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No es una secta
religiosa, pero cinco

de ellos se reúnen
para orar, leer y

encomendarse a un
ser superior que los

libre del demonio que
ningún poder humano

ha podido exorcizar:
su obsesión sexual.

POR LUCERO RODRÍGUEZ G.

Confesiones de una  

adicta
al sexo
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os convertimos en verdaderos adictos: re-
laciones sexuales con nosotros mismos,
promiscuidad, adulterio, dependencia y
fantasía en aumento. Conseguíamos el

sexo con la mirada; lo comprábamos, lo vendíamos,
lo intercambiábamos, lo regalábamos. Éramos adic-
tos al coqueteo, a la provocación y a lo prohibido”.
Esa es la carta de presentación de Sexólicos Anóni-
mos (SA).

Y Sara* es la única mujer del grupo de recupera-
ción SA en Bogotá, que ella misma decidió confor-
mar con cuatro hombres (uno de ellos casado). To-
dos son profesionales, entre los 25 y 35 años de edad,
y cada uno con un nivel de desenfreno distinto por el
sexo. Razón que los llevó a encontrarse desde hace
año y medio. 

Sus casos no son de perversión o locura, son obse-
siones que están alterando el curso normal de sus vi-
das, como dejar de ir al trabajo, aislarse del mundo,
abandonar a sus familias e incluso violar la ley.

Sara tiene 27 años, es ingeniera y, desde que tiene
uso de razón, trata de sobrevivir a una fuerte adicción
que quizá se originó desde su infancia. “Por lo gene-
ral, muchos de nosotros, a muy temprana edad, hemos
sido abusados”, confiesa.

Ha desfilado –desde hace 4 años, cuando asumió
que tenía problemas por el sexo– por consultorios psi-
cológicos y psiquiátricos y hasta lo intentó en los con-
fesionarios. “Nada funcionó… claro que siempre dije
verdades a medias”, dice ella, quien reconoce que no
es fácil que un adicto haga confesiones del siguiente
calibre: “Oye, no puedo dejar de masturbarme o de
mirar pornografía, o de hacerlo con cualquiera”. 

Husmeando en las reuniones de Alcohólicos Anó-
nimos (AA) y Narcóticos Anónimos (NA), llegó al pun-
to de partida de su recuperación una vez se paró y dijo:
“¡Yo también soy adicta!” Lloró y todos aplaudieron.
Dejó de sentirse sola en su pena, aunque no le conta-
ra a nadie a qué era adicta. A partir de ese momento,
comenzó la búsqueda a la solución de su problema has-
ta que encontró a SA por Internet.

“Pertenecer al grupo me salvó la vida”, dice Sara,
quien ha pensado en suicidarse varias veces, al no en-
contrar ni explicación ni control a su compulsión sexual. 

LA LUJURIA QUE MATA EL AMOR. “No hay una
forma sana de relacionarse con los demás -dice Sara-
. No hay un entendimiento claro de cómo llevar las
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Sara intentó
suicidarse, varias
veces, al no
encontrar una
explicación ni una
salida a sus
obsesiones sexuales.

’
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relaciones interpersonales. Para un adicto al sexo es
muy difícil identificar cuándo hay una necesidad en-
fermiza por una persona, cuándo es lujuria y cuándo
es amor. Ni idea”.

Una promesa de matrimonio y un noviazgo, ro-
tos después de seis meses de relación, fueron el deto-
nante de la última y más prolongada crisis de Sara.
La llevó a vivir un año de ‘despechada’ lujuria, en el
que se trastocaron los recuerdos de su piel y su cabe-
za: “Siento como si un año completo de mi vida hu-
biera pasado en blanco, se borró de mi memoria, no
me acuerdo bien”.

La explosiva unión entre ella y su pareja, que re-
sultó ser otro adicto al sexo, no la llevó al estado de
placer máximo, por el contrario: “Fue un infierno,
pensábamos que dos adictos solo necesitaban una ca-
ma grande, y ya… (risas)”. Ahora él parece que pu-
do solucionar o mitigar su problema en una iglesia
cristiana, pero ella prefiere confiar en su grupo de
SA, donde puede cumplir con el objetivo de la orga-
nización: mantenerse sexualmente sobria y ayudar a
otros sexólicos a alcanzar ese estado. 

Por su grupo han desfilado casos de todos los co-
lores y formas. Desde un hombre que confesó su in-
clinación a la pedofilia, hasta una mujer virgen, que
no podía dejar de masturbarse. Su grupo se abre a
cualquiera, pero una vez dentro no se admite homo-
sexualidad o relaciones por fuera del matrimonio.

Alguna vez apareció un hombre que confesaba
descubrir la ‘belleza’ que le atraía de cualquier ser,
que podía ser incluso una niña de cinco años de
edad. Él dio este testimonio, pero no volvió. “Si no
están realmente dispuestos a cambiar, no tiene razón
de ser su ingreso al grupo”, comenta Sara. Por esto
es que tampoco fue bien vista la llegada de una mu-
jer que, en el receso de una jornada de trabajo, sacó
unas fotos suyas, desnuda, y las compartió con todos.

Fue rechazada porque “estamos enfermos, y lle-
var esas fotos a la reunión, para que las veamos, es co-
mo llevar una botella de whisky a una reunión de al-
cohólicos anónimos”. 

“Creo que la fantasía nunca es igual a la reali-
dad. Aquí la droga es mental. Solo es recurrir a unas
imágenes en la mente y ya estás drogado de lujuria”,
opina Sara para quien, según su testimonio, la em-
briaguez le ha resultado tan fácil, tan barata, como
caras las consecuencias de su resaca.  �

* Nombre ficticio a petición de la entrevistada
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Pensábamos que 
dos adictos solo
necesitaban una
cama grande, y ya...
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