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En el mundo donde habitamos hay muchas formas de vida, pero 

sobre todo hay una que destaca sobre todas las demás. 

Las especies que conforman los seres vivos están compuestas por 

machos y hembras, aunque en 

algunas especies, a los humanos 

nos sea difícil diferenciarlos.  

Los machos tienen unas 

especificaciones que lo caracterizan, 

siendo muy comunes a todas las 

especies. 

En los humanos, el macho se 

convierte en hombre cuando se le 

aplica una fuerte componente de racionalidad (FCR). 

MACHO +  FCR                HOMBRE      

como cualquier equilibrio, esta expresión está gobernada por una 

ecuación matemática 

 

Llamada constante de equilibrio, pero no vamos a entrar aquí en su 

discusión. 

A las hembras se les puede aplicar exactamente la misma 

expresión 

           HEMBRA +  FCR                 MUJER 

y consecuentemente tendrán otra diferente constante de equilibrio 

en función de la componente de racionalidad 

 

 

Cada uno de ellos, tienen capacidades características.  

 
  FCRMacho

HOMBRE
K 

 
  FCRHembra

MUJER
K

.
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Los seres humanos, según su distinto sexo, hombres y mujeres, 

están condicionados en gran medida por su genética heredada, sus 

necesidades de sexo, así como la repercusión que su conducta, 

tiene en la sociedad donde habita.  

Destaca en el hombre, como el resto de los machos de los seres 

vivos, que se comporta como un picaflor, es decir intentará 

aparearse con cualquier hembra que tenga a su alcance1.  

El hombre por su parte es adicto al sexo desde su juventud. Allí es 

donde centra sus objetivos durante una gran parte de su vida. Nos 

guste o no, somos así, puesto que ambos hemos heredado de 

nuestros padres, unos genes, que nos conducen a mantener esa 

conducta primitiva.  

¡Es una de sus servidumbres!  

Este hecho, la mujer no lo entiende. 

Por su parte la mujer, como cualquier hembra, destaca su instinto 

de protección hacia sus hijos, que durante 

toda su vida se mantendrá como una de sus 

prioridades. Para ella, la maternidad es el 

fenómeno más importante que le ocurre en 

toda su vida.  

Es la razón de su existencia, por decirlo de 

alguna manera, y su consecución cambiará  radicalmente el 

desarrollo de toda su vida.  

Este hecho el hombre no lo entiende. 

Podríamos decir que: 

La mujer es a la maternidad, como el hombre lo es al sexo 

Morfológicamente hombres y 

mujeres somos prácticamente 

equivalentes y todas nuestras 

actuaciones son gobernadas por 

nuestros cerebros.  

Los cerebros de ambos son 

exactamente iguales en su funcionamiento, pero están 

                                                           
1
 Los perros, por ejemplo, persiguen a las hembras, nada más verlas, por si estuvieran en "celo". 
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programados, por los ácidos nucleicos, que conforman genes y 

cromosomas, de distinta forma.  

Sus intereses, sus prioridades, sus emociones, resultan diferentes 

debidos precisamente a esa diferente programación cerebral. 

La población masculina y femenina, sorprendentemente también es 

equivalente siendo su valor medio mundial 

 

Si lo estudiamos, por países también observamos que estas 

diferencias se encuentran en la segunda cifra decimal. 

Si hombres y mujeres conviven casi por igual en el mismo territorio, 

necesariamente tiene que establecerse una relación entre ellos.  

Durante milenios, las 

diferencias entre ambos 

son notables y sus 

relaciones, han sido 

siempre, tremendamente 

desequilibradas.  

El hombre tiene un sentido de posesión sobre la mujer que 

desborda las expectativas de la ella. 

Su destino, desde siempre, ha sido diferente 

HOMBRE  proteccion y sustento de la familia  

MUJER  cuidado de la “prole”  y del hogar  

Mientras el destino del hombre, era procurar el alimento para la 

familia y defenderla de sus potenciales enemigos, la mujer ha vivido 

absolutamente sometida a la voluntad del hombre, básicamente 

porque él, tenía la llave de todas sus necesidades: alimentación, 

defensa, sexo.  

Acostumbrada por  sus ancestros, a realizar las rutinarias y pesadas 

tareas del hogar, cuidado de la prole, hacer las camas, barrer, 

fregar, limpiar los cacharros, lavar los platos, recoger la leña, 

encender el fuego, hervir la leche, limpiar el fogón, coser, lavar la 

ropa, ocuparse de que la casa se encuentre en orden...  
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Además, la mujer muchas veces ayudaba directamente en los 

trabajos del campo, (no remunerado), en tareas como, limpiar el 

gallinero, conejos, cerdos, trillar, cosechar, amontonar gavillas, 

quitar las malas hierbas, ordeñar, alimentar a los cerdos…  

El hombre siempre fue "el patriarca de la familia". 

Las relaciones hombre-mujer dependen de muchos factores. No es 

lo mismo en la infancia, donde cada uno de ellos la vive a su 

manera, que en la juventud o en la vejez.  

No es lo mismo en una mujer guapa y atractiva que en otra que es 

poco agraciada físicamente. Depende mucho de su cultura y de sus 

relaciones personales, de su estatus social, del país en que vive, 

por citar unas cuantas. 

Podríamos decir, que desde siempre, las diferencias hombre-mujer  

fueron escandalosas. 

Las diferencias sociales, en todos los ámbitos, 

fueron enormes, favoreciendo el hombre, en gran 

medida, esta situación prepotente, permitiendo 

mantenerla hasta principios del siglo XVIII. 

En Francia, en esas fechas, la situación social se 

hizo insostenible. La población como en la mayoría 

de los países europeos se distribuía así 

 

es decir, los comunes, que era la inmensa mayoría de la población, 

contrastaban con los más ricos, que disfrutaban de todos los 

privilegios.  

Aburridos por esta situación, en 1786 se realizó una concentración 

de parlamentarios, en la cancha del Juego de Pelota de Paris, 

conjurandose a no salir de allí, hasta tener una Constitucion justa. 

El envite era arriesgado puesto que debían valorar lo que podían 

perder, que prácticamente no era nada, frente a lo que podían 

ganar, que podía ser muchísimo. 

Transcurridos unos pocos meses, se produjo la Declaración de los 

Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, que establecia los 
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derechos fundamentales de los ciudadanos franceses y de todos los 

hombres sin excepción. Se establecía el derecho a la libertad, la 

propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. 

"Hombres y mujeres nacen y permaneceran libres e iguales, en 

cualquier parte del mundo, en todos sus derechos".  

En 1789 los ciudadanos franceses toman La Bastilla, marcando el 

fin del antiguo regimen y el punto inicial de la Revolucion Francesa. 

En 1793 Los Reyes de Francia, son guillotinados. 

A partir de aquel momento, en Europa 

Occidental y Norteamérica se inició un 

movimiento, el feminismo, que luchó por 

la igualdad de la mujer y su liberación de 

la tirania de la Sociedad, manejada por 

el hombre.  

Durante ese período,  el principal 

objetivo del movimiento de las mujeres, 

fue la consecución del derecho de voto. 

Nacía así el movimiento sufragista.  

En el año 1848 se celebra la 

Convención de Seneca Falls, en Nueva York, donde 300 activistas 

se reunieron en la primera convención por los derechos de la mujer 

en Estados Unidos. Su declaración final fue firmada por unas 100 

mujeres. ¡El feminismo saía de Europa! 

Tras la Revolución Francesa empezó a desarrollarse en Europa 

el liberalismo que es una corriente filosófico, económico y 

político que promueve las libertades civiles y se opone a cualquier 

forma de despotismo. 

Constituye la corriente en la que se fundamentan: 

 el Estado de derecho 

 la Democracia representativa 

 la División de poderes 

 

A partir del año 1860 el analfabetismo desaparece en los paises de 

Centro Europa.  
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En suma, un cambio radical en la sociedad europea del siglo XVIII 

donde el concepto de patriotismo, evoluciona hacia la adquisición 

de los derechos del ciudadano, en hombres y mujeres por igual. 

 

Mientras todas estas cosas ocurrían en el mundo occidental, 

nosotros asistíamos al derrumbamiento del imperio español. Uno 

tras otro, nuestro imperio colonial, se iba proclamando 

independiente, sin querer saber nada en absoluto de España.  

Consecuentemente el suministro de materias primas y riqueza en 

general, procedente del imperio, desaparece por completo. El coste 

económico fue enorme, el número de muertos alcanza cifras 

monumentales y el número de militares supervivientes que vuelve a 

España, se incrementa y da poder al ejército, que apoya el 

autoritarismo. 

Nuestras desavenencias políticas locales, aumentan enormemente, 

debido fundamentalmente al pésimo trabajo de monarcas, políticos  

e  instituciones que lo manejan. 

Nuestra afición a las guerras civiles se incrementa y en algo menos 

de 100 años, tenemos en España cuatro guerras civiles2 que 

destrozan cualquier economía e ideología. 

                                                           
2
 Las 3 guerras carlistas y la del Siglo XX. 

1850

Reinado Isabel II

Declaración de 
independencia de 

Costa Rica y 
Nicaragua.

1850

184018301820

Independencia de 
Colombia
Ecuador
Panamá
Venezuela

Independencia de
Santo Domingo
Costa Rica
Mexico

Independencia
Uruguay

Levantamiento del 
General O`Donell

18301820

Declaración de los
Derechos del Hombre

y del Ciudadano
1789

Comienza el 
Movimiento Feminista

El LIBERALISMO
comienza a desarrollarse

Convención
Femenina en
Nueva York

Fernando VII

Configuración del Estado Liberal

1ª Guerra 
Carlista

2ª Guerra
Carlista

 Inglaterra
primera línea ferroviaria 

del mundo.

En Logroño 
es fusilado el 

general Zurbano

Texas se anexiona a 
Estados Unidos 

 Constitución 
de 1845

 1ª Exposición Universal 
 Londres.

Se funda el diario
 The New York Times

Abolición de
la esclavitud

en gran parte de
Sudamerica

181018001790

181018001790

 

Constitución
1812

Abolición
Constitución

Restauración
Monarquia

Sublevación
de Riego

 

Trienio
Liberal

 

Decada 
Absolutista

Represión contra los Liberales

Quema
de 

Conventos

Desamortización de
Mendizabal General Espartero

protagonista del
Liberalismo

Libertad
Propiedad
Seguridad
Resistencia a la Opresión

Estado de derecho
Democracia representativa
División de poderes.

Manifiesto
Partido Comunista

Independencia
Mexico

Independencia
Paraguay
Venezuela

Independencia 
Argentina

Independencia
Chile

Carlos IV

 

Godoy Reformista ilustrado

Guerra de
las Naranjas

Recuperación
Menorca

Derrota
Trafalgar

Motín
Aranjuez

Guerra de la 
Independencia

Comienzo
Revolución Industrial

Revoluciones 
Nacionalistas

Europeas

Oleada
revolucionaria

Periodo de las Grandes Revoluciones

Golpe Estado
NAPOLEÓN

 

Revolución
Francesa

Napoleón
Rey Italia

NAPOLEÓN
entra en Berlin

Fundación 
Partido Democrata

EEUU

Epidemia
Colera
Paris

Polonia
sometida

Imperio Ruso

Crash bancario
New York

Se permite a
los católicos, voten

y entren al Parlamento
Ingles

AUTORITARISMO                    DERECHOS HUMANOS
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La situación nacinonal se convierte en insostenible. Continuos 

conflictos politicos, campesinos descontentos, que son la mayoría 

de la población, elevada mortalidad infantil, analfabetismo superior 

al 50%, son parte de los atributos que nos acompañaran durante 

más de un siglo. 

Los gobiernos se mantienen gracias a la fuerte alianza Iglesia-

Monarquia-Ejercito. 

Son numerosos los hechos acaecidos durante todos estos años 

hasta nuestros días, que ponen de manifiesto las grandes 

diferencias del desarrollo del mundo occidental con el nuestro. 

A estas contrariedades hay que añadirle  

La dictadura de  Primo de Rivera que fracasó. 

El fracaso de Alfonso XIII fue el primer paso del descontento.  

Tremenda crisis del estado.  

Las mentalidades del campo y la ciudad se van separando. 

Lógicamente todos estos movimientos políticos y económicos 

cambiarían drásticamente las relaciones hombre mujer. 

Terminada la Segunda Guerra Mundial, el 10 de diciembre de 1948 

se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que 

intenta ponernos a cada cual en nuestro lugar, independientemente 

de nuestro sexo, población, recursos naturales e ideas políticas. 

Básicamente pone de manifiesto el fin del patriotismo, que 

preconiza el dar la vida por los intereses del rey, que está ahí, por la 

gracia de Dios, por los derechos fundamentales del hombre, que 

exige la libertad, respeto a la propiedad, seguridad, educación, 

cultura, resistencia a la opresión, entre otras cosas. 
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Inmediatamente España se adquiere a la declaración universal de 

los derechos humanos, sabiendo perfectamente que no puede, ni 

quiere, cumplir la mayoría de sus enunciados3. 

Pero no en todo el planeta el desarrollo social fue igual. 

A finales del siglo XX, la Unesco 

manifiesta la existencia de tres 

mundos diferentes dentro nuestro 

planeta: 

Primer mundo  

Lo forman aquellos países que 

han logrado un alto grado de 

desarrollo humano, disfrutan de 

los más altos estándares de vida 

posibles, gracias a una buena 

distribución de la riqueza 

o  Valores frente a Derechos 

o Igualdad de genero. 

o  Libertad. 

o  Calidad de los servicios.  

Segundo Mundo  

o Superioridad abrumadora del hombre sobre la mujer 

o La mujer camina varios pasos detrás del hombre 

o Pudor 

o Virginidad 

o Ablación del Clítoris 

o Poligamia 

o Adulterio castigado con lapidación 

o Pobreza generalizada  

Tercer Mundo 

o Costumbres tribales 

                                                           
3
 Este hecho molesta enormemente a los políticos extranjeros,  que se sienten engañados por Franco, 

una vez más. 
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o Analfabetismo 
o Alta mortalidad infantil 
o Fanatismo 
o Superstición 
o Vudú 
o Hambre y sed por todas partes 

o Mínimo valor de la vida 

o Explotación Infantil 

o Mínima población urbana  

Todos estos movimientos necesariamente cambiarian 

drasticamente las relaciones HOMBRE-MUJER  

En el primer mundo, el papel de la mujer cambia radicalmente. 

Ahora empieza a equipararse con el hombre, adquiriendo, poco a 

poco, todos sus derechos. 

Las reglas de convivencia hombre mujer no son comparables entre 

estos diferentes mundos. Lo que es normal y natural en uno de 

ellos, no necesariamente tiene que serlo en los otros. 

Consecuentemente en todo lo que sigue nos vamos a referir al 

primer mundo que habitamos. 

En España, las relaciones hombre mujer fueron absolutamente 

machistas hasta bien transcurrido la mitad del siglo XX. 

La situación social al comenzar el siglo XX eran muy parecidas a las 

que había en Europa en el siglo XVIII, es decir: 

Situacion social en España al comenzar el Siglo XX 
 

LAS CLASES ALTAS 
 

LOS PROFESIONALES LAS CLASES BAJAS 

la nobleza 
los ricos 
lospolíticos               
la alta burguesía 
el clero 
 

Abogados 
Periodistas 
Profesores 
Funcionarios 
Médicos  
Farmacéuticos  
Militares 
Ingenieros  

 

Campesinos 
Artesanos 
Obreros 
Criados 

Básicamente la España de principios de siglo XX, era rural. Durante 

400 años… 200 familias Controlaban el 90% de toda la renta rural. 

15% 
2% 

 

83% 
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Lo que imperaba era el caciquismo, protegido por los gobiernos 

autoritarios, que de una forma u otra perduraron hasta el último 

tercio del siglo XX, excepto el breve periodo de la II República. 

A este sistema de gobierno le venía muy bien mantener las 

diferencias hombre mujer y proclamar las virtudes de los regímenes 

autoritarios.

 

Qué lejos quedaban, con estas políticas, el pensamiento del 

renacimiento y de la ilustración, que mostraban los aires de libertad 

que imperaba en nuestros países vecinos, llevándolos a la II Guerra 

Mundial, para defender las libertades adquiridas en la Revolución 

francesa frente al autoritarismo predominante. 

La realidad social española, en aquellos momentos eran 

o Obligatoria afección el Régimen  
o Hambre generalizada.  
o Tremendo Analfabetismo  
o El estraperlo consentido  
o Imperio del Caciquismo  
o Prepotencia del Clero y  de la Clase Militar  
o Abismal desigualdad de clases.  
o Interminables jornadas de trabajo.  
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o Miseria por todas partes.  

Estos hechos condicionan las relaciones Hombre-Mujer. 

Al machismo le venía muy bien la frase tradicional "Querida…tú en 

casita con la pata quebrada".  

A mediados de los años 50, la sección femenina de Falange 

Española promulgada: 

 

GUIA DE LA BUENA ESPOSA de la Sección Femenina 
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¿Cómo se defiende la mujer, de esta situación?  

La mujer, negocia muy bien las debilidades del 

hombre. 

La mujer poseía  el poder femenino. 

o   la autoridad emocional  

o   la sensibilidad,  

o   el erotismo sagrado  

o   el poder sensual.  

La llegada de la democracia, ha supuesto un cambio sustancial en 

las relaciones hombre mujer.  

La mujer ahora quiere ser completamente independiente, puesto 

que gracias a su trabajo, realmente ella de por sí, ha alcanzado un 

grado de independencia muy importante..  

Ha descubierto esa ventaja y no la quiere perder bajo ningún 

concepto. 

 Imita al hombre en su prepotencia machista. Quizás esta reacción, 

sea una revancha ancestral del poder que el hombre, ha tenido 

sobre ella durante milenios. 

El imaginario femenino no tiene nada que ver con el que le 

precedió. 

 

Su desarrollo en cualquier parte,  la escuela, universidad y en la 

vida misma, es equivalente al del hombre. 

Pero el problema ahora es ¿Cómo negociamos la libertad? 

Con algunas diferencias, el periodo de formación de su identidad, 

de hombres y mujeres, ahora es equivalente. 
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Ambos tienen básicamente las mismas oportunidades en su 

desarrollo personal, pudiendo elegir su futuro, como deseen. 

La cuestión ahora, es como gestionamos cada uno la libertad. 

 

 

Como sabemos muy bien, los seres humanos nos desarrollamos 

mediante lo que percibimos con los órganos de los sentidos. El 

cerebro inmediatamente convierte las percepciones en lo que 

llamamos emociones. Las emociones son  un impulso que te 

mueven hacia algo. 
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Sentimientos son un estado del ánimo que se 

produce por causas que lo impresionan.  

 El sentimiento surge como resultado de una 

emoción de cualquier tipo.  

Cuando un hombre y una mujer se encuentran, por cualquier 

motivo, suelen seguir el proceso siguiente. 

  

 

 

Para la mujer, la pertenencia es el 

enemigo fundamental de la Libertad 

Femenina que tanto esfuerzo le ha 

costado conseguirlo. 

Resulta realmente curioso. En la 

actualidad, al  25% de las mujeres les 

encantaría emparejarse con un hombre 
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que las mantuviera de por vida, como sus madres, pero tienen que 

luchar por su independencia pues no confían que su pareja dure 

toda su vida.  

¿Qué ocurriría si la pareja se rompe? 

Ella quedaría en la indigencia... 

La comunicación hombre-mujer es un tanto diferente. Existe una 

comunicación no verbal y otra verbal, que 

resulta un tanto chocante. 

Ambos utilizan un lenguaje diferente. 

La mujer con su simple presencia emite 

señales que el sexo contrario detecta 

inmediatamente  

La mujer es maestra en la comunicación 

no verbal y supera al hombre a una gran 

distancia.  

Sabe "insinuar" lo que le 

quiere y su poder de 

seducción lo utiliza 

cuando le conviene, 

superando al hombre en 

esta habilidad. 

Cada uno de los cuales 

piensa y opera de la 

forma que le es natural 

congénitamente.  

El hombre siempre piensa como hombre y la mujer siempre lo hace, 

también según su condición femenina.  

La comunicación verbal entre hombres y mujeres resulta con 

frecuencia contradictoria. 

Partimos de la base de que nuestros cerebros, siendo básicamente, 

iguales en su funcionamiento, su programación ES DIFERENTE. 

Si realizamos un escáner cerebral de un hombre, en el área de 

lenguaje4 observamos claramente que aunque utiliza ambos 

                                                           
4
 Instituto de Psiquiatría, Londres, 2000  
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hemisferios, la activación de los diferentes sectores es muy inferior 

a las que utiliza la mujer. 

  
Quizás por ello, según numerosos estudios, por término medio las 

mujeres emplean unas 20.000 palabras diarias, mientras que los 

hombres solo utilizan unas 7.000 palabras diarias. 

En la comunicación verbal los hombres suelen cerrar su interior  y 

muestran poco su personalidad. Cuando hablan, suelen ser muy 

precisos en sus aseveraciones.  

Las mujeres disfrutan por el contrario del mismo 

acto del lenguaje verbal, es decir de la 

conversación como fin y no como medio para 

obtener una mayor información o expresarse 

mejor. 

La vida diaria nos indica que hablar siempre es comprometido, 

especialmente porque fácilmente pones en evidencia tu identidad. 

Decía nuestro premio Nobel D. Jacinto Benavente Cuando no se 

piensa lo que se dice es cuando se dice lo que se piensa. 

Muchos pensadores tienen sentencias definitivas sobre el lenguaje: 

La discreción en las palabras vale más que la elocuencia 

Francis Bacón  

Hay que decir la verdad, no hablar mucho 

Demócrito  

Las palabras que no van seguidas de los hechos, no valen nada 

Demóstenes 
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No es difícil ser elocuente cuando la causa es buena 

Eurípides 

Si los que hablan mal de mi supieran exactamente lo que pienso de 

ellos, aún hablarían peor 

Sacha Guitri  

Habla poquísimo de ti, poco de los otros, mucho de las cosas 

Pablo Mantegaz  

No sabe hablar el que no sabe callar 

Pitaco  

Las personas que hablan mucho, no me dicen nada 

François Sagán  

La misma palabra tiene diferente significado si la dice un Hombre o 

una Mujer.  

Si la mujer dice: Realmente quiere decir: 
No Puede ser 
Puede ser Si. 
Si Raramente lo dice una mujer. 
Lo lamento Me importa un bledo lo que pienses. 
Necesitamos Quiero. 
Es tu decisión Lo vas a lamentar. 
Hacemos lo que tú quieras No te lo crees ni tú, haremos lo que yo quiera. 
Haz lo que quieras Me las pagaras. 
Tenemos que hablar Tengo que hablar. 
Tenemos que hablar (con 
tono serio) 

Hemos terminado. 

Que va, no estoy enfadada ¿Como no voy a estar enfadada, pedazo de 
inútil?! 

No, no es nada Deberías haberte dado cuenta hace horas de lo 
grave que es. 

Nada, realmente Si no fueras tan simple... 
Estas muy simpático y 
atento esta noche 

Solo piensas en echar un buen polvo. 

¿ME QUIERES? HICE ALGO QUE NO TE VA A GUSTAR 
MUCHO 

¿Me quieres mucho? Hice algo que no te va a gustar ni un pelo. 
Estoy lista en un minuto Busca algún entretenimiento estúpido en la tele, 

tipo futbol, porque tardare unas dos horas. 
Eres tan masculino! Aféitate y dúchate inmediatamente, cerdo. 
¿Me estas escuchando? [Demasiado tarde, estás muerto]. 
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En el caso del hombre, es diferente 

Si el hombre dice: Realmente quiere decir: 

No No 
¡Quizás! Puede ser 
Si Si 
Tengo hambre Tengo hambre. 
Tengo sueño Tengo sueño. 
Estoy cansado Estoy cansado. 
El partido acaba dentro de cinco 
minutos 

Faltan por lo menos dos horas para que 
me levante de este sofá y vuelva al 
mundo real. 

¿Quieres ir al cine? Como me gustaría acostarme contigo. 
¿Quieres ir a cenar un día de 
estos? 

Como me gustaría acostarme contigo. 

¿Bailas? Como me gustaría acostarme contigo. 
¿Quieres ir a tomar un café? Como me gustaría acostarme contigo. 
¿Qué tal estas hoy? Como me gustaría acostarme contigo. 
¿Me dejas los apuntes? ¿Me dejas los apuntes? 
¿Te dejo mis apuntes? Como me gustaría acostarme contigo. 
Te invito a una copa Como me gustaría acostarme contigo. 
Pareces una mujer muy 
interesante 

Como me gustaría acostarme contigo. 

¿Tienes novio? Como me gustaría acostarme contigo. 
¿Puedo llamarte alguna vez? Como me gustaría acostarme contigo. 
¡Qué vestido tan bonito! ¡Qué tetas!.¡ Que cuerpazo! 
¿Qué te pasa? Ni me importa ni me interesa lo que te 

pase. 
¿Qué te pasa? O sea, hoy de acostarnos nada, ¿no? 
Estoy aburrido ¿Quieres hacer el amor? 
Te quiero Vamos a acostarnos. 
Hablemos Estoy tratando de impresionarte 

mostrándote que soy una persona 
profunda y comprensiva, poniendo esa 
mirada a lo Humphrey Bogart y apoyando 
mi mano en la mejilla de forma que tal vez 
así, después de haberme contado tus 
insignificantes problemas, por fin consiga 
nos acostemos. 

¿Te casaras conmigo? No quiero que te acuestes con otro 
hombre nunca más en tu vida. 

(De compras) Si, si, este me 
gusta mas 

¡Por Dios, agarra cualquier cosa y 
vámonos a casa de una puta vez! (Y de 
paso vamos a hacer el amor). 

 

Quizás una justificación podría ser que el sexo ocupa un área del 

cerebro, doble que en la mujer. 
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En cualquier caso Si y NO son palabras cortas pero fuertes y 

peligrosas. Muchos de nuestros problemas son por decir: 

SI demasiado rápido 

NO demasiado tarde. 

En cualquier caso, Una cosa es Como decimos las cosas y otra lo 

que decimos.  

El cómo es más importante que el que. 

Según todo esto nos podemos preguntar: 

La mujer es para el hombre UN OBJETO DE 

DESEO  

No hay duda que la mujer representa para el 

hombre algo muy importante. Pero nos 

podíamos también preguntar 

¿Es para la mujer EL HOMBRE OBJETO 

DE DESEO?  

Desde luego no significa lo mismo para uno 

que para el otro. 

La mejor comprobación experimental de lo que significa uno para el 

otro seria  en un escenario de 

hombres y mujeres "equivalentes"5 

una mujer dijera: 

¿Quieres acostarte conmigo?  

La contestación, por parte de los 

hombres, seria: 

98% ¿En tu casa o en la mía?  

2% ¡Que dice esa tía? 

0.01%  No vales ni  para un polvo!  

0.001  Gracias, no es el momento  

                                                           
5
 Mas o menos de la misma educación, cultura, aspiraciones... 
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Si repitiéramos la misma experiencia con un hombre 

frente a un grupo, también equivalente de mujeres, 

las respuestas serian muy distintas. 

90% ¡Que dice ese “pringao”!  

2% Muchas gracias pero a mi marido no le gustaría. 

3% ¡Al fin encuentro donde estrenarme!  

2% Me encantaría pero he quedado hoy con mi 

pareja  

3% Creí que  no me lo pedirías nunca  

Hombres y las Mujeres viven el amor y el romance de un modo 

totalmente distinto, porque su biología es diferente. 

 
 

La respuesta ante las situaciones de "sexo" son muy diferentes 

entre ellos. 

La belleza que atrae rara vez coincide 

con la belleza que enamora, decía 

José Ortega y Gasset. 

La belleza complace a los ojos… 

 …la dulzura encadena el alma, 

afirmaba Voltaire. 

Sexo y amor, son conceptos que se 

mezclan  

El amor  encuentra todo en una persona  
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Las relaciones HOMBRE-MUJER varían mucho en función del 

tiempo  

 

 

 

Como citamos antes, los deseos de unos y otros, siguen caminos 

característicos de cada uno de ellos en cada momento de su vida. 

DESEOS MASCULINOS Y FEMENINOS EN FUNCION DE SU EDAD 

Edad Hombre Mujer 

1 a 10 Jugar a juegos de chicos 

Desprecio a las chicas 

Jugar a juegos de chicas 

Cierta curiosidad por los 

chicos 

11 a 20 Empieza a descubrir el atractivo 

femenino. 

Estudiar. 

Conquistar a las mujeres. 

Descubrir la libertad. 

Lucha por alcanzar: 

conocimiento=ligar 

establecer amistad      

generación de emociones      

    atracción física 

         sexo 

Intentar atraer al hombre. 

Competir con sus amigas por 

conseguir "follar" antes. 

Lucir el "palmito" y 

deslumbrar al hombre y a sus 

amigas. 

La menstruación comienza a 

ser un problema. 

Divertirse lo más posible. 

Estudiar lo necesario. 

Miedo a quedarse 
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 cierto compromiso 

   pertenencia 

Conseguir una profesión 

 

embarazada. 

Confusión entre amor y 

sentimiento. 

21 a 30 Encontrar trabajo. 

Perseguir a las mujeres con 

ánimo puramente lujurioso. 

Conseguir emparejarse, aunque 

sea de forma temporal. 

 

Aflora la disparidad de gustos. 

Conseguir un modo de 

subsistencia que le permita su 

propia independencia. 

Divertirse lo más posible. 

Los gustos de las mujeres, 

difieren de los de los 

hombres. 

Pánico al dolor del parto. 

31 a 50 Solteros Casados Solteras Casadas 

 Consolidar su 

situación 

profesional. 

Seguir 

persiguiendo 

a las mujeres 

con ánimo 

puramente 

lujurioso. 

Sacar adelante 

a su familia. 

La rutina 

sexual, 

conduce a 

minimizar las 

emociones. 

Aparecen las 

"fantasías 

eróticas. 

Soñar con 

"follar" 

eventualmente 

con alguien 

fuera de casa. 

Aceptar 

cualquier 

posibilidad 

masculina. 

Trabajar y 

mantener el 

hogar 

conyugal. 

Seguir 

manteniendo 

su atractivo 

femenino. 

51 a 70 Emparejarse 

con quien 

pueda. 

Empezar a 

soñar con la 

jubilación  

Aceptar 

cualquier 

oferta para 

emparejarse 

Perpetua 

preocupación 

por sus hijos y 

nietos. 

71 a 90 Continua preocupación por la 

salud. 

Comienzan los pensamientos 

trascendentes. 

Acentuación de cualquier tipo 

de manías. 

Preocupación constante de 

sus hijos y nietos. 

Ocupación continua de la 

salud. 

 

El discurso entre ambos, sigue latente. A pesar de la igualdad de 

derechos, el hombre quiere mantener su sentido de propiedad 

sobre  la mujer, aunque sepa que hoy día, a ella, esa reacción no le 

convence demasiado.  
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Ella es autosuficiente y a parte de la procreación, no necesita al 

hombre para nada.  

De hecho resulta un choque de libertades. 

 Los dos sexos la desean, pero es muy difícil de conciliar, dada la 

naturaleza masculina con profundas diferencias sobre la femenina.  

Este hecho resulta una poderosa fuente de conflictos entre ambos. 

El hombre no quiere perder sus privilegios y la mujer por su parte, 

ha descubierto sus posibilidades y tampoco desea renunciar a todo 

lo conquistado. 

No debemos olvidar que la  mujer ante todo es madre y a quién 

quiere de verdad, son a sus hijos. Una 

vez conseguido del hombre, 

precisamente estos hijos, lo que 

verdaderamente la importa, ya no es su 

marido, hasta ahora sostén de la 

familia, sino lo que realmente le motiva, 

es dedicarse a educar a sus hijos, 

aunque ello lleve implícito, una pérdida de la vida afectiva con su 

marido. La vida está llena de ejemplos que apoyan esta  teoría.  

La mujer, más que el hombre confunde lo que es un sentimiento y lo 

que es el amor. 

Sentimientos son un estado del ánimo que se produce por causas 

que lo impresionan. El sentimiento surge como resultado de una 

emoción de cualquier tipo. Desde luego que esa pulsión es muy 

diferente al amor que se construye día a día durante toda la vida. 

Hombres y mujeres sueñan con convertir la identidad de la persona 

amada, 100% coincidente con la mía propia. Sin darse cuenta que 

Amar es aceptar al otro sin necesidad de cambiarle su 

personalidad. 

Las mujeres, están aún resentidas, por el “machismo” ancestral y 

todavía se sienten degradadas, siéndoles difícil olvidar la ancestral 

injusticia social.  

Pienso que su justificada "revancha", perjudica mucho las actuales 

relaciones hombre-mujer.  
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Sin dudarlo, el secreto de las relaciones hombre-mujer, es aceptar 

las diferencias, sin dejar de ser iguales. Palabras fáciles de decir y 

muy difíciles de ponerlas en práctica. En 

otras palabras: 

Que todos nos sintamos iguales y 

abracemos las diferencias entre hombre y 

mujer, porque estas… son “la sal de la 

vida”.   

No debemos olvidar que cada uno de nosotros, con el tiempo, 

vamos construyendo nuestro propio mundo, siendo bastante difícil 

salir de él. 

El éxito en las relaciones de pareja, se puede alcanzar cuando los 

mundos de ambos, coinciden en gran parte. 

Me gustaría terminar diciendo, que tanto hombres como mujeres, 

afortunadamente, somos muy diferentes y lo único que nos debe 

igualar, son los DERECHOS Y DEBERES.  

Ambos luchan por su ansiada libertad sin querer aceptar que la 

libertad puede ejercerse de una forma "altruista" pero también de 

manera "perversa". Desgraciadamente ambas conviven en hombres 

y mujeres. 

 

Este innegable hecho hace nacer un nuevo concepto "la seguridad". 
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Queremos vivir en libertad, pero tendremos que asumir también la 

libertad de otras personas, que en muchas aéreas, no coinciden con 

la mía. 

 

 


