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Sexo.  Amor.  Comunicación.  Placer.  Culpa.  Frigidez.  Deseo.  Violencia.  Ternura. 
Clítoris.  Complicidad.  Fusión.  Dolor.  Vergüenza.  Cambios.  Frialdad.  Tener  menos 
ganas.  Hombres.  Alegría.  Coito.  Caricia.  Dar.  Recibir.  Fantasía.  Insatisfacción. 
Soledad.  Cargas  familiares.  Diversidad.  Aborto.  Permisos.  Autoestima.  Sida. 
Masturbación.  Familia.  Fidelidad.  Sexo  oral.  Cuidarse.  Mitos.  Quererse. 
Responsabilidad. Obligación. Libertad. Decisiones. De “ser” mujer….

Las mujeres cuando hablamos de sexualidad estamos hablando de todo eso y de 
más…  Porque  principalmente  cuando  las  mujeres  podemos hablar  de  sexualidad 
hablamos de nosotras mismas, de nuestra cotidianidad y de nuestra identidad.

Como feministas sabemos que el patriarcado ha secuestrado nuestro cuerpo y que la 
visión que tenemos de la sexualidad esta teñida por la visión que tiene “el otro” sobre 
nosotras. Como feministas sabemos que ese secuestro se materializa en el control de 
nuestra sexualidad,  de nuestros derechos,  en el  control  de nuestra voz y sobre la 
vivencia de la sexualidad

A lo largo de mi(s)  experiencia(s)  y la de las demás compañeras de la asociación 
hemos podido compartir cientos de horas con mujeres que han tenido un lugar propio 
donde ponerle voz a ese hablar sobre la sexualidad (nuestras sexualidades)... 
Como  punto  básico,  imprescindible  para  que  las  mujeres  podamos  enriquecernos 
mientras  hablamos de sexualidad,  necesitamos hacerlo  en un espacio  seguro.  Un 
espacio donde nuestra palabra sea escuchada sin juicios, desde el respeto, confianza 
y desde la confidencialidad. Para que podamos mirar los discursos aprendidos,  las 
creencias y los mitos que nos dan una mirada sobre nuestra sexualidad. Sitúan lo que 
hemos vivido, lo que sentimos en el lugar central.
Las mujeres cuando hablamos de sexualidad estamos hablamos de la violencia sexual 
que hemos sufrido, de la que sufrimos y de la cual nos estamos recuperando y nos 
recuperaremos.
Las mujeres cuando hablamos de sexualidad estamos hablamos de cómo vemos el 
placer  y  el  deseo  relacionado  con  los  vínculos,  de  cómo  se  materializan  en 
sensaciones o en expectativas.
Las  mujeres  cuando  hablamos  nuestra  sexualidad,  escuchamos  nuestra  voz,  nos 
mirarnos y releemos nuestra historia y empezamos a hablar de nuestra historia común. 
Le damos sentido, nos damos sentido.
Compartimos frases que parecen tatuadas en nuestra memoria colectiva, frases que 
nos  explican  nuestra  sexualidad(es)  desde  un modelo  heterosexista,  coital,  con la 
medida “del otro” y de riesgos. Unos tatuajes invisibles que cuando se (re)encuentran 
se hacen voz y nos susurran como vivimos las mujeres la sexualidad, como vivimos 
eso de ser mujer, en definitiva como vivimos.
¿De qué hablamos las mujeres cuando hablamos de sexualidad?.  Pues de eso, de 
sexualidad….


