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“La gente se educa sexualmente 
viendo pornografía”

SEXO Y EDUCACIÓN
¿Por qué decides estudiar un máster en Sexología, Educación Sexual y Asesoramiento?
Siempre he pensado que hay que especializarse en el periodismo; somos muchos periodistas y tenemos que 
diferenciarnos. Pensé que, pese a que había mucha información sobre el sexo, no se trataba seriamente. El tema del 
sexo siempre me ha llamado la atención, como a todo el mundo, supongo (risas). Quería saber algo más, porque 
sexología no es solo sexo, como piensa mucha gente: trata sobre la pareja, entenderte a ti mismo, la sexualidad…

¿Qué materias se imparten en el máster?
El máster que estudié estaba más centrado en lo social: había temas de historia, feminismo, sexología, qué es la 
pareja, qué es la amatoria, la publicidad, la violencia, los abusos de género… 

¿Qué es la amatoria?
Es el encuentro entre dos personas, no es sexo. El sexo es ser hombre o mujer.

¿Qué abarca entonces la sexología que se centra en el punto de vista sanitario?
Se enfoca más en el  tratamiento de patologías relacionadas con el sexo. Los sexólogos de mi rama asesoramos sobre 
los problemas de una persona, pero los sanitarios se centran en temas fisiológicos, como un problema de erección, 
por ejemplo. 

¿Por qué hay más sexólogas que sexólogos?
Creo que la sexualidad masculina ha sido siempre el núcleo de la sexología. De hecho, siempre se ha estudiado la 
sexología desde la perspectiva del hombre, pero ahora es el momento de la perspectiva de la mujer. La curiosidad de las 
mujeres se ha despertado porque sabíamos muy poco sobre nuestra sexualidad, sobre nuestro propio cuerpo. También 
estamos en una etapa en la que hay más mujeres doctoras y científicas… Hay un despertar general de la mujer.

Estudió un máster en Sexología, Educación Sexual y 
Asesoramiento; escribía en La Razón sobre salud sexual; forma 
parte del blog Eros de El País; y acaba de publicar el libro El orgasmo de mi vida. Silvia C. Carpallo 
es una joven periodista que no tiene pelos en la lengua y aborda un tema, que para muchos aún 
es tabú, de manera directa y profesional. Reconoce que se ha subido al carro del boom de la 
literatura erótica, pero señala que “hay que aprovechar la oportunidad” para hablar sobre el sexo 
y la sexualidad desde otro punto de vista.
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¿La sexualidad de los hombres es ‘sota, caballo y rey’?
No. La revolución sexual de los hombres está por llegar. Los hombres 
se han encerrado en ese ‘sota, caballo y rey’, y puede que, con este 
cambio de la sexualidad femenina, se den cuenta de que aún un camino 
por recorrer. El hecho de que estemos redescubriendo nuestro cuerpo 
puede llevar a que los hombres también redescubran el suyo. Lo que 
pasa es que, tal vez, necesiten una compañera que les guíe.

¿Este redescubrimiento de la sexualidad femenina ayudará 
a la educación de la sexualidad en los colegios?
Es lo que tenemos pendiente y de lo que siempre insisto en el blog. Nos 
falta una base porque seguimos pensado que la educación sexual la dan 
los padres, pero si los padres no tienen esa educación, ¿qué van a enseñar?
La educación sexual no trata sobre los embarazos no deseados o los 
anticonceptivos, sino sobre la educación de los sexos, el entenderse a 
uno mismo y entender al otro como hombre o mujer. Hay que conocer 
y comprender los cambios que sufre el cuerpo, que no ocurren solo en 
la pubertad, sino a lo largo de la vida. Nos falta sentar unas bases más 
profesionales de todo este proceso.

¿Hay edades mejores para explicar estas cosas?
En cada edad hay algo que contar porque en cada edad hay una curiosidad; el sexo nos acompaña desde que nacemos. 
Nos falta que nos vayan orientando de forma reglada y profesional en algo tan importante en nuestra vida.

¿Cuáles son las pautas correctas para impartir educación sexual?
En el colegio no se trata nada que vaya más allá de la función reproductiva. En el caso de la mujer, no se habla del 
clítoris porque es el órgano del placer y no el órgano de la reproducción. ¿Por qué no hablamos de placer?

Entonces, ¿a qué edades hay que hablar de la educación sexual enfocada desde el placer y no desde 
la reproducción en los colegios?
Ahora, por ejemplo, las clases de educación sexual se imparten en los institutos, pero deberíamos empezar en 
primaria porque ahí ya surge la curiosidad, las primeras dudas… A esta edad no se concibe el sexo como en la edad 
adulta, pero sí surgen preguntas que hay responder. Eso sí, no se puede hablar de la misma forma con un chico de 
11 años que con un chaval de 16.

¿Qué diferencias entre hombres y mujeres hay a la hora de abordar el sexo?
Tanto en los grupos de amigas como en los grupos de amigos se habla de sexo, pero 
de una forma muy diferente. Los chicos se queda más en lo superficial, mientras que 
las mujeres vamos más al detalle y tenemos más confianza para consultarnos posibles 
problemas. Tampoco es que lo sepa a ciencia cierta, pero por lo que me suelen comentar 

ellos mismos, los hombres se centran en lo básico: cómo se movía, cómo las tenía y si ha disfrutado.
También los hombres diferencian entre un ‘rollo’ o su novia. A nosotras nos da igual, tenemos la misma confianza 
para hablar con las amigas sobre lo que nos ha pasado una noche con un ligue que con nuestra pareja estable. 
Nos nutrimos mucho de las experiencias de las otras, ya sea para probar o para resolver dudas, mientras que los 
hombres se encierran más. Puede que muchas de las dificultades de los hombres tengan que ver con eso.

¿No crees que no contar lo que ocurre en la intimidad pueda ser un gesto de caballerosidad? 
¿Por qué se tiene que ver como algo ofensivo contar algo, en un momento dado, a un amigo? Es un tema íntimo, 
pero los hombres –y me voy a poner escatológica (risas)– hablan sin tapujos de ir al baño. ¿Eso no es íntimo o qué? 
¿Por qué va a ser ofensivo hablar de lo que les pasa con su pareja?

“El sexo nos 
acompaña desde 

que nacemos”
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Porque hablar de ir al baño implica solo a quien lo cuenta, pero lo que ocurre en pareja implica a 
otra persona…
Si ese es el punto de vista, entonces hay que saber si a tu pareja le molesta que hables sobre estos temas con tus 
amigos o amigas. Si sabes que no le va a molestar, entonces el problema lo tienes tú. De hecho, creo que muchos 
hombres no hablan de esto por ellos mismos, no por su pareja. Los hombres se han impuesto un baremo que han 
de cumplir, y puede que por eso no hablen de determinadas cosas.

¿Crees que, por ejemplo, una de esas 
imposiciones es que los hombres siempre 
tienen que estar excitados?
Creo que los hombres tienen mucha presión encima. 
Además, nosotras también estamos cansadas de que 
los hombres tengan que ser los responsables de que 
lleguemos al orgasmo, de que tengan que cumplir, de 
que estén excitados en el momento oportuno, duren 
un tiempo preciso y eyaculen en el momento justo… 
Los hombres son humanos, no son máquinas con 
un botón. Tenemos que reflexionar sobre por qué 
estamos cargando a los hombres con esa presión, de 
la misma manera que ellos han de intentar quitarse 
esa carga impuesta.

¿La sexualidad de las mujeres ha sufrido un retroceso?
Hemos avanzado mucho en este sentido, pero hemos vuelto un poco hacia atrás. Hemos avanzado en cuanto a que 
podemos definirnos a nosotras mismas y definir la relación con nuestras parejas en lo referente al sexo y al placer 
sexual. Sin embargo, hemos retrocedido en lo referente a la violencia machista –porque eso también forma parte de 
la sexualidad–  o al empleo del sexo como herramienta de poder. Las bases de la educación sexual estaban puestas, 
pero no se han afianzado, así que todo se diluye.

¿Qué piensas del cine porno?
Me preocupa que el cine porno, al igual que la literatura erótica, sea ahora mismo nuestra educación sexual. 
Podríamos debatir sobre el rol del hombre y de la mujer en este género de cine, pero lo peor es que la gente se educa 
sexualmente viendo pornografía. Esto no es bueno porque se crean unas expectativas que no tienen nada que ver 
con la vida real. Una educación sexual basada en el porno genera preguntas como “¿por qué no duro tanto si el de 
la película sí lo hacía?”. El tamaño del pene también es un tema sobredimensionado en el cine porno, lo que genera 
muchas inseguridades en los hombres.
No estoy a favor de que se elimine el cine porno, sino de que entendamos que es ficción y juguemos con ello como 
otra herramienta más para usar en un momento de excitación.  El cine porno no puede ser una herramienta para 
entender qué es la sexualidad.

Entonces, ¿el tamaño importa?
Sí, pero no tanto desde un punto de vista físico; es más bien subjetivo. 
Siempre hay que tener en cuenta que, a no ser que el pene sea demasiado 
pequeño –como los micropenes de siete centímetros en erección– o tan 
grande que suponga un problema en la penetración, la vagina siempre se 
acopla. El tamaño, generalmente, es una cuestión de fetiche. Además, los hombres siempre hablan de longitud, 
mientras que las mujeres hablamos de ancho, porque subjetivamente nos gusta sentirnos llenas, pero no hay 
nada fisiológico que explique esto.

“Los hombres se han 
impuesto un baremo 
que han de cumplir”
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LETRAS ERÓTICAS
¿Cómo comenzaste a trabajar en el blog Eros?
Conocía el blog desde que empezó, como lectora. Por entonces, 
trabajaba escribiendo en La Razón sobre salud sexual, y en el blog vi 
una oportunidad de diversificación, de hablar de otros muchos temas. 
Lo que hice fue echarle morro (risas). Contacté con la persona que 
llevaba el blog en un momento en el que buscaban autores invitados 
y comencé a colaborar. Además, justo coincidió con que algunas de 
las autoras se marcharon, así que tuve la suerte de estar en el lugar 
adecuado en el momento exacto para entrar a formar parte del blog.

¿Tenéis una línea editorial?
Cada una plantea sus temas y sabemos cuál es el tono que tenemos que 
emplear a la hora de escribir. Pero cada autora tiene su estilo: Venus 
O’Hara es más fetichista y ofrece una visión basada en su experiencia 
personal; Anne Cé tiene una perspectiva cultural (cine, literatura, 
etc.); y yo soy el cajón miscelánea. Nos complementamos unas a otras.

¿El sexo sigue siendo un tabú?
Sigue siendo algo problemático. El sexo debería ser algo natural 
porque es algo intrínseco a todos nosotros, pero está rodeado por un 
velo oscuro porque se sigue educando de la misma manera. ¿Por qué cuando ves una película con un menor no 
pasa nada si alguien vuela por los aires, pero se cambia de canal en las escenas donde se van meter en la cama? No 
entiendo  por qué el sexo se ve como algo malo mientras que la violencia se naturaliza.
Por supuesto, hay que tener en cuenta las edades de los espectadores, no estoy diciendo que se vea todo. Simplemente 
me pregunto por qué no pasa nada si se ve un acuchillamiento en primer plano, pero se cambia de canal si hay un 
beso subido de tono.

¿Por qué decides escribir El orgasmo de mi vida?
Desde pequeña he querido escribir, por eso estudié periodismo. Y quería hablar de la sexualidad femenina porque 
no está nada explotada en la literatura erótica.
En el libro hay cinco historias, más una de regalo, que tratan sobre sexo real. Es decir, situaciones reales con 
mujeres reales, no el típico argumento de encontrar al príncipe azul forrado de dinero. También se tratan temas 
algo peliagudos, como el de una mujer que está con un chaval de 17 años, amigo de su hijo, o el de una mujer 
heterosexual que vive en un mundo de hombres y que solo se encuentra liberada teniendo sexo con otra mujer.

¿Por qué optaste por varios relatos y no por una novela?
Los relatos me dan la oportunidad de abarcar diversos temas. Quería hablar de mujeres distintas, así que empezaron 
a salir diferentes historias que fui encadenando. Al principio pensaba en autoeditarlo en Amazon, pero luego pensé: 
“voy a probar suerte”.

¿Es un libro para mujeres?
Sí. Siendo sincera, me cuesta mucho pensar desde el punto de vista masculino. 
Creo que es algo que me queda por alcanzar: conocer cómo funciona la 
sexualidad masculina. Por mucho que hable sobre sexo y sexualidad con los 
hombres, me cuesta mucho imaginar lo que sienten.

Es cierto que el libro es sobre mujeres y está escrito por una mujer, pero eso no quiere decir que los hombres no lo 
puedan leer o que no puedan excitarse en determinadas escenas.

“La educación sexual 
da unas bases, pero no 

un mapa completo”
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¿Hay partes autobiográficas en el libro?
Uno siempre escribe sobre lo que ha vivido y sobre lo que conoce, así que hay partes que pueden estar basadas en 
mis vivencias,  pero que se mezclan con la ficción.

¿Te has subido al carro del boom de la literatura erótica?
Puede ser. Pero, ¿por qué va a estar mal aprovechar un momento de auge 
para hablar de algo de forma diferente? Cuando hay una oportunidad, hay 
que aprovecharla. No creo que sea ser una aprovechada, sino ser inteligente.

¿Qué relación tiene el poder y el sexo?
Mucha. No sé si el poder da sexo o es el sexo el que da poder, o incluso 
ambas. Siempre se ha enfocado el sexo como una herramienta de poder, 
pero creo que eso convierte algo positivo en negativo. Por ejemplo, en 
Juego de Tronos se ve claramente cómo el sexo es empleado como 
herramienta de poder o para alcanzar el poder. En El lobo de Wall 
Street, el momento de llegar al poder se convierte en un frenesí sexual. 
En estos casos, los hombres lo hacen para demostrar su poder y las 
mujeres, como una herramienta para alcanzar unos fines. Hemos de 
sacar el sexo de este tipo de encasillamientos.

¿Por qué la sexualidad de la mujer, en la mayoría de los 
casos, queda en un segundo plano en la literatura erótica?
Porque la mujer suele ser el objeto y el hombre, el sujeto dominante. 
Creo que lo mejor es ser ‘subjeto’ sexual. Esto es, que en un mismo 
acto los individuos intercambien los roles de poder y que cada cuerpo 

se convierta alternativamente en objeto para dar placer al otro. Creo que los roles de dominante y sumiso no han de 
estar fijos, sino que se pueden intercambiar en un mismo encuentro.

En cualquier caso, aunque sean papeles intercambiables, siempre hay un rol dominante y un rol sumiso…
Según se elijan las posturas, siempre habrá uno que mueva más el cuerpo que el otro. Me refiero a eso, a cambiar de 
posturas, a llevar la iniciativa, etc.

Uno de los motivos del reciente boom en nuestro país de la literatura erótica vino dado por Cincuenta 
sombras de Grey ¿Qué piensas de la controversia que generó el papel de la protagonista?
Lo leí y lo disfruté. Asumí que era un producto de ficción cuyo objetivo era excitar. Creo que mucha gente no ha 
distinguido entre ficción y realidad. No puede convertirse en un patrón sexual. Enfoca la sexualidad de la mujer 
desde un punto de vista de una mujer muy pasiva. Otros libros, como El infierno de Gabriel de Sylvain Reynard, 
presentan a una mujer angelical y pura. En ambos casos, ni él es un hombre real ni ella una mujer real, así que no 
podemos convertirlos en patrones de conducta.
Además, en el caso de Cincuenta sombras de Grey, si ella quiere ser dominada no hay ningún problema. Lo 
importante es que haya diversidad y que la gente pueda elegir.

Una sobresaturación sobre información sexual, ¿puede restar 
curiosidad a lo desconocido del sexo?
La educación sexual da unas bases, pero no un mapa completo. Cada persona 
descubre las cosas por sí misma. No creo que saber, o tener la posibilidad de 
saber, sobre sexo apague la curiosidad.

¿Tienes pensado escribir un segundo libro?
Sí, estoy en ello. Aún no he avanzado mucho, pero estoy en ello. Voy a probar suerte con una novela (risas).

“No sé si el poder da 
sexo o es el sexo 
el que da poder”


