
 

 
 

AHORA EN SERIO,  

¿PARA QUÉ SIRVE EL CLÍTORIS? 
 

● El clítoris no es lo que era. 

● Bijoux Indiscrets lanza una colección enfocada exclusivamente al placer de tu clítoris. 

 

El clítoris es un órgano del aparato genital femenino cuya función es la de proporcionar placer 

sexual a la mujer. Hasta aquí bien, entendido. Pero, ¿por qué la naturaleza querría dotarnos 

de un órgano tan concreto? ¿Qué sentido tiene que esté al margen del aparato reproductor? 

¿Es un órgano exclusivo de las hembras humanas? 

 

Sorpresa, el clítoris no es exclusivo de las hembras humanas. Ciertas hembras de especies 

mamíferas como en el caso del conejo, el perro, el chimpancé o la hiena (siendo esta la 

poseedora del clítoris más grande del reino animal) disponen de este órgano del placer. Y no 

solo eso: Numerosas teorías apuntan que hembras de aves o reptiles poseen también este 

órgano tan poco explorado puesto que su compañero macho, tiene pene (resultado del 

desarrollo del clítoris durante la gestación mediante hormonas) y su capacidad para orgasmar 

es evidente. 

 

Hablando de orgasmos, si por algo se ha hecho conocido el clítoris los últimos años es por el 

debate que se ha cernido sobre él y sobre su verdadera función para estar donde está y para 

hacer lo que hace: darnos placer a raudales. Para explicar esto tenemos que remontarnos 

varios años atrás, unos 5 o 6 millones de años, cuando el homo sapiens no existía y nuestro 

antepasado común no eran bípedo. Por aquel entonces, la pelvis de la hembra albergaba 

como ahora el aparato reproductor de esta, pero con una visible concentración en la parte 

interna donde se encontraban, junto con la entrada de la vagina, la uretra y lo que hoy 

conocemos como clítoris. Siempre que había penetración, había placer porque el pene rozaba 

incesantemente el clítoris dado que este se encontraba dentro y no fuera. 

 

Evolución, anatomía y sexo 

Ese primate común se fue levantando hasta convertirse, hace 4 millones de años, en un 

australopitecus; el primer primate conocido que logra una marcha bípeda. Esta nueva forma 

de desplazarse que encontramos con el uso exclusivo de nuestras dos extremidades traseras, 

alteran nuestra estructura. Cabe decir que esto fue un cambio totalmente paulatino y muchas 

teorías sobre el acceso al placer que tenían las  hembras gracias a el uso de las extremidades 

delanteras para manipular objetos con mayor soltura, complementan la del desplazamiento 

del clítoris y la uretra al exterior a causa de una apertura de la pelvis por esta nueva estructura 



bípeda. Así pues, el órgano que nos procuraba placer lo sigue haciendo, sin necesidad de 

penetración para lograrlo. 

 

 

 

Revolución sexual 

Masturbarse ha sido sinónimo tanto de autosatisfacerse como de autolesionarse 

dependiendo de la época en la que la definición de este acto era requerida. Como no, la 

masturbación femenina ha estado sometida a mucho más contextos en los que primaba la 

desvirtualización de este acto, empezando por cuestionarse si las mujeres eran seres 

humanos, gracias a teólogos de la Edad Media, o si el hecho de masturbarse era simplemente 

beneficioso para la conocida (e inexistente) histeria de las mujeres. 

 

A pesar de que hay pruebas más que suficientes para comprender que la masturbación no 

ha acompañado a lo largo de la historia de la humanidad, tanto en hombres como en mujeres, 

como lo hacen hoy en día los bonobos, por ejemplo, no fue sino hasta a mediados del siglo 

XX cuando se empezó a cuestionar en la cultura occidental esta visión tan restrictiva del sexo. 

El cuerpo, la desnudez, la sexualidad, el sexo, los métodos anticonceptivos y el placer eran 

reivindicados como lícitos, estando actualmente vigente esta revolución con cuestiones como 

el feminismo, los derechos LGTBI y cuestiones de libertad reproductiva como el aborto legal 

seguro y gratuito. 

 

Beneficios de la masturbación 

Gracias a esta gran revolución sexual, sabemos que masturbarse no solo no es malo, sino 

que tiene múltiples beneficios: libera hormonas que fomentan el bienestar, como la oxitocina 

o la dopamina; ayudan con el dolor de la menstruación; controla las infecciones vaginales 

gracias a los espasmos musculares tras alcanzar el orgasmo, exploras tu placer, aumentas 

tu autoestima…  

 

En realidad, son muchos los motivos por los que una se puede masturbar, pero hay uno que 

destaca sobre todos por ser extremadamente simple: el placer. Bijoux Indiscrets, la marca 

erótica pionera en cosmética erótica, lo sabe y, por eso, ha sacado una colección exclusiva 

para el clítoris: CLITERAPHY. 

 

CLITHERAPY: Todo para el clítoris 

Cliteraphy es la más rompedora y rebelde de las colecciones de Bijoux Indiscrets. Inspirada 

por la era de las apps de citas y la forma como disfrutamos de nuestra sexualidad a través de 

la pantalla. La colección se compone de 4 bálsamos orgásmicos y un discreto pero potente 

vibrador con un prometedor nombre “Better than your ex and better than your next!”. 

 

La fórmula de los bálsamos, donde varía el aroma, contiene Thermolat, una molécula 

patentada que estimula la irrigación causando un efecto calor muy pero que muy agradable. 

Junto con el aceite de coco y almendras del bálsamo, masturbarse es toda una nueva 

experiencia que invita a explorar los límites del placer. 

 

“Dedicarle una colección exclusivamente al clítoris es extremadamente necesario en un 

sector tan acostumbrado al placer masculino o al falocentrismo, tomando como regla lo que 

el hombre considera que es placentero para una mujer”, comenta Elsa Viegas, cofundadora 



y diseñadora de la marca. “Hay mujeres que desconocen totalmente su anatomía y como 

funciona su propio placer”, continúa Viegas.  Y es que según el estudio de Ficción vs Realidad 

en el sexo de Bijoux Indiscrets (2016), el 11,2% de las mujeres no se ha masturbado nunca 

y el 13,3% se siente culpable cuando lo hace. La historia de la masturbación en general y de 

la masturbación femenina en concreto ha pasado por una hondonada de ciencia arcaica y de 

estigmas morales y religiosos hasta llegar a lo que es hoy en día a pesar de que cierto 

porcentaje siga alimentándose de prejuicios: una práctica saludable de autoconocimiento y 

placer. El clítoris no ha evolucionado hasta aquí para esconderlo de nuevo. 

 

Para más información o fotos en HD: 

Elsa Viegas 

eviegas@bijouxindiscrets.com 

T: 615 129 438 
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