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Bienvenidas seáis todas a esta nueva etapa. Desde nues!
tras bien amadas rutinas, entre cursos, talleres y proyectos,
intentamos mantener el tipo frente a los nuevos tiempos.
Sobrevivir a la crisis, superar los recortes,  saltarnos las nega!
das subvenciones…. Y también en positivo, claro: seguir mejo!
rando nuestros cursos, nuestra formación, ampliar nuestras
redes…

La integración entre la Sociedad Sexológica de Madrid y la
Fundación Sexpol es cada día más palpable. La primera dio a
luz a la segunda, pero es esta, la última en llegar, quien se ha
cargado a sus espaldas la responsabilidad de mantener, ali!
mentar y cuidar todo lo que los/as socios/as han logrado con
su apoyo directo e indirecto. 

Desde hace mucho tiempo se lleva gestando una idea, una
nueva dimensión para la Sociedad Sexológica de Madrid y la
Fundación SEXPOL: las denominadas Nuevas Tecnologías. Y es
que la tradición ! que 30 años de trabajo continuado han cre!
ado ! difícilmente puede adaptarse tan rápido como otras
entidades, más jóvenes, a los cambios que esta sociedad nos
brinda día tras día. Yo aún recuerdo (con una sonrisa en la
cara, ¡qué cosas!) cómo usábamos módems para conectarnos
a bases de datos que, con el tiempo, se convertirían en esto
que llamamos internet. Hoy en día actualizo mi perfil a diario,
hago video!terapia desde la comodidad del hogar, e incluso a
través de mi teléfono móvil puedo dar formación a personas
a las que (aún) no he visto ni la cara. Debemos todas adaptar!
nos a estos cambios, pero no por impuestos sino por sus posi!
bilidades.

Hace ya tiempo que mantenemos una página web y es
hora de actualizarla, remodelarla. Integraremos este nuevo
portal con las redes sociales más conocidas, así como fuentes
de noticias nacionales e internacionales. Y por supuesto con

nuestro actual blog; Cuaderno de la Fund  ación SEXPOL.
También hace tiempo que nuestro servicio de Sex!Inform
hace uso de algunos de estos recursos, como la mensajería
instantánea, siendo igualmente hora de que avance y fortalez!
ca su presencia virtual. Nuevas actividades, como el reciente
Cine Fórum, tendrán su repercusión en estos medios a través
de entrevistas o debates colgados para ser visionados por
nuestro público fiel. Nuestros cursos de Máster, actualmente
ofrecidos también en una versión no presencial, se beneficia!
rán igualmente de estos recursos dándonos la capacidad de
superar las barreras que las distancias suponen para parte de
nuestro alumnado.

Como podéis observar no se trata únicamente de actuali!
zar el logotipo y la imagen de la Fundación SEXPOL, sino de
toda una revolución que, esperamos, pueda devolverla al
lugar que le corresponde.

La Sociedad Sexológica de Madrid caminará en paralelo.
Se renueva, se reconstruye y avanza. El primer cambio es todo
un hito: la primera publicación digital de la Revista SEXPOL.
Este nuevo formato viene a suplir las deficiencias originadas
por los últimos cambios y la reformulación económica obliga!
da por la actualidad. El formato digital nos permite, además,
una mayor disponibilidad y un mayor alcance. Y esto a su vez
repercutirá en una mejora de calidad, no sólo gráfica sino glo!
bal, de la punta de lanza que simboliza esta Revista. Crecerán
los servicios ofrecidos a socios/as, pues a ellos/as les debe!
mos eso y más. Descuentos, ventajas y recursos exclusivos
conforman los primeros pasos de ese nuevo camino.

Bienvenidos/as seáis todos/as por acompañarnos en este
nuevo proyecto y Gracias por hacerlo posible.
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Involvement of Children, Young People and Women”, financiado por III Programa Daphne de la Comisión Europea

Fot. Eva Florez

Cuando Marta Cruells me escribió pidiéndome una reflexión
sobre lo acontecido en 2011 en relación al movimiento LGTB
en el Estado español, lo primero que me vino a la cabeza no
fue la crisis económica, sino la pregunta: ¿de qué movimien!
to LGTB hablamos?

Y me acordé en retrospectiva de todos los eventos y moviliza!
ciones transfeministas y acciones queer. O simplemente actos
comerciales bajo el paraguas del término “gay”, que se han
organizado en muchas de las comunidades autónomas,
donde se aludía a la sexualidad no normativa, pero que no
estaban ni organizados ni pensados necesariamente desde los
colectivos oficiales LGTB.

Al mismo tiempo, recordaba las calles abarrotadas el día del
Orgullo LGBT en Madrid y en otras ciudades; así como la posi!
ción privilegiada de interlocución de organizaciones como la
FELGTB o la Coordinadora Gai i Lesbiana de Catalunya en

cuestiones prioritarias para las lesbianas, gays, bisexuales y
transexuales. Es decir, que se están produciendo avances y
movilizaciones que tienen por objeto cuestionar la hegemo!
nía heterosexista, que introducen debates internacionales
sobre la conceptualización de las identidades y la sexualidad,
al mismo tiempo que existe un lobby activista que representa
las demandas LGTB y que no siempre estas acciones están en
diálogo.

En 2009 se hizo rotundamente visible una perspectiva o rama
del feminismo llamada ‘Transfeminismo’, cuyas raíces pode!
mos situar en las Jornadas Feministas de Madrid: “Juntas y a
por todas”, celebradas en 1994. En estas jornadas, las mujeres
transexuales tuvieron una participación muy visible introdu!
ciendo su realidad y necesidades, desafiando la trayectoria de
otros países donde la presencia trans en el movimiento femi!
nista es conflictiva. En las siguiente jornadas feministas de

Tiempo de crisis y de
oportunidades LGTBQ

“Panorámica del Orgullo
LGTB en Madrid”.
Autor: Dos Manzanas”

Artículo publicado originalmente en Betiko Fundazioa, en enero 2012
http://fundacionbetiko.org/index.php/es/anos/2011/450!tiempo!de!crisis!y!de!oportunidades!lgtbq
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Granada “Feminismo.es…y será” del año 2000, se sucedieron
los  debates trans sobre la prostitución, la relación entre el
feminismo y la transexualidad, con igual aceptación y visibili!
dad. Pero no ha sido hasta 2009 en las jornadas: “Treinta años
después: aquí y ahora”, cuando se ha forjado la noción de que
el transfeminismo no tiene que ver sólo con la aceptación de
las mujeres trans en el movimiento feminista, sino con un
movimiento que pide a la lucha feminista en su conjunto que
sea consciente de la necesidad de romper con una perspecti!
va binaria sobre la realidad. Esto supone trascender la lucha y
la comprensión del mundo dicotómica que a menudo han
estado enraizadas en la construcción de la diferencia hom!
bre/mujer, homo/heterosexual, cis/transexual, por ejemplo.
Para muchas activistas ha sido un momento especial, ya que
ha supuesto una  inclusión visible de los  varones trans en el
movimiento feminista, “una apuesta queer en clave ibérica”,
un debate necesario que conectaba con lo que está sucedien!
do a nivel internacional y con lo que se está debatiendo a
nivel teórico desde los estudios críticos postcoloniales, queer,
transfeministas, sobre la diversidad funcional, intersecciona!
les, etc. De estas jornadas han surgido relevantes discusiones,
jornadas, libros y discusiones que tienen lugar en sitios diver!
sos como organizaciones locales, museos y centros de arte, o
directamente en la calle con el 15M. En estas acciones la lucha
por la despatologización de la transexualidad ha tomado un
papel fundamental, que ha tenido como protagonistas a acti!
vistas y organizaciones que no son parte necesariamente de
lo que se conoce como el ‘movimiento LGTB’ oficial, pero que
ha ayudado a que esta demanda crezca y sea cada vez más
visible, forzando incluso a todo tipo de organizaciones LGTB a
tener una postura más progresista a favor de la despatologi!
zación. Esta visibilidad incluso ha llevado a algunas personas
trans a reaccionar posicionándose en contra de la despatolo!
gización, o la teoría queer.

Mientras, las organizaciones LGTB oficiales han seguido su
labor de interlocución con las instituciones públicas, organi!
zando importantes manifestaciones como el Orgullo LGTB,
que tienen un valor importante como visibilización de la acep!
tación de los derechos LGTB, así como evento social que aca!
para atención mediática. Estas organizaciones sin embargo,
no han estado explícitamente vinculadas a los debates que
están teniendo lugar sobre el transfeminismo; las movilizacio!
nes del movimiento 15M que reclaman derechos y denuncian
la criminalización del activismo desde sus comisiones de
(Trans)feminismo o transmaricabollos; o las protestas por la
visita del papa en julio de 2011; o la lucha frente a los recor!
tes sociales como por ejemplo la ‘Marea Verde’ por la educa!
ción pública que cuenta con numerosos activistas LGTB como
líderes; o las protestas por la criminalización del activismo en
la performance de la capilla de Somosaguas o los detenidos
en las diferentes manifestaciones; o la reflexión pública sobre
el alcance y las medidas ante la crisis económica que golpean
especialmente a las personas más vulnerables dentro del
paraguas LGTB, por nombrar algunas. De alguna manera, se
crea la noción de lo LGTB como algo apolítico, casi pretendi!
damente neutral, que se cuida de ser parte de acciones más
visiblemente políticas, que quizás teme perder ayudas públi!
cas o que desea poder representar a todo el espectro ideoló!
gico LGTB. Una vez que el panorama político ha cambiado
para tornarse decididamente conservador en casi toda la geo!

grafía del Estado, es posible que progresivamente las deman!
das y movilizaciones futuras del movimiento LGTB sean un
tanto más beligerantes, en consonancia con las necesidades y
demandas de la gente de la calle.

Por otra parte, a nadie se le escapa que 2011 ha sido un año
marcado por la indignación ciudadana, la crisis económica y el
cambio político conservador a nivel global. El Partido Popular
no ha retirado su recurso de anticonstitucionalidad frente a la
ley 3/2005 que permite el matrimonio entre personas del
mismo sexo, haciendo una ambivalente campaña electoral
declarando su rechazo al matrimonio gay, pero al tiempo no
siendo claros sobre su derogación como pide la iglesia católi!
ca; dicen que “esperarán a la decisión del Tribunal
Constitucional”!. Así, tras la experiencia de siete años de
matrimonio entre personas del mismo sexo, encontramos que
en conjunto, suponen de media alrededor de un 2% de todos
los matrimonios celebrados entre 2005 y 2011 –por otra
parte, datos que muestran que la gente se casa cada vez
menos!. Desglosados estos datos por sexo, muestran una pro!
porción de un 25% de lesbianas y un 75% de gays de ese
pequeño 2%, con importante presencia de matrimonios con
cónyuges extranjeros. Con todos estos datos, nos damos
cuenta que esta ley tiene un peso simbólico más que material.
También vemos que beneficia más a los varones y por eso
hacen más uso de este derecho, a juzgar por los datos. Sin
embargo, como movimientos sociales es muy posible que la
amenaza que pesa sobre este derecho al matrimonio entre
personas del mismo sexo nos augure una movilización en su
defensa, que puede volver a acaparar la mayor parte de las
energía de un movimiento, incluso de aquellos que no son
entusiastas defensores. De esta manera, mientras que el
matrimonio siga representando la gran demanda que genera
el mayor consenso social al seguir simbolizando el acceso a la
igualdad de homosexuales y lesbianas, volveríamos a situar
en un lugar secundario otras movilizaciones posibles o inclu!
so a invisibilizar las necesidades de aquellas personas LGTB
más vulnerables, especialmente más frágiles en tiempos de
crisis.

Como decíamos, una de las noticias más importantes que nos
deja 2011, es la movilización global de la indignación visible
en muchísimos puntos del planeta. Una evidencia de que la
queja cotidiana se convirtió en indignación masiva, y el 15M
nos ha sorprendido como una de las movilizaciones más
importantes de la ciudadanía española. En este movimiento
han tenido una presencia visible las demandas y debates
tanto feministas como transmaricabollos, que se han materia!
lizado, por ejemplo, en las protestas por la visita del papa, la
organización de actos y protestas contra la patologización de
la transexualidad, cuestaciones para los damnificados por la
iglesia, etc. Son personas y debates que ya no se localizan en
el seno de unas organizaciones LGTB sino en las discusiones
que han tenido en la calles de todo el Estado español, una
masa crítica que está generando una cultura política de parti!
cipación distinta.

A pesar de disfrutar de los derechos de reconocimiento de las
parejas de hecho en once comunidades autónomas, el acceso
al matrimonio entre personas del mismo sexo y el cambio
registral de nombre para las personas transexuales, la discri!
minación de las personas LGTB sigue estando presente en la
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sociedad. Aunque la prensa solo muestra aquellos casos que
alcanzan cierta notoriedad, se hacen eco de situaciones de
discriminación por las cuales la sexualidad no normativa sigue
siendo motivo de mofa y exclusión: desde el acoso escolar
homofóbico[1] y despido de profesores[2]; el desamparo de
los hijos de padres gays nacidos por subrogación[3]; la desca!
lificación en los debates electorales[4] o la homofobia como
justificación para el robo de bebés en el franquismo[5]; la vio!
lencia en parejas del mismo sexo[6]; la discriminación por
parte de miembros de la iglesia[7]; las negativas a considerar
el matrimonio entre personas del mismo sexo en las mismas
condiciones que el heterosexual[8]; jueces que hacen declara!
ciones homófobas y vejan a la ciudadanía[9]; la discriminación
a lesbianas al negarles el acceso a la reproducción asistida[10]
y un largo etcétera que resumen parte de las noticias que
denuncian todo tipo de situaciones discriminatorias.

Algunas de las noticias también muestran cuestiones positivas
que dan cuenta de la sensibilización y castigo de la LGTBfobia
como la caravana de ‘palomos cojos’ organizado por el pro!
grama de televisión “El intermedio” como respuesta la homo!
fobia del alcalde de Badajoz[11]; la consideración de violencia
de género para las mujeres transexuales[12], el castigo a la
transfobia[13], etc. Son sólo algunas de las evidencias de que
existe una normalización de la sexualidad e identidades no
normativa, que está presente en la sociedad española en todo
tipo de medios, a través de personajes en series televisivas,
noticias sobre eventos, documentales, producciones artísticas
y culturales, webs informativas, etc.

Otra cuestión importante que nos ha traído 2011 es la prolife!
ración de trabajos y publicaciones sobre la sexualidad dentro
y fuera de la academia. En plena crisis económica se publican
libros que van desde la construcción social de las sexualida!
des[14]; la historia de la homosexualidad y la sexualidad[15] y
quienes la estudian[16]; el impacto del VIH/SIDA[17]; el cine y
las personas LGTB[18]; la literatura homoerótica[19]; la edu!
cación sobre la diversidad sexual[20]; las mujeres del período
franquista y su capacidad de agencia[21]; el cuerpo y la tex!
tualidad[22], el cuerpo, el feminismo, la colonialidad y la pros!
titución[23] y el pornoterrorismo[24], por citar sólo unos
ejemplos. Textos que reflexionan sobre cuestiones importan!

tes sobre la sexualidad no normativa desde perspectivas muy
heterogéneas, algunos de los cuales también incluyen pers!
pectivas postfeministas y queer, obras donde se evidencia que
existe una mirada heteronormativa sobre la realidad[25].

El cambio político global conservador y evidente en nuestro
Estado nos lleva justo en el cambio de año a los primeros
pasos del desmantelamiento progresivo de nuestro Sistema
de Bienestar tal y como lo conocemos, con recortes dramáti!
cos en instituciones y programas en materia de igualdad de
género, dependencia, educación y sanidad, por nombrar algu!
nos. Otra de las pérdidas importantes[26] ha sido la noticia de
la eliminación del Plan Nacional sobre el Sida, siendo la lucha
contra el VIH/SIDA una de las reivindicaciones históricas del
movimiento LGTB. Nos lleva a pensar que muchas de los éxi!
tos conseguidos por las movilizaciones LGTB y feministas  en
nuestra corta historia democrática pueden estar comprometi!
dos.

Mirando a nuestro alrededor, el panorama internacional de
nuestra influencia europea muestra una tendencia global
similar y conservadora, bajo el signo de una gran crisis econó!
mica que está sirviendo para desmantelar derechos sociales.
Y aún así, en muchos lugares los derechos LGTBQ siguen sien!
do visibles: desde el reflejo en los medios de comunicación
que muestran noticias y producciones sobre la situación de
las personas LGTBQ y las celebraciones de eventos gays; las
series de éxito que abordan cuestiones LGTB (como por ejem!
plo: ‘Glee’, ‘Skins’ o ‘Modern Family’) que tienen impacto
internacional; personalidades abiertamiente bisexuales, gays,
transexuales o lesbianas en diferentes ámbitos de la sociedad,
como Elio di Rupo como primer ministro belga, o una diputa!
da transexual en Polonia o jugadores de futbol que hablan de
ser homosexuales en Suecia y Canadá. Países que anuncian
más derechos como puede ser el matrimonio en New York,
reconocimiento jurídico del matrimonio en Brasil, o las pare!
jas de hecho en Colombia; debates políticos que en el futuro
auguran el posible acceso al matrimonio en Uruguay,
Dinamarca,  Escocia, Reino Unido y Australia. El importante
anuncio del fin de la política en el ejercito norteamericano
‘Don´t ask, don´t tell’ y la decisión de la administración
Obama de no apoyar la ley que impide el reconocimiento

“Panorámica del
Orgullo LGTB en
Madrid”.
Autor: Dos Manzanas”
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federal del matrimonio igualitario. También es relevante el
pronunciamiento de organismos de influencia global, como es
la aprobación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas de una declaración formal a favor de los derechos
LGTB por primera vez en la historia; o el pronunciamiento de
la Asociación Americana de Psicología a favor del matrimonio
entre personas del mismo sexo, etc. Señalaría también  el cre!
ciente movimiento global que clama por la despatologización
de la transexualidad, a la espera de las nuevas versiones de lo
manuales psiquiátricos DSM y CIE.

Y es que a pesar de los recortes sociales y la crisis económica,
en 2011, precisamente por las nuevas condiciones sociales
aparecen nuevas oportunidades de movilización, como son el
transfeminismo, el 15M, las respuestas de las organizaciones
LGTB a los recortes y al recurso contra el matrimonio entre
personas del mismo sexo, entre otros. Estas nuevas circuns!
tancias, los nuevos problemas a los que nos enfrentamos han
de ayudarnos a repensar las demandas y luchas que nos plan!
teamos como movimientos sociales, para poder alcanzar así
objetivos transformadores y emancipadores para lesbianas,
gays, bisexuales y transexuales.

Notas
[1] Por ejemplo: “Alumno de un instituto de Teruel denuncia acoso homófo!
bo y falta de auxilio por el centro”,
http://www.dosmanzanas.com/2011/12/alumno!de!un!instituto!de!teruel!
denuncia!acoso!homofobo!y!falta!de!auxilio!por!el!centro.html
(Última consulta 7 de enero de 2012).
[2] Ver: “Me despidieron del  colegio por decir que soy gay”,
http://www.publico.es/espana/396589/me!despidieron!del!colegio!por!
decir!que!soy!gay (Última consulta 7 de enero de 2012).
[3] http://felgtb.org/temas/familias/noticias/i/1490/273/denunciamos!el!
limbo!legal!en!el!que!la!justicia!deja!a!los!hijos!de!una!pareja!gay
[4] La homofobia como argumento electoral http://www.lne.es/astu!
rias/2011/05/20/homofobia!argumento!electoral/1077461.html (Última con!
sulta 7 de enero de 2012).
[5] Ver: “Entre tanta niña, su hijo le habría salido marquita. Mejor así.”
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/nina/hijo/le/habria/salido/mari!
quita/Mejor/elpepisoc/20111106elpepisoc_3/Tes (Última consulta 7 de
enero de 2012).
[6] Como muestra un botón: presunta violencia en parejas de lesbianas,
Hallada una mujer atada y degollada en su casa de Sevilla http://www.publi!
co.es/espana/414454/hallada!una!mujer!atada!y!degollada!en!su!casa!de!
sevilla (Última consulta 7 de enero de 2012); entre varones y el dudoso trata!
miento de la noticia: Un hombre se tira desde el viaducto tras matar a su com!
pañero sentimental
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2011/12/21/madrid/1324508085_703693.html
(Última consulta 7 de enero de 2012).
[7] Por poner sólo un ejemplo, ver: Un cura se niega a que un homosexual
apadrine a un bebé, http://www.publico.es/espana/413427/un!cura!se!
niega!a!que!un!homosexual!apadrine!a!un!bebe (Última consulta 7 de enero
de 2012).
[8] Bodegas Santa Marina rescinde un banquete de boda al enterarse de que
la pareja es gay. http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extrema!
dura/bodegas!santa!marina!rescinde!un!banquete!de!boda!enterarse!de!
que!pareja!es!gay_616164.html (Última consulta 7 de enero de 2012).
[9] Ver: “El CGPJ sanciona a un juez de Murcia que llamaba "putas" a las
madres solteras que iban a inscribir a sus hijos”,
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/cgpj!sanciona!juez!murcia!lla!
m a b a ! p u t a s ! m a d r e s ! s o l t e r a s ! i b a n ! i n s c r i b i r !

hijos/csrcsrpor/20120102csrcsrnac_17/Tes (Última consulta 7 de enero de
2012).
[10] Ver: “La Fiscalía no ve discriminación en negar reproducción asistida a
dos lesbianas”, http://www.lavozdeasturias.es/asturias/Fiscalia!discrimina!
cion!reproduccion!asistida!lesbianas_0_596940499.html (Última consulta 7
de enero de 2012).
[11] Ver: “La ´caravana de palomos cojos´ reúne en la plaza Alta a más de
10.000 personas”, http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/bada!
joz/la!caravana!de!palomos!cojos!reune!en!plaza!alta!a!mas!de!10!000!per!
sonas_573846.html (Última consulta 7 de enero de 2012).
[12] Ver: “El maltrato a los transexuales será considerado violencia machista”
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/temadia/el!maltrato!a!los!
transexuales!sera!considerado!violencia!machista_717542.html (Última con!
sulta 7 de enero de 2012).
[13]Ver: “Activistas transexuales y aliados apoyan a mujer transexual en juicio
por agresión transfóbica en Gasteiz”, http://akntiendz.com/?p=5682.Y tam!
bién: “Condenados a pagar una multa por insultar a una transexual y a su
novio”, http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2011/12/13/condenados!
pagar!multa!insultar!transexual!novio/559799.html (Últimas consultas, 7 de
enero de 2012).
[14] Por ejemplo, ver: Herrera, 2011; Sáez y Carrascosa, 2011; Ugarte Pérez,
2011.
[15] Es relevante el trabajo hecho por: Vázquez y Cleminson, 2011 así como
el recién publicado por Itziar Ziga, 2011.
[16] Ver: Vélez Pelegrini, 2011.
[17] Ver Larrazabal, 2011.
[18] Por ejemplo, ver: Palencia, 2011; Cristóbal, 2011.
[19] Ver: Andrés, 2011.
[20] Por ejemplo: Ferriols Tierno, 2011;  Santoro, Gabriel y Conde, 2011.
[21] Ver: Viñuales Sarasa, 2011.
[22] Ver: Aguilar García, 2011.
[23] Por ejemplo: Villalba Augusto y Álvarez Lucena, 2011.
[24] Ver: Torres, 2011; Ziga, 2011.
[25] Ver: Platero, 2012.
[26] Posteriormente a la escritura de este texto, se publicó la noticia de que
se confirmaba oficialmente la continuidad del Plan Nacional sobre el SIDA, 25
de enero, 2012.
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Intentar explicar la sexualidad humana requiere un ejercicio
de comprensión del desarrollo evolutivo de nuestra especie,
del camino que hemos seguido desde que aquel tatarabuelo
nuestro decidiese dejar su vida en los árboles y adentrarse en
la sabana caminando únicamente sobre sus piernas traseras.
A partir de que aquel australopitecus comenzase la bipedes!
tación hace aproximadamente unos 4 millones de años, nues!
tra especie comenzó una carrera evolutiva con cambios ana!
tómicos, corporales y cerebrales, que nos han hecho cualitati!
vamente diferentes al resto de especies.

A nivel cuantitativo no somos tan diferentes al resto de ani!
males, diferenciándonos de nuestros parientes más cercanos
(el chimpancé, el bonobo o el gorila) en poco más de un 1%
del ADN, pero la selección natural nos ha dotado de ciertas
características que nos diferencian del resto de especies.
Desde ese primer ancestro se han ido alcanzando diferentes
hitos evolutivos, como la ya mencionada bipedestación, la
elaboración de instrumentos, el descubrimiento del fuego o la
agricultura, que nos han llevado al momento actual. La sexua!
lidad humana también ha sido objeto de esos cambios evolu!
tivos haciéndola especialmente singular. 

La mayoría de los mamíferos mantienen relaciones sexuales
coitales pautadas en ciertas épocas del año con un fin repro!
ductivo, es decir, durante el periodo de ovulación de la hem!
bra, denominado periodo de celo, se producen diferentes
cambios corporales en sus órganos sexuales secundarios,
sobre todo en genitales y nalgas, que resultan atractivos al
macho y lo estimulan para practicar la cópula durante este
tiempo de máxima fecundidad.

Entre los humanos es distinto. Como ya hemos comentado,
los cambios evolutivos de nuestra especie vinieron acompa!
ñados de cambios en nuestra sexualidad y en nuestra repro!
ducción. La bipedestación vino acompañada de cambios ana!
tómicos que desplazaron los genitales hacia una posición más

frontal, dejaron de producirse los cambios corporales en los
órganos sexuales secundarios que indicaban que la mujer
estaba ovulando y desaparecieron los periodos de celo man!
teniéndose un estado continuo de receptividad sexual. La
sexualidad humana dejó de tener un carácter meramente
reproductivo para adquirir una connotación recreativa, esto
es, los humanos dejamos de buscar la sexualidad con una
finalidad reproductiva para practicarla por el principio hedo!
nista de la búsqueda del placer. Las palabras de Nolasc Acarín
en “El cerebro del rey” resultan clarificadoras al respecto
cuando dice que “en los humanos, como en otros primates no
humanos, la cópula ha perdido su única función reproductiva
para centrarse en el placer que produce el lento y progresivo
acercamiento al clímax junto a la culminación de la descarga
orgásmica.”

Lo cierto es que esta búsqueda hedonista del placer median!
te la sexualidad ha enriquecido la sexualidad humana más allá
del coito reproductivo, la ha ampliado con multitud de varian!
tes y de posibilidades, creciendo tanto que ha superado los
límites de la biológico para adentrarse dentro de lo social. Aun
así, todavía hoy en día se mantiene desde ciertos organismos,
instituciones y modelos sociales una visión reduccionista que
se limita a hacer la equivalencia entre la sexualidad de las per!
sonas y la del resto de animales, de una sexualidad humana
limitada a la procreación, obviando el aspecto lúdico, comuni!
cativo y afectivo de la sexualidad.

El desarrollo evolutivo nos dotó de un cerebro mayor y más
complejo al del resto de especies. Esto nos ha permitido cam!
biar las reglas de la naturaleza modificando nuestro entorno
para adaptarlo a nuestras necesidades, mejorar nuestra capa!
cidad de aprendizaje y de pensamiento hipotético!deductivo,
establecer una red de relaciones complejas con otras perso!
nas o la modulación del sistema emocional por la interpreta!
ción racional. Pero, sobre todo, nos ha permitido desarrollar

DESEO SEXUAL
¿Predisposición innata
o construcción social? Salva Bolarín Martínez

Psicólogo
Terapeuta Sexual y de Pareja
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un sistema de comunicación simbólico que supuso una revo!
lución cultural, un modo de creación abstracto que ha cimen!
tado las bases de la sociedad moderna. Alrededor del lengua!
je se ha creado un mundo simbólico que contiene conceptos,
ideales, creencias, prejuicios, modos de conducta, políticas,
religiones, sistemas económicos…  

El ser humano ha sido capaz de desarrollar un mundo más allá
de su propia biología, un mundo creado a partir de su des!
arrollo cognitivo y que se basa en criterios abstractos, subor!
dinando la biología a las ideas. Este componente social, inhe!
rente a nuestra especie, afecta a todas nuestras conductas y
nos  moldea como individuos mediante el proceso de sociali!
zación, que no es otra cosa que la adquisición por parte del
nuevo individuo de los valores predominantes y socialmente
aceptados por el grupo al que pertenece. Por tanto, como
sucede con el resto de conductas, la sexualidad humana se ha
visto influida por estos modelos ideológicos creados por la
sociedad, siendo la conducta final el resultado de la interac!
ción de factores biológicos, psicológicos y sociales.

Es por todo esto que no podemos entender la sexualidad úni!
camente desde una perspectiva biológica o instintiva. Es cier!
to que el componente biológico es importante pero no pode!
mos limitarla a ese aspecto. La sexualidad ha dejado de estar
regida por la fisiología para desarrollar un componente psico!
lógico y social, es decir, ha dejado de tener una finalidad pura!
mente reproductiva para tener un significado afectivo y
comunicativo, y en este sentido, no podemos entenderla sino
como un componente más de ese mundo social creado por las
personas. 

Esa parte social resulta crucial en el desarrollo individual de
nuestra sexualidad y viene marcada por el contexto cultural
en el que nos desarrollamos. El sistema de valores, de ideales,
de creencias, los prejuicios, mitos y estereotipos, o la presión
educativa, política o religiosa, son determinantes en nuestra
configuración mental e ideológica. Así, el modelo social impe!
rante en el grupo en que somos socializados condiciona nues!
tra concepción de lo que consideramos una sexualidad
“correcta” o “normal” y marca nuestras pautas de comporta!
miento.

Existen tres grandes modelos teóricos explicativos de la
sexualidad que, aunque predominantes cada uno en una
época histórica, en la actualidad conviven y se entremezclan
pudiendo encontrar personas que se ajustan en mayor o
menor medida a cada uno de ellos. Estos modelos son el
Modelo Clerical!Represivo, el Modelo Burgués Tradicional y el
Modelo Capitalista Permisivo, que mantienen diferencias en
sus consideraciones de la sexualidad en general y de la sexua!

lidad masculina y femenina en particular, pero que han contri!
buido a extender la idea de una sexualidad instintiva, pura!
mente biológica, espontánea, obviando el componente psico!
lógico y social de la sexualidad. Estos modelos también han
sistematizado un trato desigual de la sexualidad femenina y
masculina, etiquetando la sexualidad masculina de instintiva,
irrefrenable o insaciable y negando la sexualidad femenina o,
en el mejor de los casos, convirtiéndola en complementaria a
la masculina. En este último aspecto hay que destacar que el
trato desigual de la sexualidad de hombres y mujeres es inse!
parable del fomento por parte de estos modelos de unos valo!
res “masculinos” y “femeninos”, es decir, la sexualidad es sólo
un aspecto más dentro de un marco ideológico más amplio
que fomenta una desigualdad de género. La discriminación
que vienen sufriendo las mujeres a lo largo de los siglos ha
traído consigo que se les haya negado su derecho a la sexua!
lidad, estableciendo todo un marco ideológico cuya función
ha sido la de culpabilizar, criminalizar y estigmatizar social!
mente la sexualidad de las mujeres, fomentando a su vez una
serie de valores considerados “femeninos”, como la sumisión,
la pasividad, la dependencia, la afectividad, la pureza, el cui!
dado y otros muchos más, cuyo objetivo es el de preservar la
asexualidad de la mujer o hacer su sexualidad dependiente
del hombre.

Haciendo un ejercicio de imaginación puedo dejarme llevar
por mi mente hasta adentrarme en las intimidades de alcoba
de una pareja. Imagino a esa mujer desnuda, yaciendo en la
cama, pasiva, sumisa, sin apenas permitirse suspirar, esperan!
do los acontecimientos, con la idea o la esperanza de que el
buen hacer de su pareja la lleve al paraíso de placer al que le
han dicho que debe llevarla. Aventurándome un poco, me
acerco a ella y veo su rostro entre indiferente y confuso, algo
extrañada, quizás impaciente, a veces molesta, y me parece
oír la voz de su pensamiento diciendo algo parecido a “a ver
si acierta y me llegan los orgasmos de una vez que mañana
tengo mil cosas que hacer y tengo que madrugar”.
Posiblemente no consiga esa cascada de orgasmos que espe!
raba. Es muy probable que ni siquiera consiga un orgasmo y
que la relación termine de modo frustrante e insatisfactorio
para ella. Esta experiencia repetida puede llevarla a un
aumento de su frustración e insatisfacción y quizás durante
las siguientes relaciones cambie su discurso mental para pen!
sar algo como “a ver si le llega el orgasmo de una vez que
mañana tengo mil cosas que hacer y tengo que madrugar”.

Esto que podría ser el argumento de una tira cómica es la tris!
te realidad para algunas mujeres, que mantienen relaciones
sexuales desde la pasividad y el desconocimiento de su propio
cuerpo, por la implicación afectiva que conlleva o por una
búsqueda de ese afecto, por el cuidado a la pareja, como
débito conyugal, por rutina o por alguno de esos valores
“femeninos” que han interiorizado, pero no por el placer que
produce una relación satisfactoria. Que decir tiene que si
estos son los motivos por los que mantienen relaciones sexua!
les, su motivación para el autoconocimiento y el desarrollo de
la propia sexualidad es mínima ya que estos últimos valores
no son fomentados, sino censurados, por los modelos socia!
les.

Estas concepciones transmitidas por los modelos sociales han
moldeado nuestro concepto de sexualidad, por lo que no es
de extrañar que bajo este marco de negación de la sexualidad
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femenina se haya fomentado la indiferencia de la mujer hacia
la sexualidad. El porcentaje de personas que manifiestan
tener una disfunción del deseo sexual (Deseo Sexual Inhibido)
es mayoritariamente femenino y en la mayoría de ocasiones
las causas hay que buscarlas en la influencia de estos mode!
los sociales. La diferencia en el deseo sexual de hombres y
mujeres no reside tanto en diferencias biológicas sino que
debe sus causas a diferencias educativas y culturales en el
trato de unos y otras, en una diferente socialización del com!
ponente psicológico y social de la sexualidad, es decir, bajo
esa máscara ideológica que tilda la sexualidad de instintiva,
espontánea o puramente biológica, los distintos modelos
sociales se han servido para transmitir unos valores diferentes
para hombres y mujeres y han establecido un sistema que
mantiene la desigualdad de género. 

Para profundizar un poco más en por qué la sexualidad no
debe ser considerada como algo instintivo y resaltar el aspec!
to social, debemos explicar la diferencia entre una necesidad
primaria y una necesidad secundaria. 

Las necesidades primarias resultan vitales para la superviven!
cia de las personas, deben ser cubiertas o la persona morirá,
como por ejemplo comer, beber o dormir. Podemos aplazar el
cubrir alguna de estas necesidades durante un periodo de
tiempo más o menos amplio pero antes o después se deben
satisfacer, por ello, el organismo crea una necesidad irrefrena!
ble, un deseo hacia la consecución de un objeto capaz de res!
tablecer el equilibrio corporal. 

Sin embargo, las necesidades secundarias surgen cuando las
primarias han quedado cubiertas y requieren de un estímulo
que llegue a desencadenarlas. No hay un desequilibrio corpo!
ral sino que son los estímulos los que desencadenan el deseo,
y este deseo actúa como el factor motivacional que pone en
marcha las estrategias para conseguir satisfacer esa necesidad
creada. Así, si limitamos la sexualidad a su aspecto biológico,
podemos observar que la reproducción se encuentra condi!
cionada a la satisfacción de las necesidades primarias, a que
el organismo haya asegurado su supervivencia para poder
poner en marcha los mecanismos que aseguren la transmi!
sión de su herencia genética, es decir, aun limitando la sexua!
lidad a su aspecto biológico podemos comprobar que se trata
de una necesidad secundaria. Por tanto, el deseo sexual
corresponde a un deseo creado por la presencia de estímulos
y no por un desequilibrio corporal, por lo que debe ser esti!
mulado para lograr que se desencadene y puede verse afecta!
do por la prevalencia de necesidades primarias que deben ser
cubiertas. 

Como toda necesidad secundaria, el deseo sexual queda fuer!
temente vinculado a la presencia de estímulos que desenca!
denen la respuesta de búsqueda. La diferenciación que reali!
zan los modelos sociales respecto a la sexualidad de hombres
y mujeres se puede apreciar también en la cantidad de estí!
mulos que son utilizados por cada sexo, siendo muchos y más
variados en el caso de los hombres. Para gran parte de los
casos de falta de deseo en mujeres podemos encontrar las
causas en la influencia de estos modelos sociales que condi!
cionan la forma de entender y vivir la sexualidad. Estos mode!
los favorecen todo tipo de disfunciones debido a una estruc!
tura social que genera problemas educativos y de género,

fomenta una actitud de rechazo hacia la sexualidad o hacia los
estímulos que pueden desarrollar el deseo sexual, y provoca
el desconocimiento y la carencia de dichos estímulos en las
mujeres. 

Por todo ello, podríamos decir que no existe una diferencia
biológica en la demanda de actividad sexual sino que existe
una diferencia en la forma en que se fomenta el deseo sexual
de hombres y mujeres por parte de la sociedad. La sexualidad
femenina se ve inhibida a causa de los modelos sociales, que
provocan una carencia en el aprendizaje sexual de las mujeres
y devalúan su sexualidad ante otros valores sociales conside!
rados más apropiados, limitando el repertorio de estímulo
que impulsan su deseo sexual. La sexualidad debe ser cuida!
da, mimada y fomentada, eliminando la creencia de que el
deseo sexual es instintivo y espontáneo, manteniendo una
actitud positiva hacia la sexualidad, favoreciendo el aprendi!
zaje y conservando una mente en “clave erótica”. Una actitud
positiva hacia la sexualidad y una búsqueda activa de estímu!
los sexuales, eliminando mitos y tabúes, favorece el desarro!
llo del deseo al mantener la mente en continua estimulación
sexual.

ACTITUD POSITIVA HACIA LA SEXUALIDAD

Como hemos comentado anteriormente, el deseo sexual está
fuertemente influenciado por los modelos sociales en los que
nos desarrollamos. Estos modelos conforman nuestro con!
cepto de sexualidad, así como establecen unos criterios arbi!
trarios sobre las conductas consideradas apropiadas e inapro!
piadas. Influidos por estos modelos podemos desarrollar un
concepto de sexualidad negativo, lleno de falsas creencias,
prejuicios y estereotipos, asociando la sexualidad a senti!
mientos de culpa y vergüenza, inhibiendo y reprimiendo
nuestra sexualidad, y aceptando como verdades absolutas
esos criterios arbitrarios impuestos.

Estas estrategias de moldeado ideológico y conductual han
sido utilizadas durante siglos por parte de la sociedad como
una forma de control de la población mediante la represión
sexual. Históricamente, la represión sexual fue utilizada como
un método de control de la natalidad, evitando que la pobla!
ción mantuviese cualquier tipo de actividad sexual mediante
la demonización de la sexualidad, así como mediante el
fomento de la culpabilidad y la vergüenza ante dicha práctica.
Con ese fin, el control de la sexualidad fue mucho mayor en el
caso de las mujeres ya que sobre ellas recaía la capacidad
reproductiva. 

Este es el claro ejemplo del Modelo Clerical!Represivo, que
tiene su reminiscencia en la actualidad mediante la idea de
que la sexualidad debe limitarse al coito heterosexual, dentro
del matrimonio y con una finalidad reproductiva. Desde este
modelo se fomentó una visión negativa de la sexualidad,
tachándola de inmoral y pecado, negando su existencia o
hablando de ella de forma solapada y con tintes preventivos,
condenando el placer, asimilando la asexualidad a pureza y
castidad, y negando la educación y el aprendizaje sexual, por
lo que las personas han vivido su sexualidad con desconoci!
miento, temor y culpa. La influencia de este modelo ha llega!
do hasta nuestros días, en algunos casos de una forma más
directa, clara y evidente y en otros casos de una forma más
solapada y difusa. Sin embargo, en la actualidad aún perviven
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multitud de prejuicios y concepcio!
nes erróneas sobre la sexualidad que
provienen de este modelo represivo,
autocrático y erróneo, aceptándose
como verdaderas afirmaciones que
no tienen ninguna validez científica.

Otros modelos sociales han manteni!
do una concepción de sexualidad
más flexible pero, aún así, siguen
manteniendo una visión parcial y
limitada de la sexualidad, conservan!
do prejuicios y creencias erróneas.

Han establecido unos criterios sobre lo que debe ser un com!
portamiento sexual normal de una manera arbitraria y bajo la
influencia de esas creencias anteriores que defendían el coito
heterosexual, por lo que siguen manteniendo una visión ses!
gada de la sexualidad.

La influencia de los modelos sociales sobre nuestra concep!
ción de sexualidad es evidente, nos han hecho vivirla desde el
temor, la culpa y el desconocimiento, y en el mejor de los
casos de una forma sesgada. Todo ello como una forma de
control de la población, evitando el goce de una sexualidad
sana y libre, fomentando una visión negativa de la sexualidad,
y perpetuando mitos, tabúes, prejuicios y falsas creencias que
no tienen ninguna base científica. Las personas somos seres
sexuados y, por ello, la sexualidad es una parte inseparable de
nuestra condición de seres humanos. Es algo positivo, bueno,
placentero, sano, necesario, que debe ser cuidado y mimado
como una parte integrante de nuestra globalidad para poder
llegar a alcanzar el máximo bienestar. De esta forma, la sexua!
lidad debe ser entendida como una parte constituyente de
nuestra salud.

En 1946, la Organización Mundial de la Salud (OMS) cita en el
Preámbulo de su Constitución  que “la salud es un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades”. La salud no se limi!
ta a una ausencia de enfermedades sino que debe fomentar!
se un estado de bienestar, y es en esta parte donde más
importancia adquiere una sexualidad sana y libre.

Así, la OMS en referencia a la salud sexual expone que “Una
cantidad creciente de conocimiento indica que en muchas cul!
turas los problemas con la sexualidad humana son más dañi!
nos y más importantes para el bienestar y la salud de los indi!
viduos, de lo que se había previamente reconocido, y que exis!
te una relación importante entre la ignorancia sexual y las
malas interpretaciones con los problemas diversos de salud y
de calidad de vida. Mientras que reconocemos que es difícil
llegar a una definición universalmente aceptable de la totali!
dad de sexualidad humana, la siguiente definición de salud
sexual se presenta como un paso en esta dirección: La salud
sexual es la integración de los aspectos somáticos, emociona!
les, intelectuales, y sociales de ser sexual, de tal forma que
enriquezca positivamente y mejoren la personalidad, la comu!
nicación, y el amor. Fundamental en este concepto es el dere!
cho a la información sexual y el derecho para el placer.” (OMS
1975).

Según Mace, Bannerman y Burton, el concepto de sexualidad
sana incluye tres elementos básicos:

1. La aptitud para disfrutar de la actividad sexual y reproduc!
tiva, y para regularla de conformidad con una ética personal y
social.

2. La ausencia de temores, de sentimientos de vergüenza y
culpabilidad, de creencias infundadas y otros factores psicoló!
gicos que inhiban la reacción sexual o perturben las relaciones
sexuales.

3. La ausencia de trastornos orgánicos, de enfermedades y
deficiencias que entorpezcan la actividad sexual y reproducti!
va.

La OMS concluye: “Entonces la noción de salud sexual implica
un acercamiento positivo a la sexualidad humana, y el propó!
sito del cuidado de la salud sexual debe ser el mejoramiento
de la vida y las relaciones personales y no meramente la con!
serjería y el cuidado relacionado con la reproducción o las
enfermedades sexualmente transmitidas.”

Podemos ver como desde hace años multitud de organizacio!
nes y expertos, apoyados por los nuevos descubrimientos y
estudios realizados sobre la sexualidad, están intentando aca!
bar con unos esquemas sociales arcaicos que se limitan a per!
petuar estereotipos incorrectos. La salud y el bienestar de las
personas depende también de un correcto desarrollo sexual,
es decir, vivir una sexualidad placentera, libre y plena, sin
miedo, vergüenza ni culpa, desde un conocimiento general y
personal apropiado, contribuirá a nuestro desarrollo como
personas y a mejorar nuestro estado físico, psicológico y
social.

Las investigaciones llevadas a cabo a este respecto han com!
probado que la actividad sexual aporta beneficios a nivel car!
diovascular, previene de afecciones coronarias y de la forma!
ción de trombos, fortalece el sistema inmunológico, reduce la
probabilidad de padecer ciertos tipos de cáncer como el cán!
cer de próstata y el de mama, mejora nuestra capacidad de
concentración, de memorización y de aprendizaje, rejuvene!
ce, adelgaza y aporta otros beneficios estéticos. Además de
estos beneficios físicos, la sexualidad también aporta numero!
sos beneficios psicológicos y emocionales ya que se liberan
endorfinas, hormonas y neurotransmisores que promueven
un estado de relajación y de bienestar, aumentan la autoesti!
ma, promueven sentimientos de afecto y contribuyen a mejo!
rar los estados de ánimo depresivos.

En definitiva, la sexualidad contribuye a una mejora de nues!
tras capacidades físicas y psicológicas proporcionando un
estado de bienestar generalizado en las personas. No obstan!
te, las personas no permanecemos aisladas sino que confor!
mamos grupos que contribuyen a nuestro desarrollo perso!
nal, somos seres sociales que han creado un mundo abstrac!
to basado en la influencia mutua. Los beneficios de la sexuali!
dad no se limitan al aspecto individual sino que abarcan este
aspecto intreraccional, contribuyendo a consumar nuestras
necesidades afectivas y comunicativas. Como dice el Dr.
Santiago Cedrés “la sexualidad es una parte integral de la per!
sonalidad de todo ser humano. Su desarrollo pleno depende
de la satisfacción de necesidades humanas básicas como el
deseo de contacto, intimidad, expresión emocional, placer,
ternura y amor. El desarrollo pleno de la sexualidad es esencial
para el bienestar individual, interpersonal y social.” 
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Noticias en la Red
Norma Emilia Román Urtiz

“Las enfermedades de transmisión sexual
están aumentando mucho, sobre todo entre
homosexuales”

Raquel Quelart. (La vanguardia) 19/01/2012 
La Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) ha alertado a los
centros sanitarios por un brote de linfogranuloma venéreo regis!
trado en la capital catalana, una enfermedad que se creía casi erra!
dicada. Estrella Caballero, especialista en microbiología del hospi!
tal Vall d’Hebron, uno de los centros de referencia en la detección
y tratamiento de esta patología, explica qué es y cómo se comba!
te el linfogranuloma venéreo. La doctora ha participado en la rea!
lización de un estudio que constata la preocupante expansión de
esta enfermedad. 

! ¿Qué es el linfogranuloma venéreo?
! Una enfermedad muy contagiosa de transmisión sexual que pro!

duce fundamentalmente una úlcera genital. Es causada por unas
variedades de la bacteria Chlamydia trachomatis. En la epidemia
actual, que afecta sobre todo a hombres homosexuales, la patolo!
gía causa una inflamación de la mucosa anal y rectal, con supura!
ción y pequeñas úlceras genitales.  

!¿Cómo se transmite?
! El brote actual se contagia sobre todo a través de sexo anal. En
personas heterosexuales hemos registrado solo dos casos, pero
también podría llegar a afectar a mujeres.

! ¿Podría transmitirse a través del sexo oral?
! Sí.

!¿Qué incidencia había tenido hasta la actualidad?
! Es una enfermedad que no se daba en Europa desde hace mucho
tiempo, pero que es endémica en zonas tropicales, especialmente
en países pobres. Entre los años 2003 y 2004 se detectaron los pri!
meros casos en Holanda, y desde entonces ha ido creciendo. 

Fármacos sexuales sí, fraudes sexuales no
María Pérez y Pau Sempere
(sexo, amores y desamores). 18 de enero de 2012 .
La Agencia Española de Medicamento y Productos
Sanitarios acaba de retirar del mercado numerosos
productos proeréctiles que se vendían en herbolarios

y tiendas similares, así como a
través de Internet.

Son ampliamente conocidas las virtudes
de los fármacos proeréctiles, sustancias
que facilitan la erección del pene y, ade!
cuadamente prescritas y bien adminis!
tradas, cumplen una excelente función

en la clínica sexual. La cuestión es que estas sustancias también
actúan como ‘dopantes sexuales’, de forma que cualquier hombre
puede apreciar cómo facilita su respuesta de erección; esto ha faci!
litado que se haya generado un mercado negro que ha encontrado
gran expansión a través de Internet.

El hecho de que se haya extendido su uso recreativo al margen de
la indicación terapéutica, aumenta el mercado ilegal, con el riesgo
que supone para el que lo toma no tener conciencia de posibles
contraindicaciones o incompatibilidades. Lamentablemente, este
mercado ilícito y peligroso puede tener graves consecuencias por
la irresponsabilidad de estas empresas sin escrúpulos que, por
incrementar sus beneficios, ponen en riesgo la vida de personas
que buscan, en el lugar inadecuado, una solución para el problema
de disfunción eréctil, o simplemente esperan potenciar de mane!
ra artificial sus ansias de erección, sin valorar las consecuencias.

El plan de estudios de salud mental de Israel
incluye considerar la homosexualidad como
un “trastorno curable” 
Por Alexander Rocha (universo Gay).  11/01/2012
El gobierno israelí ha permitido que el plan de estudios sobre
salud mental del país incluya la lectura del libro de un psiquiatra
local en el que se considera la homosexualidad como un “trastor!
no curable”. Tras la presión de grupos médicos y de minorías
sexuales, el responsable del libro ha decidido rectificar el texto
en futuras versiones.
Organizaciones médicas y de minorías sexuales de Israel han cri!

ticado enérgicamente en las últimas semanas la existencia de un
libro homófobo en el plan de estudios sobre salud mental que
deben cumplir los estudiantes israelíes.
‘Prakim nivharim b’psichiatria’, el polémico libro, escrito por el
psiquiatra israelí Shmuel Tiano, del Hospital Psiquiátrico de
Geha, defiende que la homosexualidad es un supuesto “trastor!
no curable”.
En el libro se recoge que “el enfoque más aceptado hoy en día”
es que “la homosexualidad y la identidad de género son trastor!
nos curables mediante terapias”, defendiendo unos supuestos
“tratamientos” que han sido condenados por la comunidad
médica internacional ante los peligros que suponen a nivel físi!
co y mental para las víctimas de dicho fraude.

http://sexualidad.es.msn.com/blogs/sexo-amores-y-desamores/post.aspx?post=0ee29c7a-2cfe-4d6e-9d58-ea6e6d55f02b 

http://www.lavanguardia.com/salud/20120119/54244572853/estrella-caballero-enfermedades-transmision-sexual-linfogranuloma.html

http://noticias.universogay.com/el-plan-de-estudios-de-salud-mental-de-israel-incluye-considerar-la-homosexualidad-como-un-trastorno-curable__10012012.html
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REDVIH AFIRMA QUE ESPAÑA “PUEDE RETROCEDER
30 AÑOS EN DERECHOS SEXUALES” CON LA NUEVA LEY
DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

14/02/2012 (EUROPA PRESS)La Red Comunitaria sobre el VIH/sida del Estado español(REDVIH) ha denunciado que España puede retroceder tresdécadas en derechos sexuales con la reforma de la Ley de SaludSexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazopropuesta por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Con motivo del Día Europeo de la Salud Sexual que se celebraeste martes, esta organización ha remitido una carta al presi-dente del Gobierno, Mariano Rajoy, trasladándole sus reivindi-

caciones. En la misiva, REDVIH reclama al Ejecutivo que garan-tice los derechos sexuales y reproductivos de la población.A juicio de los responsables de la red, la mejor medida para pre-venir los embarazos no deseados y las infecciones de transmi-sión sexual “es la educación sexual”, situación que para ellosqueda “vulnerada” con la supresión de la asignatura de‘Educación para la ciudadanía’ de los centros escolares.REDVIH también alerta que con la reforma de la legislación“están en juego avances conseguidos ante la prevención deinfecciones de transmisión sexual, como el virus de la inmuno-deficiencia humana y de embarazos no deseados. Para la orga-nización, esta situación es especialmente peligrosa para losjóvenes.

Noticias en la Red
La transexualidad no es una enfermedad

Bolpress 26/01/2012
La Habana, (PL).- La transexualidad no es una enferme-
dad mental, pero las personas transgénero padecen
malestares y mucho sufrimiento y necesitan tratamien-
tos hormonales y cirugías, coincidieron reconocidos
especialistas de ocho países en el VI congreso de educa-
ción, orientación y terapia sexual en La Habana. El VI congreso cubano de educación, orientación y terapiasexual fue inaugurado el lunes en La Habana y contó con laparticipación de reconocidos expertos de Estados Unidos,España, Bélgica, Ecuador, Venezuela, México, Colombia yCuba. Transexualidad, machismo, masculinidades, violencia,VIH, familia, sexología clínica, disfunciones, adolescencia,juventud, sexo e internet, entre otras temáticas, conforma-ron la agenda de trabajo del evento que culmina este 26 deenero, con una jornada dedicada a la diversidad, y políticassociales, y las sexualidades en un mundo cambiante.

Destacada fue la conferencia impartida por la psicoterapeutade origen belga Esther Perel sobre erotismo y sexualidad enla pareja, así como la del experto español Oscar Guasch acer-ca del trabajo sexual masculino en el sur de Europa.En el VI Congreso se analizó también el problema del abusosexual infantil, que por lo general es una experiencia prolon-gada y no un hecho aislado. Estudios recientes del informedel estado mundial de la infancia, 2007 muestran que hastael 2% de los niños en el mundo pueden haber sido víctimasde esa problemática.Se trata de un fenómeno actual que ocurre en cualquier con-texto y diferentes niveles educacionales de la familia de la víc-tima y el abusador. La mayoría de las veces sucede comoresultado de dificultades en la comunicación y necesidadesafectivas no resueltas de padres y madres con hijos e hijas,desconocimiento y falta de información de los progenitoresacerca de la sexualidad de su descendencia, aseguraron losespecialistas.
¿Es usted sexista (en su lenguaje)?
Lucía González (el mundo.es) 05/02/2012El sexismo lingüísticoes el uso discriminato-rio del lenguaje que sehace por razón desexo”, explica la ‘Guíade lengua no sexista’,que la UniversidadNacional de Educacióna Distancia (UNED)acaba de publicar para uso interno, espacialmente orientada
a los documentos administrativos. Se trata de un compen-dio de recomendaciones que ya aparecían en otros manualesy que ha sido enviado a alumnos y profesores, o alumnado yprofesorado. Éste sería un ejemplo de las propuestas, dadoque, como señala la guía, “existen múltiples recursos lin-
güísticos que no requieren desdoblar continuamente,
que es lo que la mayoría entiende como solución al sexis-
mo del lenguaje”.

“Son recomendaciones, no se trata de obligar a nadie”,explican desde el departamento de Comunicación de la oficinade Igualdad de la UNED, creada en 2010.Son poco más de 10 páginas que permiten hacer balance decómo, en el día a día, se cae habitualmente en lo que la guíaconsidera lenguaje sexista. “Una manera de advertir estesexismo estriba en aplicar la denominada ‘regla de inver-
sión’, que consiste en probar si el texto es correcto al sustituirlos términos femeninos por los correspondientes masculinos,y viceversa”, apunta el texto. Y recuerda que el Instituto de laMujer ha publicado un glosario de profesiones y oficios.Entre las reglas de uso del lenguaje no sexista, la guía señalaque “no es recomendable el uso de la @, que no es un
signo lingüístico” y explica que “tradicionalmente, el géneromasculino precede siempre al femenino cuando hay menciónexpresa de ambos sexos”, por lo que proponen que “el mascu-
lino no siempre se anteponga al femenino”

http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2012012601

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/03/espana/1328274657.html?cid=GNEW970103

http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/3745299/02/12/redvih-afirma-que-espana-puede-
retroceder-30-anos-en-derechos-sexuales-con-la-nueva-ley-de-salud-sexual-y-reproductiva.html
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HEMBRAS Y MACHOS
CON CORAJE
Ser o no ser.
Esa es la cuestión.

Por Guillermo P. León
Terapeuta Consultor

Master en Sexualidad Humana y Pareja (Sexpol).
Coordinador de GOSSA (Grupo de Orientación y

Apoyo a la Salud Sexual).
guillepl2009@gmail.com

Sentirse ajeno en el cuerpo que habitamos es causa
de conflictos interiores y un motivo muy especial a aspirar a
cambiar para encontrar un equilibrio interior.
IDENTIDAD SEXUAL: Es la convicción del individuo de sentirse
mujer u hombre. Cuando no hay concordancia entre el sexo
psíquico y el sexo genital y social la persona es transexual.
También se le llama disforia de género (D.G.), trastorno de
identidad sexual (T.I.S.).

Identidad sexual es el rol que adopta cada persona y
orientación sexual es la atracción física y sexual hacia una per!
sona por razón de su sexo, que puede ser homo, hétero o
bisexual.
Hablando con él:

Es un hombre transexual. Tiene 50 años; como la
mayoría de estar personas desde la infancia experimentaba
un conflicto entre su identidad sexual y la diferencia a la de su
sexo biológico.

… Lo que no me gustaba era no ser ni una cosa ni la
otra. O ser una cosa pero no sentirte; yo sabía que era una
mujer pero no me sentía así, yo me miraba al espejo y decía:
¡Dios mío, Dios mío, qué error has cometido conmigo!
Alrededor de los cuatro años yo me empecé a dar cuenta de
que no era como las demás niñas, de hecho es que no me con!
sideraba ni niña, yo me consideraba ya un niño y mi sorpresa
fue cuando vi mear a un niño y me dije “Otras, yo eso no lo
tengo”… Desde muy temprano se me empezó a prohibir ir con
pantalones, a no dejarme el pelo corto, así pasé unos años.
Era como si no dejaran que se desarrollara algo que yo lleva!
ba dentro.

Mi padre he hecho de todo el pobre para intentar
meterme en vereda, como él decía: ¿Pero quién te va a que!
rer? ¡Si es que no eres ni un hombre ni una mujer! Y ése ha
sido siempre su pensamiento y su lucha… Me llegó a darme
palizas de muerte… Por lo menos él al final de su vida fue él
quien me pagó la operación. Hace mucho que yo soy CARLOS.

… Tú sientes tus instintos y no los puedes desarro!
llar… Siempre intentando luchar, encontrar tu hueco, y dices:
¡Ojala hubiera sido una chica normal o un gay o una lesbiana!
… Porque sabes lo que quieres. Pero yo sé lo que quiero, pero
no encuentro la manera de conseguirlo y no sabía hacia
dónde ir… Mis esperanzas se iban perdiendo. Dejé de estudiar
por eso.

Cuando emigré yo me sentía integrado, todo el
mundo sabía mi problema, ya la gente empezaba a ser de otra
manera… ¿Qué les iba a explicar, si ni yo misma sabía cuál era
mi problema?; cuando me decían tú eres lesbiana, yo decía:

Yo no soy lesbiana. A mí me gustan las mujeres pero no me
siento una mujer. Machorra, esa palabra para mí era la más
ofensiva, cuando la escuchaba me convertía en un asesino.

La realidad de Carlos era cruda. Es un transexual con
años, vivió un tiempo en el que el desconocimiento total de la
transexualidad en España era inmenso, aún más la masculina.
Su conflicto y sus ansias de reafirmación lo llevaron a some!
terse a varias operaciones quirúrgicas de reasignación sexual
en una misma sesión si haber ni si quiera pasado por un tra!
tamiento hormonal, con las consiguientes complicaciones que
lo llevaron a estar más de dos años saliendo y entrando del
quirófano; a pesar de ello, Carlos no se arrepiente de esta
decisión.

En estos momentos es tanta la ilusión que tienes, que
cuando salgas del quirófano tu vida va a cambiar, la verás de
otra manera.QUE VAS A SER DE OTRA MANERA, pero me ha
costado un mal trago, no he tirado la toalla porque no había
otra alternativa. Para mí era o ser eso o quitarme del medio
algún día, aquello no era vida. Los últimos años antes de ope!
rarme era patético.

Hoy día Carlos trabaja, tiene su proceso transexuali!
zador realizado y un cambio registral con nombre y sexo de
varón. Si eres invisible no hay problema –comenta!, sus com!
pañeros de trabajo no lo saben, es evidente, un recurso de
defensa ante el acoso y la transfobia. Hoy día es un hombre
feliz y satisfecho, comparte su vida con su pareja hace más de
20 años, está integrado laboralmente. Lograr esta estabilidad
no le ha sido fácil.

Somos biológicamente hembras y machos, hombres
o mujeres o viceversa, eso no obliga a que las personas se
sientan en armonía con su sexo de nacimiento y sentir atrac!
ción por el sexo contrario. Lo que es importante es que cada
uno aprenda a conocerse, a entenderse y a aceptarse e inten!
tar que los que nos rodean nos conozcan, nos entiendan y nos
acepten como somos. 

Disforia de género (D.G.) es el deseo irreversible de
pertenecer al sexo contrario, al que genéticamente se nos
asigna al nacer, ratificado por la apariencia de los genitales,
que el individuo se identifica. Cuando la persona asume el rol
contrario al esperado existe una discordancia entre la mente
y el cuerpo; las causas aún hoy son desconocidas, aunque se
afirma que se nace, que no es una elección voluntaria.

Identidad y orientación son conceptos diferentes y
no excluyentes, por lo que la transexualidad se puede vivir
como una orientación del deseo hetero, homo, o bi. A pesar
de la “PERMISIVIDAD Y TOLERANCIA” de ésta época, aún para
sobrevivir en esta sociedad homofóbica y transfóbica, se ven
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obligados a mentir, a invisibilizar su orientación, su identidad,
arma para luchar por su integración sociolaboral. Yo me pre!
gunto: ¿Reciben estas personas como individuos, como seres
sexuados, un trato justo y digno? Es un conflicto social en el
que viven.

NO ES LO MISMO AUNQUE PAREZCA QUE SÍ… TRAN!
SEXUALIDAD ES DISTINTO A TRANSVESTIMO. 

TRAVESTI ES LA PERSONA QUE SE VISTE CON ROPAS
DEL SEXO CONTRARIO AL SUYO PARA SATISFACER UN DESEO
ERÓTICO, FETICHISTA, REALIZACIÓN DE CUALIDADES
ARTÍSTICAS, SINTIENDOSE LA PERSONA PLENAMENTE IDENTI!
FICADA CON SU SEXO DE NACIMIENTO.

Tendemos a confundir, a mezclar, peras con manza!
nas y pepinos con plátanos. Cada vez somos menos conse!
cuentes, flexibles y tolerantes e incapaces de abordar este
asunto en consecuencia.

Hoy por hoy son personas excluidas, maltratadas e
ignoradas, incluso por los que disfrutan de sus servicios y
favores. Sobrevivir les cuesta mucho, sus derechos como per!
sonas están anulados, ocultar quiénes son, lo que hacen y a lo
que aspiran sigue siendo un recurso; desde optar a un empleo
hasta encontrar una vivienda y acceder a ella sigue siendo un
problema. Con pesar, hay que reconocer que hasta la autori!
dad y las fuerzas del orden público se suman a la fobia, la dis!
criminación y el maltrato, como ciudadanos son vejados,
humillados, los testimonios son desgarradores.

La constante exclusión y marginación de los transe!
xuales, los ha llevado al ejercicio de la prostitución, al mundo
del espectáculo, la peluquería y el estilismo como un recurso
de subsistencia. La falta de formación profesional y académi!
ca de estas personas por razones obvias es una de sus causas,
la marginalización desde la adolescencia y la juventud. La invi!
sibilidad los lleva a optar por esto.

En los años 90 aterrizamos en México en nuestro
periplo por el continente americano, poco más que llegar via!
jamos a Campeche. Yucatán. Tuvimos la oportunidad de
conocer en persona a una mujer exuberante y llamativa:
Francisco García Escalante. Francis, la estrella de los travestis
latinos, fue un encuentro afable, cercano, poco después fui!
mos invitados a su espectáculo en el teatro Blanquita en el
distrito federal mexicano. Humor, picardía, sensualidad,
impresionante y volcánica era esta mujer en el escenario.
Alabado, criticado, muy cuestionado y a la vez querido Francis
fue hasta el final de sus días la estrella de la noche, icono del
transvestismo latinoamericano. Creativo, se fabricó y se supe!
ró a él mismo; llegó a la cumbre de lo que hacía. Escribió, dise!
ñó, confeccionó su imagen y vestuario; dirigió y produjo sus
espectáculos hasta el final de sus días. Fallece en el 2007 de
forma repentina. Figuras de canto como Isabel Pantoja, Rocío
Durcal, Lupita de Alessio, fueron unas de sus brillantes imita!
ciones, Silvia Pinal, Verónica Castros y Talina Fernández,
famosas de la farándula mexicana, también las representó en
sus espectáculos. Hizo radio, cine y televisión; actuó y vivió
como lo que era: “una estrella”, hasta el final de sus días.

AMANDA LEAR…. Fui la amante de Dalí con el permi!
so de Gala. Ella autorizó nuestra relación, afirmó en su libro
Mon Dalí.

Para muchos su transexualidad ha sido un mito para
fama y relevancia. Muchos han destapado su pasado como
chico, como drak queen. Es, ha sido y sigue siendo ambigua a
pesar de sus años; sigue siendo noticia, ha sobrevivido a Dalí
y a muchas grandes figuras de la pintura, la danza y la música
con los que se relaciona. Se define como amante, amiga y la
musa de Dalí. En su libro Mon Dalí (Mi Dalí) expresa: …Escribo
mi experiencia personal sobre el hombre que conocí y lo que
he vivido a su lado, su humor, sus intuiciones, sus miedos, sus
angustias. Hasta el final Amada Leal mantuvo una cercana y
estrecha complicidad con Gala, la esposa de Dalí y por ente,
con el artista. Afirmó: Somos una sociedad vouyeur interesa!
dos por todo lo que nos rodea…

…UN PIONERO DEL TRANSFORMISMO ESPAÑOL,
UNA ESTRELLA DE LAS NOCHES DE LOS SETENTA, UN VARÓN
QUE JUGABA A SER MUJER, UN HOMBRE TEMPERAMENTAL Y
EXCESIVO. 

Desde que comenzó llenaba teatros, admirado y
querido por las figuras artísticas que imitaba; su musa de
siempre Lola Flores, con la que mantuvo una entrañable amis!
tad. Se fabricaba y se reinventaba.

De una vida intensa y excesiva, vivió relaciones muy
comentadas. Casado, con dos hijos y además innumerables
amantes en su lista de conquistas. Está considerado Paco el
precursor y maestro del transformismo español. Sus frases
célebres al salir al escenario eran: Yo soy Paco el del salero y
me guaseo del mundo entero. Damas y caballeros, mariquitas
y simpatizantes…

En una entrevista poco antes de su partida expresó:
… Allí en Barcelona (Cavaré. Barcelona de noche) comencé
como transformista… Todavía salía con pantalones pero ya
iba maquillado de mujer.

Un gran colega y amigo cercano afirmó de él: … No
sólo sabía manejar el abanico y mover la bata de cola sino
también, sabía estar en el escenario. Respetaba a su público y
sabía llevarlo a su bolsillo. Otra famosa cantante afirmó: …Un

Francisco Moreno García, Paco España, su nombre artístico
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luchador en una época complicada donde se perseguía y juz!
gaba a la gente por su condición sexual. Ha sido uno de los
grandes defensores de la copla. 

Recién fallecido en Enero de 2012 en su ciudad natal
de Las Palmas de Gran Canaria, sumido en la miseria y olvida!
do.

ARIEL CUMBA. MIS ARIEL.
El Ego y la prestancia de una Diva y la arrogancia de un Don
Juan en el escenario.
Ariel no imita voz ajena, ni se viste de otra, es él siendo ella. 

Mis Ariel, cubano, bailarín y músico de academia, es
el artista y transformista del ARTE CUBANO CONTEM!
PORÁNEO. Canta de verdad, coloca la voz donde quiere y se
atreve con todo; hace pop, latín jazz, baladas y regguetón.
Escribe, produce y dirige sus espectáculos. En el escenario es
un engendro de divas, y es él, un transformista que se trans!
forma y que canta también como Ariel. En su shouw: profesio!
nalidad, virtuosismo, desenfado y seguridad.

…A veces no sé ni lo que quiero, pero sí hacia dónde
voy. Hay que seguir palante, cada persona es un mundo.

Hoy por hoy es un artista que no para de trabajar,
hace radio, televisión y se prepara para su incursión en el cine
de la mano de un reconocido productor español.

En una entrevista:
Ariel, ¿Cambiarías de sexo? – Afirmó un periodista.
Jamás, respondió.

¿Sabes tú cómo yo gozo con esto que me cuelga?
Medio mundo conoce el arte de Ariel Cumba: París,

Nueva York, las Vegas, Barcelona, Madrid y Miami.

ES UN TRANSFORMISTA QUE CANTA
ES UN CANTANTE QUE SE TRANSFORMA SON HEMBRAS Y
MACHOS CON COJONES, CON CORAJE, CON VALENTÍA. 

Luchan y trabajan por encontrar su equilibrio, su realización
como seres sexuados y como personas. Para muchos les resul!
ta una carrera interminable e inalcanzable.

Bibliografía.
! Necesidades de la población transexual y homosexual en el
municipio de Madrid. Ed. Asociación Española de
Transexuales. Madrid, 2009.

Asesoría personal de Lola Martín Romero del Departamento
de Atención de la Comunidad Autónoma de Madrid.
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DE OBLIGACIONES Y LIMITES EN SU RESPONSABILIDAD,
EN LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS TRANSEXUALES

Las asociaciones abajo firmantes solicitamos el
apoyo y el compromiso en la campaña de información que, a
continuación, vamos a exponer y desarrollar: 

En la línea de nuestro trabajo por la defensa de los
derechos de las personas transexuales, creemos que ahora es
el momento de dar luz y visibilidad a una serie de realidades,
inaceptables, a las que nos tenemos que enfrentar el colecti!
vo transexual, y que atentan contra nuestros derechos como
seres humanos y residentes de este nuestro país. 

Y de analizar su origen, para por medio de visibilizar!
lo y contrarrestarlo, conseguir que cesen esos atentados con!
tra nuestra dignidad personal y contra el derecho al libre
desarrollo de nuestra personalidad, así como las innumer!
ables faltas de abuso que soportamos, contrarias al derecho
de autonomía personal, cuando necesitamos y usamos los
servicios de atención del Sistema Nacional de Salud. Y todo
causado por un mal entendimiento de las guías y protocolos
de atención clínica que se utilizan en dichos servicios, que
hace que diferentes profesionales asignados a los mismos
confundan su obligación de informar, aconsejar y atender,
con la autoridad de decidir por encima de la voluntad de la
persona que hace uso del servicio. 

Sabemos que esta circunstancia es perfectamente
denunciable por parte de cada persona afectada, pero la
extensión y la “normalización” de estas prácticas abusivas
hacia transexuales, en una inmensa mayoría de los servicios
de atención sanitaria, hacen que, como “mal” arraigado y
extendido (incluso “justificado” por la costumbre y por los
prejuicios instaurados en la sociedad), exija por nuestra parte
una acción a nivel global que puntualice, acote, ayude a for!
mar e informe a profesionales y especialistas de sus obliga!
ciones y de los límites en su responsabilidad en la atención a
las personas transexuales. 

Por ello, pedimos su colaboración en la elaboración
de un documento formativo e informativo acerca de la
actuación, implicación, buenas prácticas y corrección en la
atención a las personas transexuales en el Sistema Nacional
de Salud. 

Por otra parte, hemos venido observando, a través
de los medios de comunicación, como profesionales de la
salud, en sus declaraciones públicas siguen impregnando la
sociedad de ideas erróneas acerca de la transexualidad, que

atentan directamente contra nuestra dignidad personal, nues!
tra imagen pública y nuestros derechos fundamentales. 

Por esto solicitamos, también, que este documento
sea difundido por todos los medios de comunicación, no solo
a nivel interno dentro del sistema, para contrarrestar el efec!
to nocivo de dichas manifestaciones públicas. Cada vez es mas
evidente que la transexualidad no es sino una muestra mas de
la inmensa diversidad existente en el ser humano, y, por
supuesto, en la naturaleza en general; y el atribuir el estigma
de patología mental a todo lo que no entra en los estereoti!
pos del imaginario dominante, es muestra de la ignorancia y
estrechez mental de quienes lo declaran, fomentando el odio
a lo diferente y lo diverso, el retroceso ideológico, el cisexis!
mo y la transfobia en particular, y el resto de fobias sociales
en general. 

Nuestra propuesta de desarrollo de dicho documen!
to es la siguiente: 

Definición de sexo como el conjunto de característi!
cas físicas y psicológicas que determinan qué somos al respec!
to. 

Definición de género como el conjunto de caracterís!
ticas adoptadas, social y culturalmente, como expresión y
manifestación del sexo de las personas. 

Identidad sexual: sexo subconsciente innato,
inmutable y sentido como propio por cada persona. 

Identidad de género: rol social que adoptamos como
manifestación o expresión correspondiente al sexo. 

Transexualidad: Diferencia entre el sexo asignado
por otros al nacer y la identidad sexual de la persona. 

“Diagnóstico de transexualidad”: Si la transexuali!
dad no es ninguna enfermedad mental, no tiene que ser diag!
nosticada por ningún psiquiatra. La necesidad de atención
médica, sin embargo, esta sobradamente demostrada. Al
igual que se atiende el embarazo y el parto (para minimizar la
mortandad infantil y de las mujeres embarazadas), la atención
a personas transexuales es necesaria para adecuar el cuerpo
a su sexo subconsciente (poniendo fin al sufrimiento que
supone vivir con un cuerpo que no se corresponde con su
identidad sexual) y paliar el efecto perjudicial de la transfobia
social (la negación de su verdadera identidad sexual) en estas
personas desde su infancia. 

Nota de prensa de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA)
apoyada por la Federación Española de Sociedades de Sexología

y por la Fundación Sexpol
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El/la profesional encargado/a de emitir el informe
de verificación correspondiente, ha de limitarse a refrendar y
testificar que la persona que acude al servicio lo hace plena!
mente capaz y, como tal, asegura necesitar el servicio por ser
transexual. (Transexual: persona cuyo sexo asignado por otros
al nacer, no se corresponde con su identidad sexual). Si la per!
sona que acude al servicio lo hace para aclarar sus dudas acer!
ca de ser o no transexual, se le ofrecerá el servicio correspon!
diente, a este efecto, hasta que las aclare. 

Si quién acude es un menor de edad, o una persona
incapacitada, será por medio de su tutor/a guardador/a legal.
Y, sólo en este caso, se podrá considerar necesario establecer
un diagnóstico diferencial por parte de profesionales de salud
mental. 

“[…] en la transexualidad no se dispone de criterios obje!
tivos, ni biológicos, ni psicológicos, para el diagnóstico, por
lo que éste se basa en la información subjetiva de la per!
sona” Weinrich, Akinson, McCutchan y Grant, 1995. 

“Disforia de género”, se refiere única y exclusiva!
mente, según el DSMIV y CIE10 (clasificaciones interna!
cionales de patologías), a la aversión manifestada a los pro!
pios genitales. No es sinónimo en ningún caso de transexual!
idad, como ha sido refrendado por la ley 3/2007, en tanto en
cuanto la cirugía genital no es considerada un requisito para
la rectificación registral de documentos. El que las personas
transexuales necesiten tener unos genitales acordes a su
identidad sexual, no implica necesariamente que aborrezcan
sus genitales de nacimiento. El grado de disforia es variable, e
incluso inexistente en muchas personas transexuales (ver:
“Grupo de trabajo sobre Transexualidad de la sección de
Derechos Humanos de la Asociación Española de
Neuropsiquiatría (AEN)”). 

Si aplicamos la nueva definición propuesta por la
WPATH (http://www.wpath.org) en su 7ª versión de 2011
(Disforia de género = intensa discrepancia entre la identidad
sexual y el sexo asignado al nacimiento) inducimos a manten!
er ese error asimilando “transexualidad” a “disforia de
género”, y alentando con ello la persistencia de la patolo!
gización de la transexualidad. 

La asimilación del sexo de la persona con su genitali!
dad es algo contrario a lo que hoy se define como el conjunto
de características físicas y psicológicas innatas, de donde se
deriva que el sexo de la persona no solo no es determinado
por sus genitales o por sus cromosomas, sino que el factor
principal de definición (especialmente jurídica, como con!
sagran la jurisprudencia del Tribunal Supremo y las leyes de
reconocimiento de la identidad sexual (Ley estatal 3/2007, Ley
foral de la Comunidad Autónoma de Navarra 12/11/2009...
etc.) es la identidad sexual subconsciente e innata del individ!
uo. 

El término “Disforia de género”, por más que se
utilice, no deja de ser un término desafortunado en castel!

lano, y que induce a error. Peor aún es el término “Trastorno
de identidad de género” que, por fortuna, ya se ha desterra!
do en las últimas publicaciones que tratan sobre la transexu!
alidad. 

El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de
Europa, Thomas Hammarberg, el verano del 2011 solicitó a la
OMS (Organización Mundial de la Salud), la despatologización
de la transexualidad, declarando, que la “disforia de género”
(como se denomina erróneamente a la transexualidad en cier!
tos manuales de medicina) debe dejar de considerarse como
enfermedad mental en los países del Consejo de Europa y los
organismos internacionales de salud. Añade que: “mantener
este término que designa a las personas que viven un
desacuerdo entre su sexo biológico y su sexo psicológicoen la
categoría de trastorno mental, estigmatiza a las personas
transexuales y restringe su libertad a la hora de escoger un
eventual tratamiento hormonal”. 

La UE, desde el 26 de Julio del 2011, sugiere dejar de
considerar la transexualidad una enfermedad mental, deman!
dando que se desclasifique la ‘disforia de género’ como
patología en los organismos médicos internacionales. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS). Greffrey
Reed, que estuvo en el Congreso Nacional de Psiquiatría que
se desarrolló en Oviedo en Noviembre de 2011, declaró “que
existen planes para excluir la transexualidad de la lista de
enfermos mentales de la clasificación internacional de enfer!
medades (CIE 11)”, que tendrá que estar lista para 2015”
(http://www.who.int/classifications/icd/revision/en/index.ht
ml). 

Cirugía de “reasignación” o de “Cambio de sexo” se
refiere a las intervenciones quirúrgicas que se realizan a las
personas transexuales para acomodar sus características físi!
cas a las correspondientes al sexo reclamado (ley 3/2007). 

Al utilizar estos términos, se induce a pensar que la
cirugía “reasigna” “o cambia” el sexo a la persona, o que la
rectificación registral depende de ella. Dado que el objeto de
la cirugía es acomodar las características físicas al sexo psi!
cológico, el/la especialista reconstruye lo construido por el
desarrollo biológico, para acomodarlo a las características
correspondientes. Tanto si se trata de una masculinización o
feminización del pecho, de una feminización facial, o de una
masculinización o feminización genital, estas cirugías son real!
izadas por especialistas en cirugía plástica y reconstructiva,
por lo que el término Cirugías de reconstrucción, sería el más
adecuado. 

El sexo de las personas no es necesariamente el sexo
de asignación en el momento del nacimiento, que se basa úni!
camente en el aspecto genital. El sexo de nacimiento es el
conjunto de características innatas, biológicas y psicológicas
(identidad sexual: aunque hoy por hoy no se puede
demostrar si es innata o se adquiere en los primeros años de
vida, el hecho de que sea inmutable a lo largo de la vida
induce a pensar que es innata), que pueden ser coincidentes
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entre sí, o no. Por tanto, nadie habrá de referirse jamás a una
persona transexual como si se tratara de una persona del sexo
opuesto a su identidad sexual (“un hombre nacido mujer” o
expresiones similares), siendo necesario adoptar una termi!
nología correcta. Hombre transexual: hombre al que, al
nacer, se le asignó el sexo “mujer”. Mujer transexual: Mujer a
la que, al nacer, se le asignó el sexo “hombre”. 

De la misma forma, no es correcto llamar hombre o
mujer biológicos a las personas notransexuales. Ahora es de
uso común el término “cisexual” (Julia Serano “Whipping Girl:
A Transsexual Woman on Sexism and the Scapegoating of
Femininity”. Seal Press 2007), para referirse a las personas no!
transexuales. 

La actuación de profesionales de la psicología o
psiquiatría, deberá ser ofrecida a la persona usuaria como
ayuda, acompañamiento y/o guía y nunca podrá ser una exi!
gencia previa a la atención sanitaria. Jamás en ningún caso,
será un requisito exigible ante otra u otras actuaciones médi!
cas. Si la Unidad Clínica desea elaborar informes, investiga!
ciones, estadísticas, etc., con el soporte de tests psicológicos,
u otros, etc., esto habrá de ser informado y aceptado previa!
mente por la persona transexual de manera voluntaria, y
nunca como exigencia para la prestación de la atención. La
única justificación posible para una valoración psicológica y/o
psiquiátrica de una persona transexual, será si ésta se encuen!
tra incapacitada judicialmente. 

La persona transexual en ningún caso se verá forza!
da a desvelar aspectos de su intimidad, (orientación del
deseo, prácticas sexuales, ideología política etc) sin una justi!
ficación explícita y veraz al respecto. Si se trata del deseo de
la Unidad de Atención a las Personas Transexuales de investi!
gación, elaboración de estadísticas, etc., esto habrá de ser
advertido por el/la profesional que la representa y aceptado
expresamente por la persona transexual, sin presiones acerca
de que pueda ser un requisito o una exigencia para recibir la
atención médica correspondiente. Siempre se respetará el
derecho de autonomía personal de la persona usuaria y se
obtendrá el consentimiento informado como documento de
ratificación de este. 

!“Test o experiencia de vida real”: Nunca se

puede tomar como criterio diagnóstico, ni como requisito exi!

gible para la atención médica. 

Nada que vaya en contra de los principios de igual!
dad entre hombres y mujeres, debe ser inducido ni fomenta!
do a adoptar por la persona transexual, por parte de los pro!
fesionales de atención sanitaria. 

Mucho menos se debe exigir a una persona, sin el
soporte o ayuda que supone para la visibilización de su ver!
dadera identidad sexual el haber iniciado el tratamiento hor!
monal, que se manifieste en su entorno laboral, familiar,
educativo, o social en general, con su verdadera identidad

sexual como requisito para el acceso a una intervención o
tratamiento médico. 

Será la propia persona transexual, conocedora de
su entorno, quién valore, y por tanto asuma, la posibilidad de
informar y manifestar su identidad en el momento en que lo
crea conveniente; por tener ya unos recursos, un desarrollo
en el proceso, o una seguridad de que esta exposición pública
no le va a suponer un perjuicio o lesión. 

La terminología a este respecto ha ido cambiando
con el tiempo, de test de vida real, a experiencia de vida real,
a historia de vida real. Todos estos términos los consideramos
desafortunados, dado que la posibilidad o imposibilidad de
una persona para mostrarse cómo es y se siente, no depende
solo de ella, sino también del respeto que se le muestre por
parte de todo su entorno social. 

La obligación de los/las profesionales de la salud
es asistir, amparar y proteger el derecho a ser de las personas
transexuales; no juzgar, exigir, limitar ni forzar. 

No es de recibo que profesionales, cualesquiera
que sean, de cualquier servicio de atención, sea de la espe!
cialidad que sean, juzguen o inquieran a las personas transex!
uales usuarias sobre la masculinidad o feminidad de éstas; y
mucho menos que se sientan con derecho a atender, o no, a
una persona si cumple (a su modo de ver), o no, con el rol
social de género que consideran adecuado según sus criterios
subjetivos al respecto. Los estereotipos de género nunca
pueden ser criterios diagnósticos, ni la estética, la forma de
vestir, comportamientos, etc. 

Imaginemos, con un ejemplo, lo que la mayoría de
personas transexuales tenemos que soportar cuando acudi!
mos a algún servicio de atención. Pensemos en cuál sería
nuestra indignación si se adoptara, en los servicios de aten!
ción a la maternidad, el criterio de que si la mujer embaraza!
da no acude a los cursos de preparación al parto, o si no
cumple, a criterio de la matrona, con unos requisitos de
“buena madre”, ésta pudiera decidir si los servicios médicos la
atienden, o no, en el momento de dar a luz. 

En los criterios de idoneidad y elegibilidad de
muchos servicios de atención a personas transexuales, se
exige demostrar lo “machos” que son los hombres transexu!
ales y lo “féminas heroicas” que son las mujeres transexuales. 

Y además, casi todas las personas transexuales
hemos tenido que aguantar que muchos especialistas médi!
cos, sean de la especialidad que sean, y de diversas formas
expresado, nos señalen que jamás vamos a llegar a ser, “todo
lo hombres o mujeres que ellos/as son”. ¿Se imaginan que a
una mujer no transexual con problemas de esterilidad, y en
un servicio de atención de la misma, el profesional le señalara
que no es, ni va a ser jamás, del todo mujer, porque es estéril?
¿Y se imaginan el mismo caso en un hombre no transexual? 

El que esto suceda habitualmente a las personas
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transexuales, y que ni nos sorprenda, ni nos indigne, es la
muestra más evidente tanto del desconocimiento de la tran!
sexualidad, como de los prejuicios cisexistas y de la transfobia
social generalizada, incluso entre profesionales “especialistas”
en transexualidad. 

Algunos profesionales han traspasado límites,
realizando intromisiones más allá de lo lógico, lo razonable y
de lo admisible en otros ámbitos de la salud. Algunas declara!
ciones públicas nos parecen trasnochadas, delirantes y
apartadas de la verdadera voluntad de “apoyarnos y ayu!
darnos”. 

Por todo esto, pedimos una reflexión y un apoyo
real a la dignificación de la imagen distorsionada de las per!
sonas transexuales que en demasiadas ocasiones más de un
medio de comunicación y de un profesional han proyectado a
la sociedad; pedimos un reconocimiento público, sólido y de
entidad a las reivindicaciones de los colectivos de personas
transexuales desde las Administraciones públicas, que hasta
ahora han hecho clara dejación de su obligación constitu!
cional de promover nuestra libertad e igualdad, cuando no
permitiendo y tolerando un trato vejatorio y discriminatorio a
todas luces injustificable desde las obligaciones interna!

cionales asumidas desde hace años por el Estado Español en
materia de derechos humanos; pedimos a profesionales,
medios de comunicación y autoridades el RESPETO a nuestra
identidad y en consecuencia, el cese inmediato en todas
aquellas actuaciones transfóbicas que atentan contra los
derechos inherentes a la dignidad de las personas transexu!
ales, como el derecho a la vida, a la integridad física y moral,
a la intimidad, la libertad ideológica, a la libertad y a la seguri!
dad, y a no sufrir discriminación por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, orientación sexual, expresión de género o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social;
derechos todos ellos reconocidos expresamente en
numerosas ocasiones tanto por el Tribunal Constitucional
como por el Parlamento Europeo, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y la Asamblea General de Naciones
Unidas, entre otros organismos internacionales de los que
España forma parte. 

Igualmente, solicitamos la dimisión o el cese de
profesionales que no respeten estos principios en las
Unidades de Atención y medios públicos de comunicación. 

Representantes de entidades: 
Iván Garde, Presidente de Ilota Ledo Mar Cambrollé, Presidenta de ATA!
Sylvia Rivera Marina Saenz, Coordinadora Área Trans Fundación Triángulo
Mar Cambrollé, Coordinadora Área Transexualidad de la FELGTB Cristina
Ibáñez, Presidenta de Transifam Gina Serra, Presidenta ATC Libertad Noelia
Mariani, Presidenta de AETTransexualia Yara Tellez, Coordinadora, Alas para
tod@s. (immigrantes del mundo) Nadia Aroca, Responsable Área
Transexual del G.A.C. LGTB Sarai Montes, Presidenta de la Asociación Vasca
para la defensa y la integración de las personas transexuales ERRESPETUZ
Zam Cifuentes, Presidente de la Asociación Catalana de personas transexu!
ales, familiares e inmigrantes (Tranz&People) Marta Salvans, Coordinadora
de la plataforma para la identidad sexual y la discordancia de identidad con!
génita (ISDIC), Catalunya Andrea Planelles, Presidenta de la Fundación para
la Identidad de Género (FIG) Cristian García, Presidente de El Hombre
Transexual (H.T.) Ana Cano, Coordinadora del Grupo de Identidad de
Género y Transexualidad del Collectiu Lambda, Valencia Martín Berenguer,
Coordinador Grupo Tránsito de Gamá LGTB Las Palmas Gran Canaria Pilar
Blasco, Portavoz del grupo Transexual del Colectivo LGTB “No te Prives”
Región de Murcia Jose Mª García, Portavoz del grupo Transexual de
Galáctico LGTB de Cartagena y Comarca Silvia Martínez, Portavoz, DGenera
Colectivo de acción cultural de género y sexualidad de Murcia Mané
Fernández, Coordinador de XEGA Colectivo LGTB de Asturias Marina Saenz,
Presidenta de “Así Somos” de Valladolid Andrea Muñiz, Presidenta de TRAN!
SEXUALIDADEUSKADI Agustín López, Presidente de COGAN Tes Cuadreny,
Portavoz de FTM files Barcelona Àlex Gracia Chorro, Responsable de l’Àrea
d’identitat Sexual de la Coordinadora GaiLesbiana de Catalunya Rubén
López, Coordinador General de Arcópoli Claudia León, Presidenta de
Diversidad León Asunción Coronado, Presidenta del Instituto de Sexología
Alandalus Miren Larrazabal, Presidenta de la Federación Española de
Sociedades de Sexología (FESS) Vicent Bataller, Presidente de Sexólogos sin
Fronteras, Vocal de Derechos Sexuales de la SEIS y Vocal de ASESA (Salud
Sexual y derechos Sexuales). 

Pilar Fernández, Coordinadora de la Secretaria de Transexualidad de
Diversitat Alicante. 
Organizaciones y entidades que suscriben, firman y apoyan: Asociación de
Transexuales de Andalucía – Sylvia Rivera Ilota Ledo: “Grupo de transexu!
ales, amigxs, y familiares de Navarra” Fundación Triángulo para la defensa
del colectivo LGTB Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y
Bisexuales (FELGTB) Asociación Catalana atención a personas transexuales y
familiares (Transifam) Asociación de Transexuales de Catalunya (ATC
Libertad) Asociación Española de Transexuales (AET Transexualia) Alas para
tod@s. (inmigrantes del mundo) 
G.A.C. LGTB, Barcelona Asociación Vasca para la defensa y la integración de
las personas transexuales ERRESPETUZ Asociación Catalana de personas
transexuales, familiares e inmigrantes (Tranz&People) Plataforma para la
Identidad Sexual y la Discordancia de Identidad congénita (ISDIC) Fundación
para la Identidad de Género (FIG) El Hombre Transexual (H.T.) Collectiu
Lambda LGTB Colectivo Gamá Colectivo de lesbianas, gays, transexuales y
bisexuales de Canarias “No te Prives” Colectivo LGTB Región de Murcia
Colectivo Galáctico LGTB de Cartagena y Comarca DGenera: Colectivo de
acción cultural de género y sexualidad de Murcia XEGA Colectivo LGTB de
Asturias Así Somos Valladolid 

TRANSEXUALIDAD!EUSKADI 
COGAM Colectivo LGTB de Madrid FTM files Barcelona Àrea d’identitat
Sexual de la Coordinadora GaiLesbiana de Catalunya Arcópoli Asociación
LGTBQ+H de las Univ. Politécnica y Complutense de Madrid Diversidad León
Lesgávila Asociación LGTB de la provincia de Ávila 
Diversitat Alicante 

Adhesiones de sociedades médicas: 

Sociedad Española de Intervención en Sexología (SEIS). 
Asociación Española de Andrología y Medicina Sexual (ASESA) Sexólogos Sin
Fronteras (SSF) Instituto de Sexología Alandalus Federación Española de
Sociedades de Sexología (FESS) Médicos del Mundo Navarra 
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Relaciones sexuales
de miedo... sin miedo Por Mónica Quesada Juan

Pedagoga y Terapeuta Sexual y de Pareja
http://modelatuplacer.blogspot.com.es

El objetivo básico que se plantea cuando mantene!
mos relaciones sexuales es disfrutar. Pero en alguna ocasiones
este objetivo se trunca por toda la carga mental que llevamos
y que, finalmente, se manifiesta en nuestras respuestas cor!
porales. El ser humano es un ente bio!psico!social: 

Bio: formado por el cuerpo que nos tocó y toda su
carga hormonal.

Social: todos los aprendizajes que hemos ido reci!
biendo a lo largo de nuestra vida y que no siempre nos favo!
recen en según qué momentos

Psico: cómo integramos y vivimos la información
recibida. 

Si bien es cierto que el ser humano tiene una carga
biológica, la parte social y psicológica determinan de qué
manera vas a vivir y disfrutar de tu cuerpo.

Culturalmente, por un lado, nos encontramos con
una hipersexualización donde casi todo lo que vemos está car!
gado de contenido sexual. Y por otra, los encuentros sexuales
están orientados al logro: hacerlo bien, que la otra persone
disfrute, tener muchos orgasmos, no tenerlos demasiado
rápido, etc. Todo ello lleva a que, en más ocasiones de las que
nos gustaría, suframos mas por todos esos pensamientos y
logros que tenemos que cumplir ,que por poder que disfrutar
de lo que estamos haciendo.

Hay demasiadas reglas establecidas desde el exterior
que condicionan la sensación de disfrute. Algunas de ellas
son:

¿Qué son las relaciones sexuales completas?
Parece que para tener unas relaciones completas

entre parejas heterosexuales deben existir una serie de prác!
ticas obligatorias que suelen ser: besos, alguna caricia, sexo
oral y, la práctica por excelencia, la penetración vaginal. Este
reduccionismo del disfrute cohíbe la libre vivencia de nuestro
placer, puesto que está supeditado a la existencia o no de
estas prácticas. Para poder disfrutar plenamente lo ideal sería
que cada práctica o acción que hagamos sea un fin en sí
mismo. Es decir, realizar prácticas con el único fin de disfrutar
y no de quemar pasos para llegar a la penetración. 

Superpoderes: Sé lo que estás pensando.
En algunas ocasiones nos encontramos con que la

comunicación verbal brilla por su ausencia y estamos desci!
frando lo que la otra persona quiere o esperando que la otra
persona adivine lo que quieres. En este tipo de situaciones,
nuestra atención se centra totalmente en la otra persona y
nos olvidamos que ambas personas quieren disfrutar…y ¡leer
la mente quema mucho tiempo y energía!. La palabra es un
arma cargada ya no de futuro, sino también de placer…úsala

y ahorra tiempo, que los superpoderes de adivinación no
siempre aciertan.

El ruido en la cabeza: ansiedad anticipatoria
Todas estas reglas en ocasiones nos nublan los pen!

samientos e impiden disfrutar del momento desviando la
atención a lo que supuestamente debería ser. Muchas muje!
res se agobian pensando en el orgasmo que ya deberían
tener, y muchos hombres en la eyaculación que ya está en
camino….y tanto pensar diluye el placer y da paso a la ansie!
dad, creando círculos viciosos donde el disfrute desaparece.
Crea tus propios ritmos, céntrate en el ahora y saca provecho
de todo lo que vaya pasando. El no tener un orgasmo no anula
el placer que has sentido hasta el momento…además, el
orgasmo nunca va donde le llaman, sino donde escucha la
fiesta. Si estimas que has eyaculado demasiado rápido para tu
gusto no impide que sigas disfrutando…o ¿sólo disfrutas
cuando eyaculas? Porque de ser así, ¡el resto de día tiene que
ser un aburrimiento!

Los deberías:
Cuando las normas vienen de fuera en algo que tú

disfrutas desde dentro, suele ser un desestabilizador natural.
Relájate y disfruta, nadie está controlando que cumplas los
estándares establecidos…márcate tus propias relaciones
sexuales. No olvides que si estás en un encuentro sexual estás
para disfrutar, no para ganar.

Conócete: 
El conocer tus ritmos es una de las claves para disfru!

tar. Déjate llevar y no examines cada paso que das. ¿Que de
repente sientes que te baja la excitación? Olvídate y disfruta
de ella, ya volverá. No te centres ni te agobies pensando en
porqué se ha ido, dirige tu atención sólo a lo que te haga dis!
frutar.

Estos son algunos de los puntos que entorpecen la
vivencia del disfrute en las relaciones sexuales…y, sabiéndolo,
¿qué se puede hacer?

Cultiva el sano egoísmo: Piensa en ti y en lo que mejor te va.
Esto no implica que pierdas de vista a la otra persona, sino
que cuanto más disfrutes tú más posibilidades hay de que la
otra persona lo haga… ¿o a ti te gusta mantener relaciones
sexuales con alguien que parece que se está agobiando?
Humor: Imprescindible. El humor es el mejor arma para dis!
frutar. No tomarse demasiado en serio y enfocar las relacio!
nes sexuales como el juego que son. Ríete y relájate.
Disfruta del no control: El querer controlar todo lo que pasa
funciona como una cuerda que asfixia al disfrute. No plane!
es qué harás y disfruta de lo que estás haciendo.
Diferencia entre la culpa y la responsabilidad: a veces,

TERTULIAS
EN LA SOCIEDAD
SEXOLÓGICA
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cuando algo no sale como nos gustaría, nos culpamos…la
culpa en ocasiones es inmanejable, es como una roca que
nos cae y nos aplasta. Comienza a hacerte responsable de
tus actos: la responsabilidad tiene opción de cambio; cuan!
do no te sientas cómoda/o con algo, analiza qué puedes
hacer tú y da el paso para cambiarlo.

Y, sobre todo, recuerda: los límites los pones tú. No
hay nada escrito que te obligue a hacer lo que no quieras,
pero tienes un montón de folios para rellenar con lo que sí.
Atrévete a crear tus propias relaciones sexuales. Y, sobre todo
y ante todo, disfruta.

La idea de organizar esta tertulia es muy clara: arro!
jar algo de crítica sobre la idea tradicional de masculinidad
para, seguidamente, mostrar ciertas alternativas de lo que se
viene denominando “nuevas masculinidades”. Estas nuevas
formas de ser hombre en la sociedad surgen, en su más pro!
fundo origen, de las feminidades. Estas, a su vez, surgen de la
multiplicidad de formas de ser mujer que los feminismos des!
enmascaran a partir de su segunda ola. El feminismo, enten!
diéndolo como una entidad unida, se dio cuenta de que es
imposible unir en la misma reivindicación a todas las mujeres
pues no sólo se agrupan bajo su sexo sino también bajo otras
formas de exclusión como pueden ser la raza o la clase econó!
mica o la ideología política. El hecho es que surgen la multipli!
cidad de la mujer y, tiempo después, los hombres y mujeres
inmersos en movimientos feministas comienzan a lanzar la
idea de la misma multiplicidad en el hombre.

Actualmente entiendo estas masculinidades como
formas de adaptación a la cambiante sociedad que nos
envuelve. También como una consecuencia de la pérdida de
un rol claro en el hombre; el tradicional rol de género mascu!
lino. Pues una vez que la igualdad se extiende por el globo,
con mejor o peor suerte, el hombre se enfrenta, sin haberlo
pedido, al tedioso y complicado acto de auto!reflexión. Y lo
planteo de forma negativa, como tedioso, pues no es volunta!
rio sino impuesto. Se puede decir que la mujer hace visible su
validez como igual al hombre y este debe recolocarse en el
mundo que le rodea. Ese viejo hombre debe construirse una
nueva forma de ser, de estar, sentir y vivir. 

Pero empecemos por lo básico, la masculinidad tra!
dicional (MT). La que la mayoría de hombres han vivido, reci!
bido y educado. Esta MT puede ser definida desde diferentes
ópticas. Y cada perspectiva tiene sus propias críticas, por
supuesto. 

Las definiciones esencialistas recogen un rasgo que
define el núcleo de lo masculino, y le agregan a ello una serie
de rasgos de las vidas de los hombres. Fuerza, energía, poder,

actividad, y una larga lista de cualidades esenciales podría ser!
vir. Principalmente suele establecerse el poder como la bási!
ca, pues es más fácil derivar después a poder económico,
poder social, poder sexual… El problema básico en este punto
es que ya estamos definiendo fuerza o poder como algo mas!
culino, cayendo con la propia definición es un prejuicio sexis!
ta.

La ciencia social positivista define la MT simplemen!
te como lo que los hombres realmente son. Es decir, se basa
en investigaciones que analizan a los hombres y sacan conclu!
siones estadísticamente significativas al respecto. Por ejem!
plo, mayor tasa de suicidio, mayor número de parejas sexua!
les, abrumadora mayoría dentro del sistema penitenciario…
En base a esto los hombres son más activos, decididos, dese!
antes, violentos… Pero no hay una descripción sin un punto de
vista y suele dejarse de lado la amplitud de la red social mas!
culinizada que envuelve estos “hechos irrefutables”.

Las definiciones normativas reconocen las diferen!
cias y ofrecen un modelo: masculinidad es lo que los hombres
debieran ser. Es decir, un hombre es lo que la sociedad quiere
que sea un hombre. Los hombres deben ser masculinos y la
masculinidad es la norma a seguir. Un hombre debe compor!
tarse como un hombre, ser un buen hombre, hacer lo que hay
que hacer… y un sinfín de referencias circulares que, por
mucho que ampliemos o estiremos, nos dejan en la misma
posición de no saber qué significa ser hombre.

Los enfoques semióticos plantean que la masculini!
dad es, en efecto, definida como no!femineidad.  Ampliamen!
te fundados en las teorías analíticas o neo!analíticas, plante!
an que la masculinidad se construye destruyendo, reprimien!
do o rechazando la feminidad. Criticar esta idea planteando
que para definir la masculinidad sería necesario definir prime!
ro la feminidad sería demasiado simple. En cambio, resulta
más fructífero establecer cómo este enfoque coincide con la
norma de exclusión y superioridad respecto al grupo de no!
hombres (que incluye no solo mujeres sino homosexuales,

Desmontando al macho Roberto Sanz Martín
Socio de AHIGE Madrid

Psicólogo y Sexólogo en la Fundación Sexpol
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cobardes, etc.) al tiempo que devalúa, por la misma asimetría,
la feminidad.

Podemos observar cómo estos enfoques se acercan
a la definición de MT pero resultan incapaces e inútiles desde
un supuesto plano de igualdad pues parten y se apoyan en los
prejuicios y estereotipos que la propia MT. Pero lo importan!
te, lo que me motiva a utilizar estas definiciones es la misma
pluralidad de masculinidades que desde la MT puede obte!
nerse.

Podemos concebir  hombres que se basen en alguna
cualidad, como la fuerza, y hagan de ella su vivencia del ser
hombre: fuerza para defender a la familia, para ser respetado
o para cubrir necesidades u obtener privilegios. Otros que
aceptan y asumir la MT en forma de guiones de comporta!
miento y pensamiento, estructurando su realidad en un eter!
no “como hombre debería…” hacer, decir, pensar, (no)sentir …
Algunos parten de la realidad (la suya, claro) para tirar de los
estereotipos más visibles y construirse en base a ellos: los
hombres conducen mejor, son más deportistas, más valientes,
más sexuales, etc. Mientras, otros, se centran en la lucha anti!
femenina para fabricar su personalidad, rechazando, atacan!
do  y despreciando todo lo que huela a mujer. No sólo despre!
cian el color rosa, o la decoración de interiores o el amor, ade!
más los cuidados al prójimo, la maternidad…y finalmente la
igualdad per se (por ejemplo, esos hombres embarcados en
las luchas anti!feminazis en la actualidad).

Pero el cambio es irremediable por varios motivos:
los primeros son de justicia, ética, responsabilidad, derechos
humanos y universales. Otro motivo es que la mujer represen!
ta a más de la mitad de la humanidad y es difícil hacerla invi!
sible una vez que levanta la mano.

A mediados de la década de los años 70, aparecieron
en Estados Unidos y los países escandinavos, los primeros gru!
pos de hombres para reflexionar sobre la condición masculi!
na. En España, los primeros grupos aparecen en Valencia y
Sevilla alrededor de 1985. El primer programa permanente
desde una administración pública (Ayuntamiento de Jerez)
surge en 1999. Y en el año 2001 la primera Asociación de
Hombres por la Igualdad: AHIGE.

Centrándonos en AHIGE, en su postura o ideología,
cabe decir que hace hincapié no sólo en la injusticia de la asi!
metría de los sexos, sino en algo más escondido. Un punto de
vista que, desde mi opinión, es el núcleo que hace que todos
los modelos de MT que he comentado antes salten al uníso!
no: los beneficios de la igualdad para el hombre. Si estos
beneficios se visibilizan, se valoran y se difunden, gran parte
de los hombres podría hacer su cambio mucho más suave.
¡Incluso desearlo! Y eso no interesa al patriarcado. El rechazo
a la MT debe mantener su estigma. De lo contario no habría
razón para hacerse fuerte en esa situación de superioridad
que el hombre tradicional sostiene.

Veamos algunas ventajas que el Hombre Igualitario
puede disfrutar:

!Inteligencia emocional: Liberación de la esclavitud
que significa ser FUERTE. Aceptación de ser persona
y de la vulnerabilidad e imperfección que ello conlle!
va. Gestión del mundo emocional.

!Relaciones positivas con mujeres y hombres:
Capacidad de gestionar relaciones emocionales de
forma adecuada.

!Paternidad: nuevas y mejores relaciones con
hijos/as y padres/madres.

!Autonomía personal: dejamos de ser personas
dependientes (dependientes de los modelos, de la
imagen social, de las mujeres…). Relaciones más
equitativas en este ámbito.

!Una nueva sexualidad, más cómoda, libre y sana
para ambas partes.

!Salud. Auto!cuidados y auto!responsabilidad sobre
nuestras vidas no sólo como ausencia de enferme!
dad sino en términos de calidad de vida.

!La paz: personal y social. Una sociedad menos vio!
lenta.

Así, los fines de AHIGE son sencillos en papel, pero
difíciles en la práctica:

Favorecer la igualdad real o efectiva entre hombres y
mujeres

Fomentar el cambio en los hombres hacia posiciones
más favorables a la igualdad y la ruptura con el
modelo tradicional masculino 

Como resultado de la tertulia, o más bien como con!
clusión, no me surge otra idea más que No hay nueva identi!
dad masculina a descubrir o inventar. Todas las masculinida!
des que podamos imaginar parten de una asimetría, de una
injusticia y de un reparto no equitativo de la realidad, los
recursos (de todo tipo) y de la supremacía del macho. Buscar
la identidad masculina sería caer en la trampa que preparó
el patriarcado para las mujeres y de la que las mujeres se van
liberando. 

No renuncio a mi identidad pero no quiero ser un
auténtico varón ni un nuevo varón ni un varón renovado,
sino una persona. Simple en la definición y única en su cons!
trucción. Soy Roberto. Y si quieres saber más de mí sólo tie!
nes que preguntar.
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En abril del 2010 se celebró en la Universidad Nacional de educación a Distancia y el Museo
Nacional Reina Sofía el seminario Memoria y sexualidad de las mujeres bajo el franquismo fruto de
un proyecto de investigación coordinado por la profesora Raquel Osborne. Este proyecto ha pretendido
dar visibilidad a una cuestión que ha sido negada, silenciada y reprimida bajo la dictadura franquista, la
sexualidad de las mujeres más allá del modelo de mujer inmaculada, madre y esposa del hogar que pro-
mulgaba el régimen de Franco, también como una forma de control social desde el espacio doméstico y la
sumisión jerárquica al marido.

Producto de la colaboración de Cecilia Montagut en este Seminario surgió el proyecto de plasmar en un
soporte multimedia, que tuviera un mayor impacto mediático, esta temática de tan importante repercu-
sión en la conformación social de nuestro país en aquella y en las generaciones que le sucedieron. De aquí
la idea de producir un vídeo que recogiera los contenidos de aquel Seminario así como cuantas aportacio-
nes pudieran enriquecerlo, y contando además con el inapreciable material gráfico proveniente de los pro-
ductores de la época así como de la Filmoteca Española.
El vídeo será realizado por: 
CECILIA MONTAGUT, trabaja en producción y dirección en el medio audiovisual además de realizar sus
proyectos personales. Se ha encargado de la realización, documentación, edición y producción del video. 
PACO CAZORLA, músico, técnico de sonido y editor. Ha compuesto la música original y ha colaborado en
la post producción. 

Para que no olvidemos... porque la memoria es el cimiento sobre el

que contruimos nuestro futuro. Ayúdanos a terminar este proyecto.

PROYECTO:
“MEMORIA Y SEXUALIDAD DE LAS MUJERES BAJO EL FRANQUISMO”

!
apoyar

La Fundación Sexpol apoya la realización
de este proyecto, si deseas colaborar

pincha este enlace
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"Si quieres hacerte publicidad en nuestra revista
llama al 915222510, envía un fax al 915313459 o
un correo electrónico a info@sexpol.net
"Si quieres hacerte socio de la Sociedad
Sexológica de Madrid puedes hacerlo llamando al
915222510

- En Terapia Sexual y de Pareja en la Fundación
Sexpol

- En talleres, cursos, realizados por la Fundación
Sexpol

- En Terapia Psicológica
- En la inscripción a congresos, jornadas y eventos

organizados por la Fundación Sexpol y la FESS
- Derecho a consulta y préstamo gratuito de los fon-

dos bibliográficos de la Sociedad Sexológica (con-
tamos con una biblioteca de Sexología con más de
2000 volúmenes)

- Recibirás gratuitamente la revista Sexpol

Descuentos para socios - Sexpol es la primera y única revista de divulgación
sexológica que existe en nuestro país desde hace más de
20 años.

- Sexpol no recibe subvenciones y se mantiene de las
aportaciones de los socios de la Sociedad Sexológica de
Madrid y otras sociedades sexológicas, de los suscripto-
res y de la posible publicidad.

- Sexpol mantiene su carácter divulgativo combinando
artículos de alto nivel científico con otros de información
sobre temas básicos de sexualidad, noticias de actuali-
dad, actividades sexológicas, bibliografía, comentarios de
libros...

- Sexpol contribuye a aumentar la cultura sexual del país
y a disminuir la ignorancia y los problemas derivados 

BOLETÍN DE SOCIO/A

Nombre y apellidos _________________________________________________________

Dirección _________________________________________________________________

C.P. Población / Provincia/ País ______________________________________________

Teléfono _________________Correo electrónico _________________________________

!Deseo ser socio de la Sociedad Sexológica de Madrid durante un año al precio de 48 !
Forma de pago:

!Transferencia bancaria a Sociedad Sexológica de Madrid, Caja Madrid, n. c. 2038 1018 21 60000342334

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA SEXPOL

Nombre y apellidos _________________________________________________________

Dirección _________________________________________________________________

C.P. Población / Provincia/ País ______________________________________________

Teléfono _________________Correo electrónico _________________________________

!Deseo recibir la Revista Sexpol durante un año al precio de 15 !
Forma de pago:

!Transferencia bancaria a Sociedad Sexológica de Madrid, Caja Madrid, n. c. 2038 1018 21 60000342334
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Nivel I: Área Educativa
Nivel II: Área Clínica
Nivel III: Área Clínica-Terapeútica

700 horas / 93 Créditos

200 horas

Promociones desde 1982
Curso acreditado por

Máster en
TERAPIA SEXUAL, 
PAREJA Y GÉNERO

Curso
MONITOR/A EN
EDUCACIÓN SEXUAL

Terapia Psicológica y Sexual
Individual y de pareja

Previa cita, tel. 915222510
C/ Fuencarral, 18 - 3º izda. 28004 Madrid

Tel. 91 522 25 10 - Fax 91 531 34 59
www.sexpol.net
info@sexpol.net


