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Pues no, Dorisa bella, no te espantes
que no es como en el título parece,

en la sustancia, esta obra es abominable.

Nicolás Fernández de Moratín, 
El arte de las putas.
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Prólogo

La historia del condón es, en parte, la historia de las
enfermedades venéreas y, en parte, la historia de la
contracepción y del control de la natalidad. Conven-
dría, en principio, distinguir estos dos últimos con -
ceptos.

El control de la natalidad existe desde el mo -
mento en que los estados, los pueblos o las familias
comprendieron que excedían sus posibilidades de
mantener a todos los hijos que nacían. El control de
la natalidad pertenece, por ello, tanto al ámbito
privado como al ámbito público. En el ámbito pri -
vado, cada familia o persona aplica un método según
sus conocimientos, posibilidades o recursos. En el
ámbito público, los estados se han ocupado de pena-
lizar o premiar los nacimientos, según conviniera,
mediante leyes, campañas de concienciación o reco-
mendaciones.

Cada pueblo, cada familia o cada individuo ha
utilizado un sistema para controlar la natalidad, es
decir, para evitar que el número de hijos creciese
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demasiado. Los métodos empleados van desde el
aborto hasta los programas de abstención periódica
en función de las etapas fértiles de la mujer. Se
suelen utilizar distintos tipos de productos, trata-
mientos o adminículos con el fin de  evitar que el
esperma se deposite o se mantenga en el útero para,
así, impedir que los óvulos maduros entren en
contacto con espermatozoides vivos.

La contracepción impide el encuentro entre el
óvulo y el espermatozoide, es decir, impide la con -
cep ción; la antinidación perturba el medio que
habría de servir para alimentar al feto y, por tanto, le
impide desarrollarse. Los modernos anovulatorios
inhiben la ovulación o bloquean el cuello del útero.
La píldora que se toma cuando se retrasa la mens-
truación, interrumpe la gestación, mientras que los
métodos llamados «naturales» limitan las relaciones
sexuales a los periodos de infertilidad. 

Otro método de control de natalidad que no es
en modo alguno contraceptivo es el infanticidio o el
abandono de los hijos no queridos después de su
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Una de las forma 
más atroces de
controlar la natalidad
fueron las matanzas
de niños. Esto sirvió 
al mismo tiempo 
para aplacar la cólera
de algún dios 
sanguinario o bien
para obtener sus 
favores. Más adelante
esta costumbre fue
sustituida por los
sacrificios 
de animales.



nacimiento. Este, por desgracia, es un sistema que se
viene empleando desde el principio de los tiempos y
que, a pesar de todas las medidas contraceptivas e
incluso abortivas existentes, continúa vigente en
nuestros días. 
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2
De infanticida a espermicida

No hay bien alguno que en el mundo venza
el bien de gozar uno su querida;

por eso cosa no hay más perseguida
de la envidia de esotros: y el recelo

de ser de los demás interrumpido
fue el origen de hacerlo en lo escondido,

que no porque ello fuese vergonzoso.

Nicolás Fernández de Moratín,
El arte de las putas.

Hace cinco mil años que fue inventada la escritura-
por los fenicios. Esto, para los antiguos, supuso la
posibilidad de transmitir e intercambiar conocimien-
tos y, para nosotros, la seguridad de saber cuándo y
cómo sucedieron muchas cosas.

En los tiempos remotos en que un posible
chamán plasmó visiones místicas, alegorías o exvo-
tos en las paredes de las cuevas, no existía la escri-
tura y por ello ha sido preciso interpretar las imáge-
nes desde uno u otro punto de vista, de la misma
forma que se interpretaron los textos antiguos hasta
que el hallazgo memorable de la piedra Rosetta
arrojó un haz de luz sobre los escritos descifrados. 

Sin embargo, desde que se inventó la escritura,
existió la posibilidad de registrar los conocimientos
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y darlos a conocer a quien fuera capaz de leer. Así se
han encontrado anotaciones que describen las prácti-
cas anticonceptivas más antiguas y los métodos
empleados para proteger al hombre de infecciones y
enfermedades venéreas. 

Por ejemplo, el versículo 16 del capítulo III del
Libro de Job menciona el aborto, como también lo
cita el versículo 12 del capítulo XII de Números. Lo
menciona como una desgracia acaecida. Pero
también sabemos que el aborto y, aún más, el infan-
ticidio y el abandono de los hijos no queridos fueron
comunes en la Antigüedad, bien para eliminar el
exceso de población, bien para excluir a los débiles
o malformados o bien para exterminar a los del sexo
no querido. 

Los germanos y los escitas utilizaban una prue -
ba contundente para determinar si los hijos recién
nacidos serían aptos para la dura vida que les espe-
raba. Los sumergían en agua helada. Los que sobre-
vivían, pasaban a formar parte de la tribu. Los roma-
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La escritura permitió a los pueblos antiguos dejar constancia
de sus conocimientos. Aquí aparece el instrumental médico
del antiguo Egipto en la pared del templo de Kom-Ombo. 



nos, un pueblo contradictorio en cuyas costumbres
convivían el puritanismo y la crueldad, criticaron
aquella forma bárbara de poner a prueba la robustez
de la prole y, sin embargo, Séneca mismo cuenta que
en Roma era habitual ahogar a los recién nacidos
débiles o anormales, es decir, suprimir la progenie
degenerada. Platón recomendó el aborto a las muje-
res mayores de 40 años por el mismo motivo.

Entre los griegos, la forma habitual de desha-
cerse de los hijos no queridos era el infanticidio, el
abandono o lo que se ha llamado «la exposición»,
que consistía en exponer al recién nacido en algún
lugar en el que pudiera recogerlo algún viandante.
Algo similar a lo que han hecho en Europa muchas
madres solteras o desesperadas, exponiendo a sus
hijos en el torno de un convento o a la puerta de una
casa rica. Fue precisamente en el siglo IV cuando se
divulgó la costumbre de exponer a los hijos no
queridos a la puerta de una iglesia, después de que
Constantino el Grande dictara pena de muerte para
los infanticidas y censurase la exposición de los
niños, porque los ponía en peligro de muerte (él, que
cometió tantos asesinatos dentro de su propia fami-
lia). En el siglo IX, Carlomagno impulsó la creación
de asilos para educar cristianamente a los niños
abandonados.

En Atenas, era el padre quien podía decidir la
suerte de los hijos, aceptándolos para su crianza o
decidiendo su muerte o abandono. Sin embargo, en
Esparta, el Consejo de Ancianos era el órgano deci-
sorio, pues a él pertenecían todos los niños que
nacieran, ya que su destino era pertenecer el ejército.
Los de constitución débil, toda vez que no podían
ser guerreros, sufrían una terrible muerte, pues el
Consejo ordenaba lanzarlos a un barranco. Tebas
llegó a condenar a muerte a quienes cometieran
infanticidio. Sin embargo, la legislación permitía
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vender a los hijos si los padres carecían de medios
para criarlos.

En Las fronteras de la Medicina, José Manuel
Reverte cuenta los terribles métodos que se llevaban
a cabo en sociedades primitivas para eliminar a los
hijos que no cumplían los requisitos necesarios para
la vida. Por ejemplo, en Panamá, los indios cuna
mataban inmediatamente a los niños albinos, ente-
rrándolos vivos o administrándoles un veneno,
porque la falta de pigmentación de la piel los hacía
inútiles para el trabajo. En Australia, si nacían melli-
zos, cuenta este mismo autor que algunas tribus
acostumbraban sacrificar a uno de los dos, pero el
ritual del sacrificio era, a nuestros ojos, sumamente
cruel, porque el padre lo tomaba por los pies y lo
estrellaba contra una piedra, procediendo posterior-
mente a comer su cuerpo.

HIJOS DE LA FORTUNA

Una vez más son los mitos los encargados de
ilustrar cómo se deshacían los antiguos de los hijos
no deseados. Matándolos o abandonándolos. Edipo
y Blancanieves salvan la vida merced a la clemencia
del esbirro encargado de darles muerte. Rómulo y
Remo, Zeus y Tarzán son salvados y amamantados
por animales compasivos. 

Pero no solamente conocemos tales costumbres
por los mitos. Aristóteles comentó que si se penara
el abandono de hijos no deseados, las mujeres em -
plearían el aborto con mayor frecuencia. Los griegos
abandonaban a los niños en lugares en los que
pudieran ser recogidos por quienes deseaban tener
descendencia sin conseguirlo. El mito de Edipo nos
cuenta que fue abandonado por el criado a quien se
había encomendado su asesinato. Lo recogió un
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pastor de Corinto y lo llevó ante Polibio, su rey,
quien acogió al niño abandonado como a un hijo de
la Fortuna, pues no había conseguido tener hijos
propios y el trono de Corinto carecía de heredero.
Parece que los pueblos de Mesopotamia abandona-
ban a los suyos en una canastilla embreada y los
lanzaban al río, como sucedió con Moisés, otro
héroe adoptado como hijo de la Fortuna por una
princesa egipcia, mítica, sin duda, puesto que el
autor de la historia no indica su nombre ni tampoco
el del famoso faraón que después se convirtió en
enemigo y fue vencido por el héroe. También Sargón
fue ex puesto en un cesto, recogido y criado por un
extraño y convertido, de adulto, en el primer rey de
Akad.

Según algunos autores, los lugares preferidos
por los griegos para exponer a los niños no queridos
eran las encrucijadas de caminos o los templos,
donde había mayores posibilidades de que fueran
recogidos por alguien que se ocupara de criarlos.
Pero la realidad suele ser más desagradable que la
leyenda. Los niños de la vida real no tenían la suerte
de caer en manos de reyes o princesas, sino que eran
generalmente recogidos por proxenetas que los dedi-
caban a la prostitución o por otros individuos igual-
mente carentes de escrúpulos que solían venderlos
como esclavos.

No hace falta remontarse demasiado tiempo
atrás para encontrar ejemplos de tales conductas. Una
escena de Oliver Twist, el pequeño héroe de Dickens,
salido del hospicio, muestra al niño de la mano de un
mercader que lo vende por siete gui neas.  

Sin embargo, parece que las mujeres romanas
no se complicaban la vida buscando un lugar ade -
cuado en el que abandonar a los hijos no deseados.
Se limitaban a arrojarlos a un basurero donde, si no
tenían la suerte de ser recogidos a tiempo, solían
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El mito del nacimiento del héroe se cumple en personajes 
legendarios como Moisés o Edipo, abandonados y recogidos

por un personaje poderoso. Por desgracia, la inmensa
mayoría de los numerosos niños abandonados no tuvieron esa
oportunidad, sino que cayeron en manos de proxenetas o

esclavistas, cuando no perecieron devorados 
por las alimañas.



3 
De cuestión privada a 

cuestión pública 

Las leyes, la política indulgentea los concubinarios dio
licencia por salvar al consorte el nupcial lecho. Ciudades
cultas dan con alto techoal público burdel magnificencia.

Nicolás Fernández de Moratín,
El arte de las putas.

El 26 de septiembre se celebra el Día Mundial de la
Anticoncepción. Con ese motivo, el 26 de septiem-
bre de 2008, la Sociedad Española de Contracepción
(SEC) reclamó más acciones para reducir en España
el número de embarazos no deseados que, a pesar de
los muchos avances científicos y de encontrarnos en
plena Era de la Comunicación y del Conocimiento,
siguen siendo excesivos.

El Día Mundial de la Anticoncepción se celebró
por primera vez en 2007, con la finalidad de mejorar
la salud reproductiva mediante el perfeccionamiento
de la información sobre sexualidad y anticoncep-
ción.

De todo esto informó la revista médica Jano en
su edición de septiembre de 2008. Tales actividades
significan que la contracepción ha trascendido el
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ámbito de lo íntimo y lo doméstico para convertirse
en res publica. 

CUANDO EL ESTADO TOMA LAS RIENDAS

Hoy en día, el control de la natalidad es un
tema público y sometido a debate. No es nada nue -
vo. El concepto de control de natalidad fue acuñado
en 1914 por la enfermera irlandesa Margaret Sanger
que tuvo 10 hermanos y es considerada la madre de
la planificación familiar. 

Tampoco fue entonces nada nuevo. Hace más
de ocho siglos que los griegos habían discutido
sobre el control de la natalidad, sobre su necesidad y
sobre sus consecuencias. Aristóteles, tras comprobar
que los pueblos más pobres eran precisamente los
que no controlaban su población, señaló que el
exceso de natalidad es una de las causas de ruina de
los estados.

A pesar de sus descripciones del útero feme-
nino como un animal hambriento de semen que
clama por concebir (Timeo o Sobre la Naturaleza),
Platón se mostró partidario de la contracepción
como un método que concediese al ser humano
mayor capacidad de autodeterminación o, lo que es
lo mismo, mayor libertad frente a las fuerzas de la
Naturaleza. En La República, el filósofo aboga por
el control estatal de la natalidad, al igual que de la
educación de los hijos. Es el Estado quien tiene que
velar para que el número de ciudadanos a educar y
mantener no sobrepase los recursos de la comuni-
dad. Para ello, debe eliminarse el exceso de progenie
o la progenie de peor calidad. Esta eliminación
debería llevarse a cabo mediante el aborto. Ya diji-
mos que Platón aconsejó abortar a las mujeres
mayores de cuarenta años para evitar hijos débiles. 
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Por él sabemos que hubo acuerdos en Atenas
acerca del control de la natalidad, pues señala que, 

en vista de lo convenido, es necesario que los
mejores hombres se unan sexualmente a las
mejores mujeres; y lo contrario, los hombres
peores con las peores mujeres; y hay que criar a
los hijos de los primeros, no a los de los segun-
dos, si el rebaño ha de ser sobresaliente. Y siem-
pre que sucedan estas cosas, permanecerán ocul-
tas excepto a los gobernantes mismos, si a su
vez, la manada de los guardianes ha de estar, lo
más posible, libre de disensiones.

Aquí vemos la intervención del Estado en el
control demográfico de la ciudad de Atenas. Sin
embargo, Esparta penalizaba el celibato y premiaba
la natalidad liberando a los hombres de obligaciones
militares a partir del tercer hijo y eximiéndoles de
impuestos a partir del cuarto. 
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Campaña en
pro del uso del
preservativo en

Brasil. El
control de

natalidad se
convirtió en un

asunto de
Estado hace
más de ocho

siglos. Sin
embargo, el

uso popular del
condón como

profiláctico es
muy reciente.



Esto nos indica que cada ciudad-estado griega
tenía una legislación adecuada a sus necesidades y
recursos. Los espartanos eran guerreros y es lógico
que necesitaran un mayor número de nacimientos
para reemplazar las pérdidas de las guerras, prueba
de ello es que solamente criaban a los niños que
nacían sanos y fuertes, como hemos visto anterior-
mente. 

Los atenienses no necesitaban repoblar su ciu -
dad con tanta frecuencia. Además, parece ser que
tam bién la tendencia a la vida placentera tuvo mu -
cho que ver con el control de la natalidad, al menos
así lo expresa Polibio, que se quejaba, ya en el año
150 a. C., de un descenso tan considerable de la po -
blación en todas las ciudades griegas de su tiempo.
Muchas de ellas habían quedado desiertas, a pesar
de no haberse producido epidemias ni guerras que
justificaran tal pérdida, sino que más bien se debía a
la lujuria, la molicie, la avaricia y la indolencia de
las gentes, que preferían no casarse para vivir mejor
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Tanto Platón como su discípulo Aristóteles abogaron por el
control de la natalidad pues el exceso de población es causa

de la ruina de los estados.



o, si se casaban, no tener más de dos hijos y conti-
nuar manteniendo un elevado nivel de vida. 

Las leyes griegas eran totalmente permisivas
con el aborto, el infanticidio y la exposición de los
hijos no queridos, una práctica que, como hemos
dicho, era un infanticidio encubierto o atenuado.
Parece que tuvo una etapa de auge, pero que a partir
del siglo IV a. C. disminuyó notablemente, pues
tanto Platón como Aristóteles dan a conocer que esa
«costumbre primitiva» había evolucionado y se
había sustituido por la contracepción, llegando a
generalizarse de tal manera en los siglos III y II a. C.
que preocupó a los pensadores, como hemos men -
cio nado de las denuncias de Polibio.

A esta situación contribuyeron en gran medida
los esclavos, que realizaban todas las labores que
generalmente se hubieran cargado sobre la esposa, y
las prostitutas que ofrecían a los hombres satisfac-
ción sexual sin la contrapartida del compromiso
matrimonial ni la necesidad de ocuparse de los posi-
bles hijos.

Leyendo las crónicas de Polibio nos parece
estar leyendo las de nuestro propio siglo, al menos,
en cuanto a los resultados. Pero la merma de la
población griega no se debió solamente al interés de
los ciudadanos por vivir en la opulencia o por no
perder su libertad, sino también a la protección de
que gozaban el ejercicio de la prostitución y la
homosexualidad, especialmente en Creta. La prosti-
tución permitía el desahogo sexual de los hombres
casados que evitaban así dejar embarazadas a sus
esposas e incluso yacer con ellas, cuando dejaban de
ser de su agrado.

En cuanto a la homosexualidad, téngase en
cuenta que los griegos consideraban a la mujer no
solamente inferior al varón, sino un ser incompleto e
imperfecto, un varón inacabado por un error de la
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4 
De concebir sin pecar a 

pecar sin concebir 

Tanto cristiano Demóstenes hablaba
fulminando del púlpito amenazas al lascivo; mas ¿qué han

adelantado? El mundo aún hoy se está como se estaba;
prueba es que sus razones no han bastado.

Nicolás Fernández de Moratín,
El arte de las putas.

Hemos visto que tanto los estados como las filoso-
fías y las religiones se han ocupado del control de
natalidad, cada uno desde una perspectiva diferente
o con una finalidad distinta y eso ha ido marcando la
evolución (o la involución) de los programas y
métodos de planificación familiar.  

En numerosas religiones antiguas, tanto de la
cuenca mediterránea como de Oriente, hubo dioses
redentores, figuras místicas que se hicieron hombres
para salvar al género humano del mal, muriendo a
manos de sus esbirros para resucitar triunfantes y
gloriosos. Todos estos dioses redentores, como
Krisna, Dionisos, Ati, Osiris, Tammuz y otros mu -
chos, nacieron de madre virgen, porque el naci-
miento de un dios es siempre sobrenatural. 
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Nacer de madre virgen supone una concepción
no ya sobrenatural, sino limpia de contacto sexual.
Para muchas filosofías antiguas, como la Gnosis o la
Estoa, la castidad fue la mayor de las virtudes,
porque consideraron que la materia es sucia e in -
digna. Por tanto, nacer de madre virgen supone
también una concepción sin pecado, una idea que el
cristianismo tomó de gnósticos, estoicos y de distin-
tas religiones mistéricas. 

El ideal de los filósofos de la Patrística,
impregnados de ideas platónicas y gnósticas, hu -
biese sido la castidad absoluta para todo el mun  do,
pero como, de haberse cumplido, el mundo se
hubiera terminado, sus esfuerzos se dirigieron no ya
a conseguir que la gente se mantuviese virgen, sino a
conseguir que los matrimonios se uniesen para
procrear, pero prescindiendo del ardor sexual, limi-
tándose a cumplir el precepto de crecer y multipli-
carse sin más preámbulo ni goce.

Así, en el siglo IV, el Tratado de las vírgenes de
San Ambrosio, obispo de Milán, calificó al amor
entre esposos de «torpes obsequios de la carne».
Pedro Lombardo, al igual que san Agustín, atribuyó
el pecado original al deseo sexual que desvirtúa la
finalidad del coito. La Epístola a los Tesalonicenses,
atribuida a Pablo de Tarso, recomienda aprender a
poseer a la esposa «con un sentido santo y respe-
tuoso, no por el ardor de la pasión». 

Y, como el pecado original fue, según estos y
otros autores, la concupiscencia, Dios les castigó
con ella y con el dolor en el parto. Es decir, si Adán
y Eva no hubiesen pecado, hubieran concebido a sus
hijos sin deseo ni placer carnal y Eva los hubiera
parido sin dolor. Pero, al pecar, la maldición de Dios
hizo que el pene del varón se rebelase contra su
deseo de ser casto (tal como les sucedió a San Agus-
tín, San Jerónimo, San Antonio Abad y otros
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muchos) y que la mujer sufriera el sangrado de la
menstruación, los dolores del parto y la cuarentena.

No es de extrañar, pues, que tras la puesta en
circulación de todas estas teorías, la Iglesia conde-
nara los anticonceptivos y todo lo que tuviera que
ver con el placer sexual no limitado estrictamente a
la procreación.

Sin embargo, el mundo evolucionó hasta el
punto de que el modelo femenino que la Iglesia
pretendió imponer a las mujeres, el de la virgen
madre que es capaz de concebir sin pecar, se trans-
formó en la mujer dueña de su cuerpo y de su
destino, que no renuncia a los placeres ni a la liber-
tad, la mujer capaz de pecar sin concebir. Esto
expresa con gran nitidez una frase que Alexandre
Boutique incluyó en 1894 en su novela Les Malthu-
siennes: «Santa Madre, creemos que concebiste sin
pecado, ayúdanos a pecar sin concebir».

CUANDO LA SEXUALIDAD SE SECULARIZÓ

A pesar de la presión religiosa para lograr la
renuncia a la carne y sus placeres, aun dentro del
matrimonio, llegó un día en que la sexualidad se
independizó del control eclesiástico y el control de
la natalidad pasó a formar parte de la relación de
pareja y a eludir la condena de la Iglesia.  Ese día,
las mujeres honestas empezaron a entender que el
exceso de embarazos era un deshonor y, por
supuesto, para las deshonestas seguía siendo un
motivo de pérdida de valor comercial. Por tanto,
tanto unas como otras emplearon métodos anticon-
ceptivos. 

En España, a finales de los años sesenta, había
numerosos matrimonios que utilizaban la píldora
anovulatoria u otros medios de control de natalidad,
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5 
De la gorra inglesa 
al condón invisible

Mas yo quiero del todo asegurarte,
facilitando del condón el uso;

feliz principio a esta artimaña puso
de un fraile la inventiva, que de un fraile

solo, o del diablo, ser invención pudo.

Nicolás Fernández de Moratín,
El arte de las putas.

Según cuenta Nicolás Fernández de Moratín en El
arte de las putas, no fue el médico de Carlos el Insa-
ciable quien inventó el profiláctico que lleva su
nombre, ni fueron los médicos egipcios o minoicos
quienes por primera vez proveyeron a sus reyes de
fundas protectoras para los sagrados penes, sino que
tal invento corresponde, con seguridad, a un fraile. 

Un fraile de exacerbado apetito sexual que,
habiendo tropezado en su camino con una meretriz
que sin pudicia le ofrecía sus encantos, se acercó a
ella deseoso, arremangados los hábitos. Pero cuando
fue a introducir su erecto miembro en la vulva feme-
nina, en lugar de encontrar un vergel florido encon-
tró una cueva renegrida de podredumbre y peste. Y,
para eludir tan repugnante contacto y evitar
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asimismo introducir las bubas en el convento, discu-
rrió hacerse un escudo con los ropajes sagrados y,
sin más dilación, se arrancó la capucha y se cubrió
con ella el miembro. Así pudo penetrar a la prosti-
tuta sin riesgo de contagio, no obstante las protestas
y gritos de dolor de ella, no habituada a tales aspere-
zas. Y fueron los ingleses quienes posteriormente
pulieron y refinaron el invento y lo convirtieron en
una «sutil mem brana», obligando a las prostitutas a
ofrecerlo a sus clientes bajo multa.

MATERIALES NATURALES Y MATERIALES NOBLES

Fuera quien fuera quien lo inventó, lo cierto es
que el preservativo se ha venido utilizando desde
hace muchos siglos. Los primeros condones se
confeccionaron con vejigas y pulmones de pez, algo
que, de ser cierto, no parece muy fácil encontrar.
Los griegos utilizaron intestinos de rumiantes, por
ejemplo, de cabra; los chinos, papel de arroz acei-
tado o encerado; y los japoneses, fundas fálicas
construidas con caparazones de tortugas, asta o
cuero. Nadie se explica cómo pudieron extenderse
tales artilugios, aunque hay que considerar que los
de cuero resultaban mucho más flexibles y suaves
que los de carey o marfil.

Pero los materiales que prevalecieron a lo largo
de los siglos fueron tripas de animales, ya fueran
corderos, cerdos o terneras, solos o mezclados con
materiales más nobles como el lino, la seda o el
terciopelo, hasta que un día se descubrió que apli-
cando cierto tratamiento a la savia de un árbol
llamado hevea brasiliensis, se convertía en un
producto que hoy conocemos como látex. 

Pero ahí no paró la evolución del preservativo,
sino que continuó adaptándose a los tiempos, a las
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costumbres sociales y, sobre todo, a las necesidades
sanitarias, porque también ha sabido adecuarse a los
problemas de nuestro tiempo y pronto apareció el
poliuretano para evitar las alergias que el látex
producía a algunas personas. Después vinieron resi-
nas y polímeros sintéticos para confeccionar algo tan
delicado como el condón con alitas. Y ya está en
experimentación lo más novedoso: el condón invisi-
ble. 

SEXO CON SESO

Todas las terribles amenazas que los moralistas,
tanto eclesiásticos como seculares, han venido
lanzando contra los masturbadores y los fornicado-
res, asegurándoles los males más espantosos si
persisten en sus diabólicas prácticas, se han estre-
llado siempre contra la lógica aplastante del pueblo,
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resumida en la respuesta de un campesino alemán:
«si eso fuera cierto, todo el mundo estaría enfermo».

Así fue antes, así es ahora y así continuará.
Prueba de ello es que, a pesar de la última amenaza,
ya no mística ni supersticiosa, sino científica y real,
el SIDA se sigue extendiendo por el mundo. La
revista médica Jano publicó en junio de 2008 un
informe de la ONU sobre el continente africano, que
pone de manifiesto que, desde el año 2000, se han
producido en África casi 14 millones de muertes por
SIDA, una enfermedad que no solamente mata en
muchos lugares del mundo, sino que también estig-
matiza y discrimina a quienes la sufren, muchas
veces debido a ignorancia o a superstición promul-
gada por organizaciones pseudocientíficas o religio-
sas, que le atribuyen procedencia mística como
castigo divino o advertencia apocalíptica. 

Y no solamente el SIDA, sino otras enfermeda-
des venéreas. En julio del mismo año, la citada
revista médica dio a conocer los resultados de un
nuevo estudio de la Universidad de British Colum-
bia (Canadá), realizado acerca de los peligros de
padecer enfermedades de transmisión sexual entre
personas que confiaban plenamente en la fidelidad
de su pareja. Más del 70% de los participantes dijo
que consideraría «segura» a una pareja por el hecho
de ser fiel, lo cual no deja de ser un argumento
subjetivo, si esa percepción no va acompañada de un
conocimiento profundo de la otra persona, de su
vida anterior a la relación de pareja y de pruebas
médicas, ya que no se trataba de medir la fidelidad o
infidelidad, sino el riesgo de contagio. También dijo
Casanova que la pru dencia y el amor son dos cosas
que rara vez van juntas.

Sexo con Seso es el nombre de la campaña que
lleva cinco años tratando de sensibilizar al mundo
sobre los problemas que acarrean el embarazo no
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deseado y, sobre todo, la falta de prevención en las
relaciones sexuales de riesgo, promocionando la
formación sexual y anticonceptiva entre los jóvenes.
En 2007, el estudio de opinión realizado al respecto
recogió que el 80% de los jóvenes reconoce echar en
falta educación de este tipo en sus centros de ense-
ñanza.

LAS ENFERMEDADES QUE PROCURA VENUS

«Venéreas» es una palabra que procede, como
no podía ser de otra manera, de Venus, la diosa del
amor en muchas religiones. Venéreas se llama, por
tanto, a las enfermedades de transmisión sexual.

Hemos dicho que el condón se utilizó hasta no
hace mucho exclusivamente para prevenir infeccio-
nes, ya que los hombres se preocupaban por su salud
y la contracepción era generalmente una cuestión de
la que se ocupaban las mujeres que eran, al fin y al
cabo, las que tenían que bregar con la prole.

La enfermedades venéreas se conocen desde
tiempos remotos. Unas veces se han considerado un
castigo de la divinidad de turno por las conductas
licenciosas de quienes las padecían y otras veces se
han visto simplemente como lo que son, el resultado
de una relación sexual con una persona poco fiable
desde el punto de vista de la higiene, generalmente,
una prostituta. 

Son muchas y muy diferentes las enfermedades
de transmisión sexual, pero ha habido tres que han
dejado señal en la historia de la Humanidad porque
se han convertido en epidemias: la gonorrea, la sífi-
lis y el SIDA. Las tres han determinado la invención
y el uso del preservativo en diferentes épocas de la
Historia, porque han afectado a todos los estratos
sociales y han dado lugar a episodios que han modi-
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ficado la opinión pública sobre diferentes persona-
jes, como la sífilis que afectó a varios papas y que
hizo asociar la enfermedad al papado, las epidemias
de gonorrea que diezmaron poblaciones en Europa y
América o, más recientemente, el SIDA que ha afec-
tado a personas populares, reconocidas o incluso
míticas. 

En el siglo XVI, cuentan Julio y Silvia Poten-
ziani que la sífilis era tan común que Erasmo de
Rotterdam llegó a declarar que «un hombre noble
que no padezca sífilis, o no es demasiado noble o no
es demasiado hombre». El papa Julio II, por ejem-
plo, que tuvo tres hijos, no permitía que le besaran
los pies, una forma muy común de rendir pleitesía
en su tiempo, debido a las úlceras que padecía como
consecuencia de la sífilis contraída durante las
guerras que mantuvo contra el rey de Francia. No en
vano se le ha llamado el Papa Guerrero y él mismo
reconoció, a las puertas de la muerte, que había sido
mejor soldado que vicario de Cristo.
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