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En este segundo artículo sobre el
tema revisaremos la influencia que la cultura
tiene en la vivencia de la sexualidad en el
mundo occidental.
La pareja está inevitablemente
influida por las expectativas culturales sobre
la conducta que deben tener hombres y
mujeres respecto de la sexualidad.
Crecemos dentro de un medio familiar y
cultural que valida y estimula el desarrollo
de la sexualidad en los hombres enseñando,
por lo general, todos los aspectos del
erotismo y la vida sexual en forma abierta a
los hijos varones. Por otra parte, a muchas
niñas se les enseña a evitar el tema de la
sexualidad, a vivir lo relacionado con el sexo
como algo lleno de temor y culpabilidad.
Junto con esta forma de
socialización surgen gran cantidad de mitos
sobre las conductas propias para cada sexo,
que sin duda determinarán de alguna
manera, la forma de comportarse en
hombres y mujeres. Estos mitos dicen
relación con la masculinidad asociada a la
dureza, violencia, tomar la iniciativa, la no
expresión de la afectividad y priorización de
la razón por sobre la emoción, etc..; por otra
parte la femineidad está asociada a la
pasividad, la debilidad, la sumisión, la
suavidad, priorizando el uso de la emoción
por sobre la razón, etc..

En los hombres se suele asociar
ciertas conductas a la virilidad. Se piensa por
lo general que si alguien no es brusco, ni
rudo, ni agresivo, y además es afectuoso,
expresivo en lo emocional, será signo de que
tiene problemas de identificación sexual y se
lo califica de “maricón” o “fino” o directamente
de homosexual .
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Lo mismo sucede con las mujeres si son
bruscas o más agresivas en su actitud, a
quienes se acusa de “raras”, “marimachos”
o lesbianas.
Así estos mitos confunden la
identidad sexual con ciertos formas de
establecer relaciones con los otros, que son
individuales y personales (dependen del
carácter de cada uno y de la formación en su
familia de origen).
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Esto determina la forma de enfrentar la vida
sexual en ambos miembros de la pareja,
generando así visiones dicotómicas sobre la
vida sexual y las vivencias asociadas a ella.
Así los hombres tienen, por lo general, una
expectativa de una relación de pareja
centrada en una vida sexual satisfactoria, y
las mujeres en cambio centran sus

