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Hola, F. 

 

Agradezco tu confianza al escribirme y confiarme cuestiones tan personales. 

  Lo que se deja ver en tu texto es que el asunto del tamaño te parece algo más importante 

de lo que quisieras. Te gustaría considerarlo indiferente, pero en los hechos es algo que te 

perturba. Intentemos, entonces, comprender la fuente del valor, es decir, por qué, a pesar 

de que en un nivel quisieras considerarlo un asunto menor, algo que no fuera motivo de 

perturbación, esto presenta, sin embargo, una significación mucho mayor para ti. 

  A partir de unas cuantas líneas es difícil poder decir algo con claridad, pero me parece 

llamativo que el origen de todo esto, de esta búsqueda, haya sido para ti «un problema de 

rendimiento sexual». Tengo la impresión de que la concepción que tienes de la sexualidad, 

específicamente de la sexualidad masculina (da igual si heterosexual, homosexual o 

bisexual), es la que determina una excesiva valoración por el papel y el tamaño del pene.  

  ¿Por qué la sexualidad tendría que tener que ver con rendimiento? ¿Qué sentido tiene esto 

en el ámbito sexual? Entiendo que el jefe de una fábrica conciba el trabajo de sus empleados 

en términos de rendimiento (más contemporáneamente, «productividad») y que uno 

pueda medir en esos términos cuestiones que tienen que ver con alcanzar objetivos: correr, 

levantar peso, hacer flexiones, escribir una cierta cantidad de páginas, conseguir hacer 

diversas cosas en una oficina, etc. ¿Pero tiene que ver el rendimiento con la sexualidad?  

  La sexualidad es la posibilidad de un encuentro abierto entre personas; en este sentido, 

tener una relación sexual con alguien es mucho más parecido a danzar con esa persona, a 

jugar juntos, que a correr una carrera o querer alcanzar algún objetivo. En todo caso, ¿cuál 

sería el objetivo, la meta, con respecto a la cual habría que evaluar el «rendimiento»? 

¿Rinde uno si la pareja tiene un orgasmo? ¿Si tiene tres? ¿Si es uno el que tiene un orgasmo 

o tres? 

  Muchos varones (heterosexuales) consideran que «ser hombre» es, no sólo proveer 

económicamente a sus esposas, sino proveerles el placer sexual. Se vuelven como máquinas 

de bombeo entrando y saliendo del cuerpo femenino, y juzgan que, si sus parejas alcanzan 

o no el orgasmo, es su asunto y su responsabilidad. ¡Qué carga tan pesarosa! Sólo vistas así 
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las cosas se hace preciso un instrumento que rinda (un instrumento para la consecución de 

un fin), y que resulta ser, por supuesto, el pene; sólo así se ven envueltas todas esas 

determinaciones sobre el pene y su desempeño: el tamaño, el grosor, la forma, la duración 

(rendimiento) antes de eyacular. No sé si esto vale también en el mundo homosexual (no 

es mi inclinación hasta ahora), pero es muy probable que este tipo de creencias sobre lo 

masculino y la sexualidad masculina hayan arraigado tan profundo que no distingan 

inclinación sexual. 

  Pero la sexualidad simplemente no funciona así, porque es un ámbito propicio para la 

libertad, es decir para todo lo contrario del desempeño, la productividad o alguna forma de 

alcanzar un fin instrumental. Las primeras en saber esto son las mujeres, que quisieran ser 

acariciadas, abrazadas, amadas, con todo el cuerpo de sus parejas masculinas, más bien que 

taladradas sin más por un pene. El placer sexual no deriva del tamaño o del rendimiento de 

un órgano, sino de la calidad del encuentro, de la relajación, de la intimidad, del juego que 

se da entre las personas que se relacionan. Hacer el amor o, en un sentido más 

rudimentario, coger, asignándole un papel primordial a la genitalidad, es destruir la 

posibilidad de un auténtico encuentro entre personas. En una relación sexual no se 

relacionan pene y vagina, o pene y ano, o lo que fuere, sino dos personas completas y esa 

completud se ve a tal punto convocada que las dos personas están desnudas, sin nada que 

las proteja. ¿No será que, en el afán de protegerse, de no tomar contacto con sus propias 

emociones más profundas, muchos hombres se escudan detrás de sus falos, del bombear 

de sus falos? ¡Qué gran oportunidad se está desperdiciando allí!   

  Es falso que el hombre deba proveer el placer de su pareja (sea ésta una mujer o un varón 

«pasivo»). Cuando la pareja no disfruta, esto no es necesariamente porque el hombre no 

haya «rendido»; a menudo tiene que ver con las propias limitaciones de la persona que no 

logra disfrutar, con su incapacidad de entregarse, etc. El placer sexual, insisto, no tiene nada 

que ver con tamaño, forma, rendimiento (salvo, supongo, en casos  muy extremos, que no 

parecen ser en absoluto el tuyo); tiene que ver con la capacidad de ser libres. 

  Entonces, para cerrar esta carta y regresar al asunto del comienzo, si concibes la sexualidad 

en términos de rendimiento, desde luego, le cargas una responsabilidad gigantesca a tu 
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miembro, una responsabilidad que le es, por principio, totalmente ajena, y es probable que 

eso sea lo que esté en la base de tu insatisfacción con respecto al tamaño. ¿Cinco 

centímetros más serían suficientes? ¿Siete? ¿Habría realmente algo que fuera suficiente o, 

incluso con un miembro mayor, permanecería la sensación de que algo falta? Y si es así, 

¿realmente tendrá que ver con el tamaño? 

  Si logras cambiar radicalmente tu concepción de la sexualidad, vivirla con apertura y 

libertad, como una exploración, como una enorme posibilidad de encuentro con otra 

persona (y contigo mismo), en la que se ve envuelta la totalidad de tu cuerpo y tu espíritu 

en ese momento, entonces el pene ya no será el asunto central en todo esto, no habrá que 

rendir como si la cama fuera una oficina y la pareja, un jefe tirano al que hay que satisfacer, 

o una persona desvalida a la que hay que darle placer porque, pobrecita, no puede hacerlo 

por sí misma; el tamaño, grande, chico o mediano, será, entonces sí, indiferente, porque la 

calidad de tu vida sexual habrá encontrado una fuente de valor mucho más genuina y real. 

 

  Sigo aquí en lo que pueda apoyarte, 

 

    Gabriel 


