. Dicha necesidad puede ser
humana. Negarla sería dar la espalda a la evolución de la ciencia” sica o psíquica.
E. Bleuler.
El placer no es sólo un gozo sexual,
Nosotros no podemos vivir sin la sexualidad. No podemos dejar de muchas personas también sienten
hablar de sexualidad. No podemos dejar de pensar y vivir nuestra placer en las cosas tan sencillas, como
sexualidad. ¡No, no podemos!
comer una manzana o un dulce, leer un libro o con solo tomarle la
mano a esa persona amada. Otros enen placer en fumar un
Desde que nacemos somos seres sexuados, no se crean que la cigarro, tomarse una cerveza bien fría, o agua helada en un día
sexualidad nace de un día para otro desde los 13 o 14 años ¡No! La muy caluroso.
sexualidad está desde siempre con nosotros, aún cuando ni idea
teníamos del término, ni de que exisa; la sexualidad nos Nuestros cinco sendos están connuamente experimentando
acompaña y nos acompañará hasta el día que dejemos de algún po de placer. Los oídos sienten placer con palabritas de esa
exisr.
persona amada o al escuchar nuestra canción preferida. La nariz al
senr esa fragancia que tanto nos gusta o el olor de esa comida
La sexualidad es un universo complejo, en ella intervienen hecha por nuestras madres, padres, abuelos y/o abuelas. El gusto
aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Engloba una serie siente placer al probar esa sabrosa comida. Nuestra vista se rinde
de condiciones como culturales, sociales, económicas, anatómicas, ante las letras de un excelente libro o al ver a una persona
ﬁsiológicas, emocionales, y afecvas. Cada una caracteriza especial. Nuestras manos pueden senr placer al acariciar un
de manera decisiva al ser humano en todas las fases de su rostro o al amasar la masa de una pizza.
desarrollo.
En ﬁn, tenemos y senmos diferentes pos de placeres que no
Dentro de la sexualidad encontramos el erosmo, que según una necesariamente enen que ver sólo con el aspecto sexual. Tal vez
psicóloga, es la parte mental del sexo, la parte donde cada algunos no se habían dado cuenta de esto, no se habían detenido
persona crea su propio concepto, proyección o senr y asimilación a pensarlo o siquiera gozarlo. Pero sí, tenemos y senmos Placer
de la sexualidad.
aún en las cosas más sencillas e inimaginables.
El erosmo es la parte imaginada del deseo o del placer y
que muchas veces a través de conductas, de obras de artes o a
través de cualquier po de expresión lo proyectamos o senmos
de diferentes maneras.
El placer también es parte de la sexualidad y del erosmo, es una
emoción más o menos intensa vinculada a la sasfacción de una

Usemos nuestra imaginación, encontremos erosmo donde no lo
pensábamos y sigamos gozando de los placeres de la vida. Disfrutemos
de esta revista y saciemos nuestra hambre de lectura, de
información, educación y entretenimiento. Los invito a que tengan
un placer literario con Placer
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Noches
al

Desnudo
Diana Olivas Montoya.

H

e tenido ganas de hacer cosas diferentes. Ir a
lugares que no he ido. Conocer a personas que
tengan un modo de vida diferente al mío. En ﬁn, hacer
algo nuevo. Y eso hice este ﬁn de semana. El viernes fui
con unos amigos y el sábado con unas amigas. Los dos
días nos fuimos a un Night Club, Good Time.
Es uno de los Night club más conocido de Managua,
ubicado del puente el Edén 2 cuadras al lago, conguo al
Cueto, otro de los clubs nocturnos más populares.
En cuanto entrás, se escucha la música, tenían reggaetón.
En la entrada te topas con un espejo. Doblas a la izquierda
y empezás a ver el show. Al lado derecho está el table
dance, con su respecvo tubo en medio. Una chica se
desliza sin cautela y con mucha experiencia. Al lado izquierdo está la barra, hay varios hombres, unos observando
a la chica que mueve su trasero al ritmo de la música,
otros están con muchachas tocándolas y besándolas.
Nosotros un poco incómodos con el ambiente, buscábamos una mesa. ¡Esto era de ver y no tocar!

Se sube, se baja, se agarra,
se restriega y hace piruetas
en el tubo

Varias chicas caminaban de un lado a otro semidesnudas.
Y con poca ropa que llevaban se podía notar la pobreza
de la cual son vícmas. Cada una lleva algo disnto, al
parecer lo que está de moda entre ellas es llevar un top
pero no en sus pechos sino en sus caderas, con un hilo del
que dejan ver el elásco y el cuadrito que muchos enen.
Algunas usan brasier y otras camisas de amarrar en los
bustos. Todo mal combinado. Lo único que les interesa es
enseñar y no si se ven bien o mal con lo que llevan puesto.
Todas usan zapatos o sandalias de plataforma muy altos.
Hay para todos los gustos, blancas, morenas, delgadas,
recias o gordas. Pero enen algo en común, que la
mayoría son escasas de pechos y trasero.

Crónicas de Placer
Hablaba de vez en cuando un animador que, por cierto no
animaba nada, solo decía quienes bailaban y después
obscenidades. Por ejemplo: “Miren ahí está Chantal, a ella
no le han dado una buena mamada de culo, quien de los que
están aquí va a ir con ella al cuarto”.

Crónicas de Placer
rrada adelante con un top puesto como falda y sin ropa
interior, que dejaba ver claramente su vagina de tamaño
mediano. Su voz es un poco ronca. Y su piel está un poco
marchita, será por el eslo de vida que lleva. Las desveladas,
el humo, bebidas heladas tomadas a altas horas de la noche,
entre otros factores que me puedo imaginar.

Según él, ahí trabajan 74 chicas. Se les puede invitar a la
mesa y pagarle un trago, este cuesta cien córdobas.
A pesar de que no había chicas muy atracvas, hubo varias
que llamaron mi atención. Ella se acercó a uno de mis
amigos pidiendo que la invitara a un trago, él se negó. Ella es
gorda, blanca, usaba baby doll negro semitransparente, que
deja ver muy claramente sus abultadas carnes. Aparenta
mucho más de 30 años. Camina de aquí para allá buscando
clientes, la mayoría ya enen a otras chicas, las preﬁeren
ﬂacas.
Había una mujer delgada, de tez clara sin ser blanca, de
pecho y trasero escaso, con dientes un poco deformados y
nada atracva. Pero me sorprendió al día siguiente.
Yo escuché al dj hablar imitando voz sensual, que casi no
logra. “Con ustedes Esmeralda”, anuncia. Observo el table
dance a ver quien saldría y veo que es ella. Y empieza a moverse normal, agarrando el tubo como las otras, pero que
sorpresa cuando empieza a emocionarse, se sube, se baja,
se agarra, se restriega y hace piruetas en el tubo. Esta chavala parecía contorsionista. Llegué a pensar que de día
trabaja en un circo y de noche como nudista.
De todas las que pasaron esta ﬂaca si se abre. Se agarraba
del tubo, subía las piernas quedando su cabeza abajo y de
pronto abre las piernas donde deja ver claramente su habilidad. Me sorprendí al verla. ¿Cómo puede hacer todo eso
con esas botas tan altas?
Se fue quitando el brasier e hilo mientras bailaba. Ya
estando desnuda y como punto ﬁnal a su show circense
puso sus pies detrás de la cabeza. Todos la observábamos
con cierto morbo. ¿Será que por la cabeza de aquellos hombres no pasó la idea de penetrarla en esa posición? Terminó
su baile se levanto de su extraña postura, tomó su ropa y Caminaba de aquí para allá exhibiéndose para que la vieran,
salió del escenario.
para que la desearan, para que le pagaran un trago y hasta
un bailecito. Se le acercaba a cualquier hombre que miraba
Una de las mejores que pude observar y que llamó mucho solo, le hacía según ella “su bailecito sensual”. Con quien
mi atención. Es una ﬂaquita, de pechos y trasero menudos, más estuvo fue con un hombre que estaba en la barra, un
abdomen plano, morena muy linda. Andaba una blusa ama- muchacho que aparentaba unos 30 años, blanco, un poco
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atracvo. Se le subió y empezó unos hombres por 350 córdobas la media
movimientos rápidos hacia delante y hora. Antes lo hacía por más de 400
atrás.
hasta que el jefe puso el precio. Ella se
queda con 250.
Se voltea dándole la espalda se agarra
del asiento de adelante y le empieza a Taana aﬁrma que le pide dinero al
poner su trasero en el pecho. Luego se dueño cuando quiere y él se lo da. “Si
sube sobre él y se empieza a quiero mil pesos para comprarme algo
restregarse. Y así por un rato. Él descu- él me lo da y ya”.
bre uno de sus pequeños pechos y lo
empieza a acariciar con la mano izqui- Según ella trabaja ahí para poder comerda y con la derecha toma su vagina. prarse sus “gustos”. Quisiera algún día
Con uno de sus dedos toca su clítoris, salir de eso y poner su propio negocio.
ella no parece muy cómoda, su rostro Espera hacerlo en este año, hasta que le
reﬂeja seriedad y concentración, como pague 300 dólares a su jefe.
esperando a que eso pase.
Le pedimos que nos hiciera un baile,
Se levanta y se va a dar vueltas al lugar, ella acepto encantada, queríamos que
regresa nuevamente con el muchacho y se lo hiciera a mi amigo “Roy”, nombre
le sigue restregando su trasero en el ﬁccio. Me preguntó si estaba de
pene. Nuevamente se va de ahí. Cuando acuerdo, pues ella pensaba que era mi
regresa hace lo mismo pero con otro novio, yo le dije que si, entonces lo
hombre que está al lado del blanquito. sentó en un sillón que estaba detrás de
Éste solo la observaba, ¿pensaba que nuestra mesa y empezó a moverse, él
acaso ella se estaba enamorando?, ella quería tocarla, pero algo se lo impedía.
solo quiere dinero y lo ene que buscar. Según contó Roy después, fue por pena
Es Taana, pesa 90 libras, ene 22 años. e incomodidad del lugar.
Es de Estelí. Tiene un hijo que dejó
abandonado con su mamá cuando él Luego me llamó a mí y yo sin más fui y
tenía dos meses de vida. Hace 2 años me senté, se subió y me empezó a
que está haciendo esto.
bailar, yo no sabía qué hacer, también
quería tocarla, pero me daba pena que
Su mamá no sabe lo que ella hace. pensara que era lesbiana o algo así. Me
“Sabe que tomo (alcohol), que fumo y dijo que la agarrara de la cintura y eso
que de pronto me acuesto con hom- hice, su piel era suave y con un color
bres, pero no que trabajo aquí”. Me divino. Ella es muy conversadora y
conﬁesa Taana.
segura de sí misma.
Conoció al dueño cuando todavía ahí
era un bar. Luego la llamó para que
trabajara con él en el night club. Tiene
un cuarto arriba y vive ahí mismo con 2
muchachas más.
Le molesta que toquen su cuerpo y que
intenten “meterle el dedo”. Se considera que es la mejor bailarina del lugar,
“la consenda del jefe”. Se acuesta con

mesero porque ahí llega solo gente
grosera y vulgar.
Pero no nos importó, pues ya
estábamos situadas en un buen lugar
para poder mirar todo el show sin interrupciones. Empezó el desﬁle de
mujeres con mal cuerpo, estrías, gordas
y feas.
A pesar que la escena no era agradable,
nos concentramos en pasarla bien,
disfrutar de una cerveza y aprender de
los movimientos que hacían.
Mis amigas se senan cómodas, solo
sorprendidas de lo bien que dominan el
tubo estas hembras, son muy ﬂexibles,
además de lo hábiles que son en hacer
todas las piruetas con el calzado de
plataforma.

Esa noche vi un momento a Taana, me
confesó que ene novio o más bien
“hombre” a como ella lo llamó. “Él ene
que respetar lo que hago además, de
algo se ene que vivir”.
Ella es muy atracva, pero no puede
dejar de mostrar su lado vulgar.

Estaba vesda con ropa “decente”, una
blusa con escote pronunciado, un
brasier negro, que deja ver las orillas
por los rantes de la camisa, jeans azul
y sandalias altas. Si en vez de usar
pantalón usara falda diría que está lista
Mis amigos no se sineron muy cómo- para trabajar en el Night Club. Sin
dos en el lugar. Tanto así que una de las embargo se va a reunir con su novio.
muchachas dijo que uno de ellos era Esa noche dormiría con él
gay.
Lo contrario pasó al día siguiente con
mis amigas. Además del percance que
no nos quisieron dejar entrar, excusándose en que nos iban a tocar y a
confundir con las stripper. Según un
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de Próstata
Enfermedad Mortal

La próstata, esa pequeña glándula que perturba a don Juan
es parte del sistema de reproducción masculino. Produce el
semen, liquido que acarrea la esperma. Se encuentra debajo
de la vejiga y frente al recto. Normalmente es del tamaño de
una nuez.

La dieta también es importante. Los hombres que comen
gran candad de grasa animal, especialmente grasas de
carne roja, pueden correr mayor peligro de contraer cáncer
en la próstata que los hombres que comen menos grasa
animal.
La próstata ene 3 partes: La base situada en la parte supeCuando un hombre envejece, la próstata a menudo se rior, la punta dirigida hacia abajo, un lóbulo derecho y otro
agranda. “si la próstata se pone muy grande, podría causar izquierdo unidos por el istmo de la próstata, así como los
problemas de salud.
lóbulos medio en forma de cuña situados en la parte post
superior.
Según el Urólogo Alberto Guadamuz Robleto del hospital de
Estelí, “el cáncer en la próstata constuye en la actualidad la
patología maligna más frecuente en el varón, su incidencia
anualmente crece de manera importante pero paralelamente hay una marcada disminución de su mortalidad
gracias al diagnosco temprano de dicha enfermedad”.
El Presidente de la Asociación Urológica de Nicaragua,
doctor Carlos Fletes, explica que la próstata llega a pesar
aproximadamente 20 gramos cuando el varón alcanza 20
años de edad, en esta etapa deene su crecimiento, ya que
es cuando el hombre está sexualmente acvo y puede tener
secreciones con facilidad, dándole vitalidad y movimiento a
los espermatozoides. Empieza nuevamente a crecer cuando
el hombre cumple 40 años, al llegar a esa edad disminuye
considerablemente el nivel de testosterona y es cuando
mejor se puede diagnoscar alguna anormalidad.
Pacientes que están en constante chequeo como don Juan
pueden estar más tranquilos, sin embargo no deben abandonarse ni mucho menos dejar de tratarse, siempre es
bueno praccarse una biopsia anualmente, recomienda
este señor desde la cama número 16 en la sala de urología
del Hospital San Juan de Dios de Estelí

Eliud Garmendia Flores.

E

s de buen carácter, mido para hablar, ene el cabello
blanco y la piel morena. Las arrugas en su cara evidencian los 86 años de vida. Casi no puede escuchar, dice
senrse mejor después de los tratamientos que le aplicaron
en el Hospital San Juan de Dios de Estelí, sin embargo no
deja de preocuparse.
Es Juan Iglesias un ex agricultor de Somoto, Madriz que fue
operado de la próstata el año pasado.
Él ene problemas en la próstata desde los once años.
Comenta que desde esa edad le apareció sangrado en el
pene. Se recuperó lentamente hasta que otra vez a los 22
años le volvieron las complicaciones con su aparato reproductor.
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Está contento ahora porque le hicieron el examen de PSA
(Angeno, Prostáco, Especiﬁco), conocido por sus siglas en
inglés, y los médicos descartaron cáncer aunque siempre
ene sangrado.
Don Juan nunca se acostumbró a lidiar con este problema.
Constantemente ene que visitar el hospital y hacerse
chequeos. Le acompaña su nieta Gloria. Todo el empo está
con él, le ayuda a levantarse, cuando es necesario quedarse
internado para que los médicos lo valoren. Ella le auxilia
para ir al baño y orinar. Gloria cuenta que los hijos de don
Juan no están en Nicaragua por eso se hace cargo del
anciano.

La mayoría de los problemas de la próstata no son cáncer. El
tener un problema en la próstata no incrementa la posibilidad de contraer cáncer” se lee en una pancarta ubicada en
el pasillo principal de la sala de urología del Hospital Militar
Alejandro Dávila Bolaños de Managua.
La causa exacta del cáncer prostáco no se conoce. Sin
embargo hay ciertos factores riesgosos que se han vinculado
al cáncer de la próstata que podrían aumentar las posibilidades para que la persona contraiga esta enfermedad.
La edad es fundamental para el determinar el cáncer de
próstata, la historia familiar también juega un rol importante. Si el padre o hermano de un hombre ene cáncer en
la próstata, su riesgo es dos o tres veces mayor que el
promedio ordinario.

D a to s de
de la
la
P ró s ta ta .. .

En un estudio de
la UNAN-Managua
publicado en
2007, los hombre
s de 70-79 años
enen mayor
riesgo de tener cán
cer en la próstata,
la incidencia
es de 44.4%. El
cáncer en la pró
stata ene una
prevalencia del 15%
en los varones dur
ante la sexta
década de la vida
y hasta en un 50%
en la novena
década.
En países desarr
ollados como Est
ados Unidos el
cáncer prostáco
es la patología
maligna más
frecuentemente
diagnoscada que
afecta a los
varones de media
na edad, y es la prim
era después
del cáncer de pul
món en mortalida
d
por
hombres, agrega
cáncer en
la invesgación.
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Eliud Garmendia Flores
a sala de pornograa del cine
Trebol es pequeña pero suﬁciente
como para calentarse encima de las butacas. Estos asientos son bastante cómodos
y son tesgos del sexo que ocurre en este
lugar, ya sea entre hombres o entre
heterosexuales.

L

Las películas son de pésimo audio. Los
clientes, están notablemente acostumbrados al ambiente, se sienten cómodos,
unos están atentos a la
pantalla y otros quieren
senr lo que ven, no
resulta dicil, basta
moverse un poco para
encontrar pareja.

pornográﬁco es lo más normal del domingo de 5 a 10 de la noche, se lee en
mundo.
un provocavo cuadro desnudo que está
pegado en la puerta principal del cine.
Él es de piel clara, pelo castaño y de buen La producción de pornograa es una
ver. Es bisexual. Comenta que ene su industria que mueve millones en todo el
novio en España y a su novia en Nicara- mundo. En Managua hay varias salas de
gua.
cine porno. Las encontramos en la
rotonda de Bello Horizonte, en la colonia
Cuando visitó un cine de pornograa por Centroamérica, en el barrio el Riguero,
primera vez le resultó muy embarazoso, cerca de la rotonda Cristo Rey, en el
ahora cree que sirve para distraerse, mercado Roberto Huembes y en el
mientras juega con su celular, “es
mercado Oriental.
que yo cuando
vengo
Según un reportaje del periódico El
Nuevo Diario, realizado por Rafael
Lara y publicado en julio de 2004,
el cine pornográﬁco en el país
mueve entre 10 y 14 mil millones
de córdobas anualmente.

Unaal mirada
cine porno

Muchos espectadores
andan como murciélagos en medio de la
oscuridad que se apodera
de toda la sala. Algunos fuman,
encienden su cigarro con
fósforos, como una especie de
señal, de que sus cuerpos también
arden y al igual que a ese cerillo,
necesitan de alguien que apague el
fuego que sienten.
aquí, lo que menos
hago
es
ver la película, me dedico a otras cosas, a
Hay un silencio que solo se interrumpe vivir lo que veo” dice este joven.
por los 4 abanicos que no consiguen
ahuyentar el calor.
En este cine hay dos salas, en una se
proyectan películas para adultos y en la
Uno de los visitantes, Carlos Gabriel de 24 otra para todo público. La entrada cuesta
años considera que visitar el cine 25 córdobas, se aende de lunes a
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En una entrevista,
realizada en agosto de
2004, la sexóloga Auxiliadora Marenco opina
que “los gay asisten a
ver cine porno porque
necesitan ligar con
alguien en un lugar clandesno, donde se
pueda hacer dicho ligue sin ser censurados o casgados por el medio social. Lo
oscuro del cine siempre fue el lugar propicio para que los novios se citaran y
pudieran darse unos besos. Luego esto
trascendió a otro po de encuentros
como el que nos ocupa”.

Hay quienes piensan que ver películas pornográﬁcas atenta
contra la moral. Para Yader Reyes, vecino del cine Trebol, “es
inmoral e indecente”. Dice que no está de acuerdo con estas
distracciones, porque quienes visitan este po de lugar enen
un concepto errado de lo que es una relación sexual. Para este
hombre, que jura nunca haber visitado un cine porno, las
parejas deben aprender en privado.
Sin embargo para José Dolores Miranda de 44 años “el cine
porno no es nada malo. La pornograa se basa en una enseñanza para las parejas, además si al cine llegan gay, ellos
también merecen senr placer”, deﬁende este señor que solo
una vez ha entrado al cine en su vida.
“Hasta hace muy poco empo los bares gay no exisan y la
gente con esta orientación necesitaba acudir a un lugar donde
pudieran encontrar fácilmente a una persona que anduviera
buscando lo mismo que ellos. Así los cines porno se convireron en lugares adecuados para esto”, aﬁrma la sexóloga
Marenco.
Para Elvin Amador de 24 años, las películas porno a veces son
muy exageradas y preﬁere verlas en su casa. “Mejor veo la
cinta en mi casa con mi esposa, y tengo más conﬁanza y placer”
dice apenado, mientras lee la invitación que hace un dibujo de
mujeres sin ropa en la entrada del cine July.

los boletos en blanco y negro, que nadie pone atención con tal
de entrar.
La película programada para hoy, no ene una secuencia
lógica. Carece de argumento, solo es sexo y nada más. Según el
diccionario de la Real Academia Española, hay dos clasiﬁcaciones importantes del cine porno. Una es aquella película en
la que no se busca un interés por la historia narrada, si no que
únicamente lo importante es ﬁlmar el acto sexual de manera
explícita. La otra es en la cual hay una producción, con guión,
personajes, encabezado, nudo y desenlace como en una
película en la que el sexo está presente y visible.
Las películas que se presentan en estos cines cumplen con el
principal propósito, excitar al espectador, mostrando los
genitales mientras se realiza el coito.
Es el momento del clímax, hay varias parejas que se conocen
desde hace unas cuantas horas, precisamente el empo que
ene de haber empezado la película.
Un conjunto de sensaciones domina la sala y una combinación
de erosmo, lujuria y placer, envuelven a los que han venido en
busca de sexo.

Carlos Gabriel sigue sin pareja, está desesperado, ha venido en
busca de nuevas y excitantes experiencias, lo que pasa es que
El cine July está ubicado en la colonia Centroamérica, se ya no aguanta tanto líquido que ene en su miembro.
considera el de mayor calidad en toda Managua, así lo deﬁne
Víctor Canales, encargado del local. El espacio que ocupa es de No vive lo que ve, no lo siente, la película ya está por terminar,
2 pisos, abajo cuesta 25 córdobas y arriba 40, la diferencia es en la pantalla se mira a una mujer que está siendo penetrada,
sus quejidos retumban en un ambiente de tensión. Carlos
que esta úlma ene aire acondicionado.
Canales explica que quienes vienen por primera vez se asustan Gabriel necesita compañía, necesita que lo toquen
de ver la gran pantalla, con tanta exageración de las escenas y
ese gran trasero femenino. “Ya después se acostumbran,
porque también es un vicio”, expresa mientras vende los sencil-
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Diana Olivas Montoya.
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C

uando hablamos de sexualidad nos referimos a todas ¿Puede decirnos que tan importante es el autoconocimiento?
las formas en que vivimos, pensamos, senmos,
disfrutamos, nos relacionamos, a nuestra apariencia sica y a Muy importante, yo mando a mis pacientes a que se toquen.
Su cuerpo y el placer es como el mapa del tesoro, ¿Cómo le
las situaciones que inﬂuyen en la sexualidad.
vas a decir a tu pareja como encontrarlo si ni vos misma sabes
Las personas siempre se preguntan cómo disfrutar la sexualidad dónde está?, ¿Cómo vas a pretender decirle a tu pareja que te
y qué situaciones inﬂuyen en ésta, a connuación les presentamos de placer si no vos misma sabes que te produce placer?, vaya,
una entrevista con la terapeuta sexual Ana Salgado, quién ¡tóquese!, aprenda usted misma a darse orgasmos.
muestra puntos importantes sobre esto.
¿Y la comunicación?
¿La imagen corporal inﬂuye en nuestra sexualidad?
Siempre que se habla de algún tema relacionado a la vida en
Claro que sí, nuestra sico o imagen corporal, ene que ver pareja o a la vida sexual se habla de comunicación. Pero la
con el disfrute sexual, el cómo nos vemos para gustarle a esa comunicación no se reﬁere únicamente a las palabras, sino a
persona. Primeramente nos tenemos que gustar nosotros todas las herramientas que usamos para enviar y recibir
mismos y aceptarnos como somos, porque el sexo es mensajes. Yo las llamo las ba-señales, que pueden ser un
buen instrumento de comunicación.
entregarse.
¿Entonces, también los ejercicios enen que ver la Por ejemplo, cuando estás en público con un grupo de amigos
y te da pena decirle a tu pareja que te ponga atención, podés
sexualidad?
mandarle una señal que le haga saber lo que necesitás, tal vez
Por supuesto que sí. Cuando pensamos en ejercicios generalmente sería un doble apretón en la pierna y eso signiﬁca que
pensamos en dolor, sudor y aburrimiento. Son pocas las necesitás atención.
personas que pueden decir que es un placer ir al gimnasio.
Este po de señales no es un sustuto de hablar, hay muchos
Hay unos ejercicios que hacen que la persona se vea bien temas diciles de resolver y que necesitan de discusión franca
sicamente, otros beneﬁcian directamente la sexualidad, y abierta.
como “Los ejercicios de Kegel” que fortalecen el músculo
pubocoxígeo (situado en el suelo de la pelvis), este músculo ¿La experimentación?
ayuda a incrementar el roce entre las paredes vaginales y todo
lo que se inserte entre ellas, a la hora de la penetración vaginal Hay muchas personas que quieren experimentar, ¡Fantásco!,
pero tenés que saber experimentar.
se sasfacen los dos.

Sexualidad:

12

No sólo podemos tener más placer durante la penetración,
sino que podemos prevenir cualquier incomodidad durante el
proceso. Preparar la vagina para la penetración realizando un
par de sets de ejercicios Kegel antes de la relación sexual,
incrementa la lubricación vaginal y el control que se ene de la
vagina. Esto te permirá relajar el músculo para que la
penetración sea más fácil y al estar mejor lubricada evitás
cualquier po de dolor o incomodidad durante la penetración.

“El mapa del tesoro”

Si lo vas a hacer en pareja, tenés que saber a qué te estás
meendo, tenés que tener una relación muy buena y tenés
que estar claro que el que pierde sos vos. Porque la tercera
persona, se va a su casa tranquila y vos te quedás peleando y
por este movo destruyen sus relaciones.
¿Es sano o “normal” que una pareja siempre busque este
po de experiencias?
Si tenés una relación saludable con tu pareja no debería pasar.
No debería ocurrir que busques tríos o swingers. La relación
saludable ene que ver con quién estoy y no qué es lo que
hago. También ene que ver con la conexión con esa persona.
A como dije antes, experimentar con tríos destruye las
relaciones en pareja.

13

Entrevista de Placer
He tenido pacientes que han destruido sus relaciones por hacer
tríos, los hombres a pesar de su insistencia terminan quejándose
que a su mujer le gustó, y las mujeres pelean porque creen que
les gustó la otra mujer, etc.
Algunos pacientes que he tenido buscan más emociones en el
sexo, más experimentación, eso ene que ver con la adicción al
sexo. Y el problema con esto es que nada los sasface, a pesar
de todo lo que hacen nada los sasface.
¿Por qué algunas parejas no quedan sasfechas en las
relaciones sexuales?
Porque tenemos una sexualidad orientada a objevos y metas,
y la meta es sacarle un orgasmo y después otro y otro, ¡Y
espérate! El objevo es que disfrutemos y para lograr ese
objevo no hay que tener ningún objevo. Creo que también es
una cuesón de expectavas.
El otro día vino una paciente y me contó que se había acostado
con un muchacho, le pregunté ¿qué tal te fue?, respondió:
técnicamente es catastróﬁco, el muchacho no tenía ni idea de
lo que estaba haciendo, un orgasmo no pasó en ningún
momento, pero él me abrazó toda la noche, placó conmigo,
me sobó la cabeza y sólo por eso yo me voy a volver a acostar
con él.
Según los hombres la diferencia entre un buen sexo o un mal
sexo, está en la presencia de orgasmos, y para algunas mujeres
es la conexión que se tuvo con esa persona.

Entrevista de Placer
¿Qué pasa con la falta de deseo en las personas, ene que ver Ellos se bloquean, se quedan viendo ellos y no ven a la mujer
solamente con una hormona?
que enen en frente. Les digo yo: si ven a la mujer que ene en
frente, les va a gustar y se le va a “parar”, pero si se queda
No, pero hay personas que creen que la vida sexual esta desligada del viendo usted no le va a parecer atracvo y no se le va a “parar”
resto de los aspectos de la relación. Es decir, parejas que se ofenden,
se ignoran y se descuidan mutuamente no pueden comprender El pene siempre está bajo mucha presión. Sus dueños siempre
porque luego no enen ganas de hacer el amor. La relación es un quieren más de él: que aguante más, que funcione mejor y por
connuo y la cama es solo un termómetro que nos dice como supuesto, que sea más grande.
estamos en general. Todo lo que pasa en el sexo, el deseo es la parte
más emocional. Cualquier resenmiento nos puede dejar apagados. ¿Algún consejo para mejorar la sexualidad en pareja,
deberíamos planear algo?
La cama es el termómetro de la relación. Nos dice como estamos en
la vida de pareja. Si la relación está mal en la cama también nos va a No, planiﬁcar es una palabra muy fea, la mayoría de la gente la
ir mal. Aunque hay sus excepciones, algunos se reconcilian en la relaciona con cuesones del trabajo y precisamente no
cama.
tenemos que ver el sexo como un objevo. Pero siempre hablo
de que vamos a “Conspirar”, que no es lo mismo que planiﬁcar,
¿Este po de problemas también inﬂuyen en la falta de erección de pero conspiramos.
los hombres?
Muchas veces conspiramos para gustar o para atraerle a esa
¡Ellos y su pene!
persona. Por ejemplo, si te gusta un chavalo y sabés donde va a
estar el ﬁn de semana vos te vess para “matar”, porque sabés
Los hombres se preocupan mucho por su pene, por el tamaño de si que va a estar ahí, eso es conspirar.
es gruesa o delgada, que tengo los tesculos muy grandes o muy
chiquitos, que si se me va a “parar” o no se me va a “parar”, que si le Con la conspiración me reﬁero a eso, a ser atracvos. Las
voy a dar un orgasmo que si no, etcétera, esas cosas los atormentan mujeres se ponen el calzoncito porque saben que le gusta a él y
horriblemente.
él se pone una colonia porque sabe que le gusta a ella.
¡Así que, Conspiremos!
Yo he tenido aquí muchachos de 23 años con disfunción erécl, no
enen una erección porque están pensando “no voy a poder”, “no
voy a poder”… ¡Es una cuesón increíble!

¿Las mujeres y hombres porque reaccionan de diferentes
formas en la relación sexual?
Las reacciones son disntas al sexo, hombres y mujeres, es
decir, hay hormonas en nuestro cuerpo que nos llevan al sexo.
A los hombres les sube y baja dráscamente la serotonina,
después del orgasmo, y por lo tanto les da sueño. Las mujeres
también se relajan, pero a los hombres les dá sueño inmediato.
Luego del orgasmo, las mujeres secretamos Oxitocina que es la
hormona del vinculo afecvo, por eso, cuando tenés un
orgasmo tenés ganas de que te abracen.
Úlmamente, se han estado haciendo invesgaciones sobre un
fenómeno llamado “tristeza post-orgásmica” que se da cuando,
al no tener nada que nos move a expresarnos emocionalmente,
la oxitocina produce una enorme sensación de tristeza y de
vacio emocional.
14

Ana Salgado Tello estudió psicología en el campus lanoamericano de Ave María University. Tiene un Máster en Terapia Sexual y de Parejas realizado en Barcelona, España.
Estudiando paralelamente en el Instuto Especializado en Sexualidad y Parejas (IESP) en Barcelona obene un tulo de Postgrado en Salud Sexual con énfasis en Intervenciones
Educavas y Comunitarias, así como un Diplomado en Educación Afecva y Sexual y concluye un Curso en Fisiosexología. Más recientemente, realizo un Taller en Psicoterapia
Familiar impardo por docentes de la Universidad Carlos Albizú (UCA) de Puerto Rico y actualmente está parcipando en un Diplomado en la técnica de Biodanza.
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Sensualidad

Enmanuel Barquero

La sensualidad es una facultad que posee el ser humano, en mayor o menor grado, durante
toda su vida y que está estrechamente unida a la sexualidad. Una educación demasiado
rígida puede propiciar la inhibición de la sensualidad pero no su desaparición, puesto que se
trata de una cualidad inherente a todas las personas.
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Podría decirse que el tacto es el más
sensual de los sentidos, pero lo que
suele impactar es la suma total de la
información.

Enmanuel Barquero

Enmanuel Barquero

Una mujer sexy alborota el deseo, la sensualidad y despierta los sentidos.
La sexualidad en ellas no va más allá de un cuerpo bonito y poca ropa;
la sensualidad es cuestión de actitud, innata o aprendida.

Fotos de Placer
Sensualidad
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La sensualidad es una actitud ante la
propia sexualidad, se trata de una
actitud en la que la persona se siente
libre de expresarse a través de su
sexualidad.

Sensualidad

Enmanuel Barquero

Fotos de Placer
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Sensualidad

geyimages.com

Una persona sensual expresa
erotismo a través de su mera
presencia y, en buena parte,
por medio de un lenguaje
no verbal, un lenguaje corporal.
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atravesó por una crisis de disfunción sexual femenina, El médico siquiatra Manuel Madriz describe que hay básicadebido a una medicación que ingería.
mente dos pos de disfunción sexual femenina, claramente
diferenciadas y relacionadas con la capacidad para experiLa disfunción sexual es más frecuente en las mujeres que mentar orgasmos.
en los hombres
La primera es la “anorgasmia primaria, referida a aquellas
La disfunción sexual femenina son una serie de alteraciones mujeres que nunca durante toda su vida han experimentado
síquicas y ﬁsiológicas que hacen que las relaciones sexuales un orgasmo, pero que sí pueden vivir las otras fases de la
de las mujeres no sean placenteras. Según el DSM-IV relación sexual.
(representante de la Asociación Americana de Psiquiatría),
la disfunciones sexuales femeninas son “las alteraciones en La segunda es la disfunción orgásmica circunstancial, en la
el deseo sexual, así como cambios en la psicoﬁsiología que que mujeres que antes han experimentado orgasmos, no
caracterizan el ciclo de respuesta sexual y que causan distur- pueden conseguirlo en ciertos períodos.
bios y diﬁcultades interpersonales”.

Inaceptable. Es lo único que pienso
cuando recibo pacientes que me dicen
que ene una vida de casadas, que son
madres, y que no saben lo que
es un orgasmo

El silencioso drama sexual de las mujeres
Crisan Guérrez Duarte.

A

media luz es dicil encontrar el broche del sostén, idioma primivo. Vueltas y vueltas el uno sobre el otro. El
pero las manos más o menos expertas pronto descu- deseo manda en una ciudad de extraños y solitarios.
bren el camino que lleva a Roma.
Por ﬁn, la fuerza de un puñal rompe el espacio repleto de
Sus corazones laten tan fuertes y rápidos que parecen que ﬂores. Ella connúa a desgano. Mira hacia el techo y aprieta
están por salir de sus bocas a reclamar, a suplicar que les las uñas sobre la espalda de su amante. Unos cuantos minuden un respiro, un vaso de agua. Pero hay corazones que son tos más, y todo terminó. Ella se levanta, no quiere hablar al
medio atrevidos, y éstos más bien deben preocuparse por respecto, está molesta, pero no sabe con quién.
no perder un detalle de la acción.
Marcia Morales, una joven mujer de 33 años de edad
Ropa interior afuera, cobertores al suelo, un cuerpo contra cuenta, como una noche de ensueños se le transformo en
el otro se dejan caer sin piedad a la cama. Una mano estruja un muy mal rato, cuando hace aproximadamente un año
los senos, una lengua endiablada escribe poesía en un
24

Respecto a esta deﬁnición, en 1992, la Organización Mundial de la Salud, en la Clasiﬁcación de Enfermedades ICD-10,
determina que la disfunción sexual femenina “se trata de la
diﬁcultad o imposibilidad del individuo de parcipar en las
relaciones sexuales tal como lo desea”.

La falta de educación sexual hace que las mujeres
permanezcan en silencio

Para la psicóloga Martha Cabrera, los problemas de disfunciones sexuales en la mujer son más amplios, si los consideramos a parr de las fases previas al orgasmo. Según la
Según los datos del Naonal Health and Social Life Surbey se doctora Cabrera los problemas sexuales femeninos incluyen
encontró que las mujeres presentaban más disfunciones la inhibición del deseo, incapacidad para excitarse, falta de
sexuales que los hombres. Se puede decir que la disfunción orgasmo e incomodidad o dolores en el coito.
sexual femenina es la falta de respuesta sexual a los diferentes esmulos que recibe una mujer durante una relación En el estudio que realizara la médico internista María Suárez
en el Hospital Alemán Nicaragüense llama la atención que el
con su pareja.
70% de la muestra estudiada señala que nunca han tenido
En la respuesta sexual humana se disnguen cuatro etapas un orgasmo. Para la doctora Suárez el problema de las
muy deﬁnidas. La etapa del deseo sexual es eminentemente disfunciones sexuales ene que ver con “un carácter formauna etapa sicológica o mental, la segunda etapa es la de vo, con una educación machista que está cargada de mitos
excitación sexual, en la que hay una expresión sica, la y tabúes, que castran a las mujeres, y vuelven pecaminoso
tercera etapa es la del orgasmo y una cuarta etapa es la que todo alrededor del sexo.
se denomina resolución. Sin embargo la mayoría de expertos reconoce que la respuesta sexual es trifásica, y que debe
circunscribirse al esquema deseo-excitación-orgasmo.
25
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El siquiatra Manuel Madriz coincide con la doctora Suárez
en que muchas veces el problema de las disfunciones sexuales enen que ver básicamente con un componente
sicológico y educavo, porque a su juicio “a las mujeres se
les solía llenar de miedos, miedo al embarazo, miedo al
pecado, miedo a todo lo relacionado con el sexo. Se las
programaba para que todo lo que tenía que ver con su
placer fuera signo de pecado, y así muchas inhibían esos
aspectos. He tratado muchos casos de pacientes que ya
enen una edad, son abuelas, y conﬁesan que nunca han
experimentado un orgasmo. Eso es realmente triste”.
“Inaceptable. Es lo único que pienso cuando recibo
pacientes que me dicen que ene una vida de casadas, que
son madres, y que no saben lo que es un orgasmo. La sexualidad es una acción natural y necesaria como el alimentarse, pero hay mucha gente que la han educado con mitos
y tabúes” comenta la doctora Cabrera.
Las causas de las disfunciones sexuales son varias. Según
Helen Kaplan sexóloga del movimiento feminista norteamericano existen determinantes biológicos que provocan
estos trastornos. A la hora de evaluar la ausencia de
respuesta sexual se deben
considerar aspectos sobre la
integridad sica de los
genitales, la integridad de los
sistemas
vasculares,
neurológicos y endocrinos,
enfermedades crónicas como
la diabetes, la hipertensión, o
de índole siquiátrico, además
se deben evaluar los efectos
de drogas y medicación.
Tania Alfaro es una joven
madre de 23 años, hace tres
meses dio a luz a su primera
hija. Lleva casada dos años, y
está enamorada de su
esposo. Desde un par de
meses antes que naciera su
hija ella empezó a experimentar molesas cuando
tenían relaciones ínmas. A
pesar que sena deseo por
su esposo, no conseguía
tener orgasmos al momento
de la relación sexual.
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Es normal en determinadas circunstancias
Por esta razón empezó a buscar “excusas” para discur con
su esposo, nos cuenta. Ahora que la niña ya está con ella, la
situación no ha mejorado, las noches de desvelo, y estrés la
hacen senr más molesta con su esposo. Su deseo sexual ha
desaparecido, y a veces cree que lo odia.
Respecto a este caso, la doctora Cabrera ha tratado de explicarle al esposo de Tania, que ella ene una crisis de
depresión post parto, y que debido a ésta, ella está
sufriendo de disfunción sexual anorgásmica circunstancial.
Para superar esta etapa la doctora Martha Cabrera les ha
recomendado que mantengan la comunicación, que
procuren respirar y tener paciencia, pues conforme avance
el empo, y se adapten a la nueva realidad de su hija, su
relación debe mejorar.
Para el siquiatra Manuel Madriz “hay etapas en la vida de la
mujer, circunstancias naturales, que las hacen experimentar
algún po de disfunción sexual, dependiendo de factores
sicos o sicológicos. Lógicamente una persona con un
cuadro depresivo, por ejemplo no ene deseo, ni orgasmo, y

esto puede durar por un período de empo muy largo, así El primer paso para superar la disfunción sexual femenina es
como con el uso de fármacos, sobre medicinas que alteran la comunicación. Hablar libremente con nuestra pareja
acerca de temas sexuales es el camino para recuperar la
los aspectos neurológicos, endocrinos o vasculares”.
sensación de placer durante las relaciones sexuales. Asisr a
Marcia Morales es una paciente crónica. Debido a que ha una consejería de Terapia sexual de parejas es lo siguiente.
sido diagnoscada con un trastorno bipolar, un padec- “Pero sobre todo es importante que nos informemos, que se
imiento siquiátrico que puede explicarse como una intoler- pierda el temor a la educación sexual. Que se dejen de lado
ancia a las situaciones de estrés, que se expresa por dos los prejuicios y se deﬁendan los derechos sexuales de las
etapas intensas de manía y depresión; ella debe tomar mujeres”, aﬁrma la Psicóloga Martha Cabrera.
medicación por el resto de su vida.
Hoy la bebe dormirá con su abuelita. Tania ha preparado
Hace un año pasó por una crisis depresiva, y en el empo en una cena especial para dos. Ha comprado ropa sexy, y
que se recuperaba le resultaba frustrante que las drogas que espera que su esposo sea considerado y paciente como le
se le administraban le provocaron una disfunción sexual promeó en la consulta con la terapeuta sexual. Si depende
de ella, su matrimonio mejorará, y volverá a senr placer al
anorgásmica circunstancial.
estar con su pareja
“Es duro para cualquier mujer estar con el hombre que
amas, entregarte y senr que no pasa nada. Miraba al techo,
al espejo, organizaba citas con velas, y aunque él era super
románco, todo era dicil” nos dice Marcia Morales.
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Juguetes
Juguetes

sexuales
Caseros

Erosmo de Placer

Los juguetes que venden en las endas sexuales, oscilan entre
los 30 y más de 100 dólares.
“Nosotros no tenemos ‘riales’ para andar gastando en estos
juguetes. Un día, estábamos con ganas de experimentar algo
nuevo y en un momento de complicidad y risas, buscamos en la
casa un objeto que pudiéramos ocupar durante nuestra
relación sexual, eso dio un plus extra de placer”, cuenta entre
risas Emilio.
Existe una amplia variedad de objetos codianos que ulizamos a diario y podemos converrlos en juguetes sexuales. Esto
no implica costos económicos, están accesibles en nuestro
hogar y son de fácil uso. Estos juguetes son interesantes si nos
ayudan a lograr una vida sexual más plena y sasfactoria.
Las frutas y verduras, pueden ser ulizadas por hombres y
mujeres como juguetes sexuales. El pepino, la zanahoria, el
plátano y el banano, son objetos fálicos (que enen forma de
pene) y al alcance de cualquiera. Para poder ser usados hay
que tomar precauciones, como la higiene, dado que su función
no es de ser introducidos en mucosas genitales, es recomendado también un buen lavado y la ulización de un preservavo, que además de lubricar, evitará posibles molesas
debidas a sus irregularidades externas.

Mariana Salas y Diana Olivas Montoya.

“

Mi pareja y yo hemos experimentado con juguetes sexuales. Esto
nos ha unido como pareja y nos ha hecho
descubrir sensaciones que antes no teníamos y ni siquiera podíamos imaginarnos”,
cuenta Emilio Delgado, quien ha ulizado
juguetes sexuales caseros.
Los juguetes sexuales son objetos creados
como alternava para proporcionar
placer sexual. Pueden ser ulizados en
pareja o para auto complacerse. Este po
de accesorios ene el ﬁn de facilitar el
orgasmo, potenciar las fantasías sexuales
y aumentar el deseo sexual.

endas sexuales se encuentran de diferentes formas y tamaños, pero debido a la
crisis económica que afecta los bolsillos
de los nicaragüenses, muchas personas
no enen dinero suﬁciente como para
obtener este po de juguetos.
Sin embargo, todavía se ene un recurso
preciado como es la imaginación. Objetos
casuales y codianos pueden converrse
en “Juguetes sexuales caseros”. Es una
opción de crear tu propia fuente de
placer.

Una buena alternava de juegos sexuales
en pareja, puede ser la suma de la imagEn la actualidad existen muchos objetos inación e implementación de estos
con los que se consiguen placer, en las objetos codianos que se convierten en
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erócos. Aumenta la intensidad, el deseo
sexual y se manene viva la llama de la
pasión.

También, este po de juguetes son
beneﬁciosos, ayudan a esmular la
relación sexual y pueden controlar la
eyaculación precoz en los hombres,
permiéndoles controlar el ritmo y
empo de penetración. Así mismo, fortalecen el suelo pélvico de las mujeres,
pues ejercitan y fortalecen las paredes
vaginales, dándoles mayor ﬁrmeza y por
consiguiente las mujeres obenen sensaciones placenteras más intensas.

El melón es delicioso y refrescante. Esta fruta puede ser
ulizada con ﬁnes sexuales para hombres. Se trata de hacer un
hoyo en el melón, de un tamaño aproximado a las caracteríscas individuales para poder se penetrado. Luego, meterlo unos
segundo al microondas, para que este un poquito caliento. Se
usa aceite lubricante y listo. ¡A disfrutar! .
Otra opción para los hombres es llenar tres o cuatro globos con
agua bia y cerrarlos bien. Luego se enrollan con una almohada o cojín grande y se amarra, para evitar que éstos se
suelten. Un poquito de lubricante y se tendrá una vulva ﬁccia.
La ropa de cama tambien puede converrse en una prenda
eróca. Se toma el extremo de una sábana con las manos, se
pone entre las piernas y se tensa con los pies. Se frota la tela
entre las piernas y a complacerse.
Existen más juguetes sexuales caseros. Los cuales son descubiertos individualmente o en pareja, adaptándose a las necesidades y sensaciones que se quieran experimentar. Lo único que
hay que hacer es ulizar la imaginación y el deseo sexual.
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Diana Olivas Montoya.

“

Me gusta el sexo y estar embarazada no es un
impedimento para no tenerlo”, dice convencida
Valeria Cortés. Joven de 25 años, casada hace 3 y embarazada de 8 meses.
A diferencia de Valeria, muchas mujeres tienen miedo a
tener sexo durante el embarazo. Existen muchos mitos
sobre tener este tipo de actividades al gestar un bebé en el
vientre.
Marlene Pérez, dejó de tener relaciones con su novio
después de los cuatro meses. “En cuanto me empezó a
crecer la panza, deje de acostarme con Rodrigo, porque
tenía miedo que durante la penetración lastimara al niño”,
dice esta joven de 18 años de edad.
La Gineco-obstetra Bernarda Molina, afirma que el bebé
no puede ser lastimado durante la penetración, él está
protegido por un “colchón” de líquido en la matriz y por el
abdomen de la madre.
Cuando hay relaciones sexuales el útero se eleva, así que el
pene nunca llegará a tocarle, además el tapón mucoso
cierra la entrada del útero, impide de esta manera que
entre el semen. El niño está protegido por la pared muscular del útero y por la bolsa de líquido amniótico.
“Muchas mujeres vienen a mi consultorio preocupadas
por este tema. Piensan que el bebé se va a dar cuenta de lo
que están haciendo sus padres. Pero esto no es así”,
comenta la doctora.

Sexo
durante
el
e
ll
el
e
embarazo

deseos de tener relaciones sexuales
que antes de embarazarse. La libido o
deseo sexual es causado por los cambios hormonales. Para algunas mujeres
su nuevo cuerpo voluptuoso puede
desempeñar un papel en hacerlas
sentir más sexy que nunca.

Las parejas deben recibir seguridades
de que el cambio es temporal y
probablemente no persistirá. La disminución de la libido del varón durante el
embarazo se debe frecuentemente al
sentimiento inconsciente de que una
mujer embarazada es un objeto
inadecuado de deseo sexual; en estos
casos el hombre no se queja y gasta su
energía sexual otras maneras.
“Yo a mi mujer no la miro como objeto
sexual y a pesar que este embarazada
me gusta siempre que tengamos sexo.
A ella no le incomoda y también
quiere”, comenta Bayardo Morales, el
esposo de Valeria.

Reportaje de Placer

En cuanto a la postura sexual más “A mí me gusta estar arriba, siempre
aconsejable, es la que no produzca me ha gustado esta posición, yo
presión abdominal en la futura mamá. controlo los movimientos y me siento
súper cómoda porque no me golpeó la
Es posible que las posiciones sexuales barriga”, cuenta Valeria Cortés.
que eran cómodas antes del embarazo
y a principios de éste resulten incómo- “Yo dejé de tener sexo con mi pareja
das o incluso sean peligrosas en las cuando cumplí los ocho meses, en esa
etapas más avanzadas del desarrollo etapa tenía muy grande la panza,
del bebé. Por ejemplo, la mujer emba- además era incomodo y un poco
razada debería evitar acostarse boca doloroso para mí. Pero antes, cuando
arriba (posición tradicional del si teníamos sexo, me gustaba la
misionero) después del cuarto trimes- posición de la cuchara, me acostaba
tre porque el peso del útero en de lado y mi marido se ponía en la
crecimiento pone presión en los misma posición detrás de mí. Era
principales vasos sanguíneos.
placentero para los dos y no me dolía”,
comenta Flor Torres, quien acaba de
La posición correcta e idónea para dar a luz a su primer bebé.
poder tener satisfactoriamente el sexo
durante el embarazo, se encontrará en No es preciso tener coito sexual para
pareja, no hay posiciones definitivas lograr intimidad con la pareja. Hay
que les sirva a todas las mujeres emba- otras maneras de compartir el deseo
razadas, todo dependerá de las sensa- sexual, que incluyen los besos, abrazos,
ciones y comodidad de la mujer.
masajes sensuales, sexo oral y otras
maneras de expresarse sexualmente

Se pueden mantener relaciones sexuales durante el embarazo siempre y cuando no haya alguna complicación específica que las desaconseje. Por ejemplo, antecedentes o
riesgo de aborto espontáneo, un problema de placenta,
sangrado vaginal, pérdida de líquido amniótico, cuello
uterino incompetente, entre otras complicaciones de
salud. En estos casos se debe hablar con un profesional
para que determine y aconseje evitar el coito sexual
durante todo o parte del embarazo.
Las contracciones uterinas que causa el orgasmo son tan
suaves que no pueden adelantar el parto, sólo en casos de
embarazo múltiple, el ginecólogo aconseja evitar las
relaciones en el último trimestre.
Muchas mujeres descubren que el embarazo les da más
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en personas y no personajes ante el anonimato de las Por supuesto que él no considero los correos spam, ni los
nocias para todo público.
mensajes emergentes, que ofrecen a las “chicas más
calientes” del ciber espacio, él olvido que con las nuevas
Pero cómo imaginar que en las solapas de los libros vendrían tecnologías aparecerían táccas comerciales tan sofocantes.
cupones para el supermercado. La sola hipótesis es escabrosa.
El libro digital es el mañana.
Negroponte argumenta que los nuevos medios electrónicos
nos harán más personas, dentro de la globalización. En teoría
los ordenadores inteligentes llevarán a nuestras pantallas, las
nocias, los asuntos
que deﬁnen nuestra
especiﬁdad.

En una ponencia en el marco de la reinauguración de la
biblioteca de Alejandría, la más grande y completa de la
edad angua, el semiólogo italiano Umberto Eco, presentó
una brutal y descarnada disertación, tachada por algunos de
románca, exposición que a mi juicio, nos salva de la impersonalidad de estos “dorados” empos.
Un buen libro es como el mejor orgasmo.
Para Eco, hay algo de redentor en el libro sico, se ocurre la
permanencia real, en un espacio presente del individuo.
Los libros, como los conocemos, no desaparecerán, de la
misma forma que las películas fotográﬁcas no lo harán.

Un buen libro
es
como
el mejor orgasmo
Crisan Guérrez Duarte.

U

n buen libro es como una
excelente relación sexual. El sexo
como la lectura es un acto eminentemente intelectual. De nada sirven las
mil caricias, ni todas las esmulaciones
del mundo, si no hay una sincronía
entre la acción y la mente. Pasa lo
mismo con los libros, aunque sea una
edición de lujo, con tapa bañada en oro,
con páginas de seda, letra legible, y los
adjevos más rebuscados, si el
contenido carece de total sustancia, si
la historia no logra conectar el cerebro
en cada página aprehendida.

32

Hace unos años tuve el grasimo e
incomparable placer de leer “Garras de
Astracán”. Terenci Moix, su autor, un
catalán revoltoso y revolucionario, dejó
en sus páginas atrapadas las señas del
momento histórico que vivía, capturó a
través de casi setecientas hojas la historia de la “loca de la casa”.
Los libros digitales están en boga.
Marshall McLuhan y todos los teóricos
de la era de la globalización vacinaron
este suceso. Nicolás Negroponte, el
cienﬁco del MIT, en su libro “Ser
Digital”, lo señala como un paso inexorable de los empos. El advenimiento

de las nuevas tecnologías amenazan
una vez más la tradición de las páginas
amarillas a media noche.
Cuando surgió la televisión dijeron que
la radio y los periódicos desaparecerían.
Dijeron que los periódicos eran unos
dinosaurios que llegado su momento se
exnguirían. La historia demostró lo
contrario. Claro que para permir su
sobre vivencia, los periódicos debieron
diversiﬁcar su oferta, tuvieron que
reinventarse, plantear nuevas formas
de mercadotecnia. Por esto empezaron
a circular los suplementos. Los suplementos nos idenﬁcaron como consumidores de periódicos, nos convireron
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Sus beneﬁcios, sus murallas nos resguardarán, con sus
rugosidades, los libros se converrán en arculos de lujo
que permanecerán reservados para aquellos ﬁeles amantes
de la lectura.
Cuando en la madrugada nos descubrimos solos, cuando la
colilla de ese cigarro de ayer este apunto de consumirse, el
libro sico nos auxiliará, porque en la madrugada no habrá
un equipo electrónico, que dicho sea de paso, es aún muy
costoso para las mayorías; porque a esas horas de nuestras
vidas tampoco tendremos luz (electricidad es un término
peyoravo para una función tan noble como iluminarnos en
la penumbra del desasosiego), y sólo el libro sico, con una
vela a mano tendrá la completa disposición de entregarse a
nuestros recuerdos.

Opinión de Placer
Si bien el libro es una opción que abarata los costos, que
llega a la masa sin discriminación alguna, también nos transforma en seres atomizados frente a un ordenador, que
pensará inteligentemente y decidirá acerca de lo que nos
“conviene” leer.
Rosa Montero, la inquietante escritora española, apunta en
su libro autobiográﬁco “La loca de la casa”, que el escritor es
una persona ego maníaca e insegura que trata de inmortalizarse, por que teme a la incerdumbre de la muerte.
También hace la acotación de que la lectura va más allá de
este comedo, porque le otorga un “sendo” a esta inmortalidad tan añorada.

Un buen libro es más desquiciante que el
mejor de los amantes posibles.
Los libros, en su tradición despiadada, encierran, conenen
las marcas de un presente que se vuelve pasado, se constuyen como esa imposible fotograa ante el fugaz paso de
un cometa. Los libros se convierten en la prueba de una
idea, del pensamiento que nos sucedió un día cualquiera.
Cuando leía “El viaje de Baldassare”, del periodista libanés
Amín Malouf, lo comprendí todo. Baldassare, el personaje
de su trama, es un librero que es empujado en el año 666, a
buscar “El centésimo nombre”, el texto que según la
tradición judeo crisana, guarda el centésimo nombre de
Dios, cuya pronunciación nos deﬁende de los males de los
ﬁnes de los empos. En aquel entonces Malouf me mostró
en sus páginas una transparente teoría respecto a la urgencia de “creer” en algo, por muy nimio y pequeño. Él demostró de lo que somos capaces los seres humanos con tal de
jusﬁcar la tabla de salvación en medio de la tormenta.
Por aquellas horas, una amiga muy querida, vivía una tórrida
y entonces desafortunada historia de amor, con su amor
imposible. Malouf que todo lo podía, narraba que el sobrino
de Baldassare un astrólogo, con pretensiones mesiánicas,
descubría pistas del paso del libro y el ﬁnal de los empos.
Malouf dice sabiamente que la humanidad se inventa
señales de un mañana mejor, con la única intención de
sobrellevar la pesada carga de nuestra mortalidad.
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Me pareció demoledora está verdad, y escribí en ese libro
bendito, que mi amiga, sostenía su aspiración románca,
con razones ingenuas, tal lo hacía el sobrino de Baldassare.
Sin embargo, las que antes consideré causales para aprisionarla en un manicomio, son ahora el fehaciente tesmonio
de una impertérrita voluntad, que la llevó a concretar esa
relación. Lo que fue de ésta es lo de menos. Ella se explicó
por lo que quiso creer. Y en aquellas páginas se retrató la
injuscia de mi juicio, apoyado en Malouf, la injuscia y la
total verdad, de que como dice Einstein, “hay una fuerza
motora superior a todas (no recuerdo la cita exacta), y esta
es la voluntad.
Un buen libro es tan insoportable como la
nostalgia de un cuerpo.
¿Qué sería de mí sin él? Un buen libro es como esa relación
irrepeble y excitante, de trepidante acción que siempre,
siempre, está al alcance de mis manos, cuando más lo
necesito.
Los libros digitales son el acceso ilimitado al conocimiento
del mundo. Pero los libros, mis libros de papel, como un
viejo amante, nunca van a decir que no, pese a lo entrado
de la noche, pese a lo contrario de las circunstancias.
Por eso, el libro va a ser todo el empo, y hasta el ﬁn de mis
días, el amante incondicional, que brinde el mejor polvo,
parafraseando a Voltaire, el “mejor de los mundos
posibles”
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