


n números: tiene 8.000 ter-
minales nerviosas. Mide
de dos a 16 milímetros. A
unos ciento treinta millo-
nes de mujeres se lo han
extirpado en una práctica
bárbara vigente hoy en
treinta países.

En otros términos se puede decir de él que
es sensibilísimo, lujurioso, misterioso, ocul-
to, desconocido, poderoso y altamente sub-
versivo. Que tiene poca o ninguna prensa.
Que muchas, muchísimas mujeres ignoran
que está ahí, tan a mano. Que las lesbianas
en particular lo adoran. Que el patriarcado
lo ha ninguneado deliberadamente callando
su existencia, mintiendo sobre su
“inutilidad” o actuando cruentamente por
ablación y escisión.
Caramba, es hora de develar el misterio. ¡Es
el clítoris! El único órgano del cuerpo huma-
no destinado exclusiva-
mente para el placer se-
xual de las mujeres, cuya
estimulación es tan eficaz
que permite incluso pres-
cindir de compañía para lo-
grar satisfacción. ¿Se en-
tiende por qué tan mala
imagen para un pequeñísi-
mo apéndice de entretejido
nervioso?
No llamaría la atención en-
tonces que todas -todas-
las mujeres encuestadas
para este número clitori-
diano de Sin Sostén hayan
confesado que descubrie-
ron su clítoris de forma ca-
sual, de chicas, sin infor-
mación previa ni palabras
para explicar ese cosqui-
lleo incomparable que ven-
ía de ahí, casi sin quererlo,
cuando se tocaban. Pues sí, chicas, sí, se
estaban masturbando.

¿EL QUÉ?

“Dispón de una buena luz, toma un espejo e
identifica las partes descritas. Para una có-
moda visión del clítoris, los muslos deben
estar separados ampliamente. Con dos de-
dos aparta los grandes labios: la caperuza
de membrana mucosa quedará inmediata-
mente a la vista, al interior del término fron-
tal del espacio que hay entre éstos. Puede
ser suavemente echada hacia atrás por las
yemas de los dedos y dentro se verá un
cuerpo pequeño, liso y redondo, que brilla
bajo buena iluminación. Éste es el clítoris”.
Helena Wright, ginecóloga británica pionera
en el campo de la sexología, invitaba a esta
exploración del clítoris en un libro publicado
¡en 1930! Han pasado unos cuantos años y
el clítoris todavía mantiene un increíble ano-
nimato. Increíble pero no inexplicable. Si la
sexualidad femenina viene revelándose -y
rebelándose- recién las últimas décadas co-
mo parte de un proyecto de autonomía del
género, el placer sexual de las mujeres cho-
ca todavía contra tabúes colosales. Ejemplo
de ignorancia sobre anatomía y deseo feme-
ninos: la pregunta sobre cómo hacen las
lesbianas. Sexo = reproducción es una de
las restricciones ideológicas. Pero también
sexo = pene = penetración. En realidad, to-
das las mujeres encuentran satisfacción en
la estimulación del clítoris pero no todas la
alcanzan con la penetración vaginal.
Otros prejuicios alojados en las ideas reli-
giosas de pecado asociado al placer fijaron
en la cultura contra la mujer la condena a la
actividad versus la pasividad, de modo que
son los varones los que toman la iniciativa y
guay con mostrarse deseantes. Incluso hoy
entre nuestras adolescentes se escuchan
críticas a las chicas vistas como muy libera-
les.
Y de masturbación ni hablar. El “no te to-
ques ahí” ha valido y vale tanto para ellos

como para ellas, con el peso agobiante de
una creencia que adora a una madre virgen,
ella misma “sin pecado concebida”.

PREMIOS Y CASTIGOS

Se atribuye a Mateo Realdo Colombo el ha-
llazgo de “la sede del placer femenino”,
descrito en su libro De Re Anatomica de
1559. Conocido también como Mateo Colón,
fue profesor de cirugía de la Universidad de
Padova, Italia, y personaje central de la no-
vela “El Anatomista”. Esta obra de Federico
Andahazi (que habla del clítoris como del
“verdadero instrumento de potestad sobre
el escurridizo -y siempre oscuro- albedrío
femenino”) tuvo una disparatada presenta-
ción que ilustra la tilinguería nacional. Gana-
dora del Primer Premio de la Fundación
Amalia Lacroze de Fortabat, no hubo acto de
entrega por remilgos de doña Amalia. "La

obra premiada no contribu-
ye a exaltar los valores más
elevados del espíritu huma-
no", dijo para suspender la
ceremonia, faltaba más. Hay
que decir que a Andahazi el
escándalo le vino de mara-
villas: la obra fue editada
por Planeta en 1997 traduci-
da a 30 idiomas y éxito de
ventas varios meses.
Colombo llamó “dulzura de
Venus” a su descubrimien-
to, pero Gabriele Falloppio
(el que identificó las trom-
pas) también se adjudicó el
hallazgo, para que en el si-
glo XVII un anatomista dan-
és dijera que ya desde el si-
glo II el clítoris era conocido
por la medicina.
Lo cierto es que hasta 1970
sólo la mención de la pala-

bra clítoris estaba proscrita de los medios
de comunicación estadounidenses y un sitio
actual de Indymedia informa que la Casa
Blanca está pensando en una campaña de
ablación para impedir que las mujeres se
masturben. La información no pudo confir-
marse en páginas oficiales, pero es veros-
ímil para un gobierno como el de Bush.
Ya hay unos ciento treinta millones de niñas
y mujeres que han sido sometidas a la abla-
ción del clítoris, una práctica difundida en
algunas tribus de África. Cada tribu tiene
una manera y una explicación propias para
esta mutilación: garantizar la castidad, ha-
cerlas deseables para sus maridos, preser-
var la tradición, hacer dóciles a las niñas, di-
ferenciar masculinidad y femineidad... nada
que justifique el sufrimiento insuperable de
niñas de entre cuatro y diez años y por cu-
yas vidas y dignidad hay campañas globales
y embajadoras especiales (ver La Interna-
cional Feminista).




