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Editorial

Nos vamos de vacaciones, tralarí, tralará

Acompañadas ya, gran parte de nosotras, de los esperados 35°, esperamos que el presente número os acompañe y disfrute también de esas vistas verdes, del mar o
de la terracita y las tapitas.
Pero antes, como en cada número, valoramos por encima lo ocurrido en estos •empos. Y este mes no ha sido
nada “silencioso” sino bastante alborotado.
Principalmente porque Junio es el mes del Orgullo. Orgullo gay, dicen. Orgullo LGTB, se oye. Orgullo LGTBQI,
proponen. A ﬁn de cuentas tan sólo una fecha en la que
recordar a la sociedad las luchas ganadas, los esfuerzos
recompensados y las injus•cias sorteadas en medio de
un sistema patriarcal que pocas cosas tolera peor que
la no-heteronorma•vidad. Y aunque haya quedado este
Día del Orgullo en poco más que una gran ﬁesta alcohólica, mediá•ca y eró•ca, nos recuerda que aún más
de 22 países condenan legalmente la homosexualidad,
incluso con penas de muerte. Nos recuerda también que
queda mucho por hacer, porque la igualdad se presenta
demasiadas veces como disfraz, con careta de tolerancia
y bajo un paraguas marca poli•camentecorrecto.
Otra cues•ón a mencionar ha sido la sorpresa en las
elecciones Europeas de Marzo, orquestada por inﬁnidad de grupos/colec•vos desde el 2011, y ﬁnalmente
concretada en unos resultados tan inesperados como
esperanzadores, al menos para un porcentaje de la
población. Claro que puestos a hablar sobre acontecimientos sociales importantes no sería justo obviar la
jubilación de “nuestro” Rey. Pero no quisiéramos entrar
más a fondo porque este espacio no es una columna
polí•ca, ni propaganda electoral, sino un espacio de redescubrimiento, de aprendizaje y enseñanza.
La cues•ón es que “lo personal es polí•co” y, si bien no
queremos entrar a fondo, sí deseamos, como tantas ocasiones antes, llamar la atención de cómo la sexualidad
de un país crece o muere en función de sus legislaciones, de las ac•tudes de aquellas personas que legislan, y
cómo responde (o no responde) la misma sociedad. Para

muestra un botón, el infame anteproyecto de Ley de
Salud Sexual y Reproduc•va e I.V.E. que lleva horneándose a fuego lento desde hace unos meses y el cual dejará en el más triste y anacrónico desamparo a las mujeres embarazadas, a sus parejas, familias y amistades.
Nos posicionamos absolutamente en contra de tal retroceso social, que creemos vulnera la prác•ca mayoría de
los Derechos Sexuales. Tal es el impacto que la polí•ca
•ene en nuestra sexualidad que la limita, la tergiversa,
pervierte y acota.
Resulta muy di!cil desarrollar y vivir una sexualidad sana
y posi•va cuando se recorta presupuesto para la educación sexual, para programas de lucha frente al VIH,
para dotar de una mayor importancia a la persona no
nacida frente a su madre. Esta madre que, recordemos,
no es madre por elección ni capricho sino por accidente,
desconocimiento o resultado de la violencia, estructural
o directa.
Encontrareis un buen ar"culo sobre esta necesaria Educación Sexual en las páginas siguientes. También podréis
leer otro sobre el abandono, el no-abandono y su relación con el orgasmo. Y también sobre pornogra!a, una
cues•ón que no genera en la sociedad tanto ruido como
el aborto pero cuyo debate (como mínimo) sin duda debería ver la luz de una vez por todas.
Esperamos que tanta polí•ca no os amargue este veranito ni los planes de sol y arena o montes verdes o lo que
sea que habéis planeado, pero también que os permita
algunos bellos momentos de reﬂexión y análisis. Nosotras nos vamos de vacaciones, con los ojos puestos en la
vuelta al cole y todo lo que nos queda por hacer para el
próximo curso.
Quisiera recordar a las lectoras que todas las editoriales escritas por mi persona hacen uso del femenino en calidad de
personas, por responsabilidad y también como acto de reivindicación frente a la invisibilización que produce el genérico
masculino de nuestra lengua.

Roberto Sanz Mar!n
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La falta de abandono es una de las principales causas de anorgasmia, únicamente superada por la carencia de una técnica de es!mulación apropiada, y supone una interrupción en el proceso de excitación
previo al orgasmo. Puede producirse por dis!ntos mo!vos, entre los
que se encuentra, por ejemplo, la falta de relajación.
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El nivel de relajación actúa sobre el resto de condiciones necesarias como un mediador que facilita o diﬁculta que éstas se produzcan
y, a su vez, puede verse afectado por el contexto o por la inﬂuencia de
los modelos sociales. Por tanto, ante una falta de abandono, lo primero
que debe considerarse es si las prác!cas sexuales se llevan a cabo en
un contexto apropiado, en unas condiciones que permitan la relajación
durante dicha ac!vidad y no en un estado de con!nua alerta que interrumpa el desarrollo de la respuesta sexual.
La inﬂuencia de los modelos sociales sobre la relajación y el abandono es más di$cil de explicar. A veces, la ac!vidad sexual genera ansiedad no por las condiciones externas en las que se realiza sino debido
a factores internos de la persona. Durante el desarrollo de la prác!ca
sexual la mujer puede disfrutar de los es•mulos que está recibiendo,
tener una erección del clítoris y los pezones, una vasoconges!ón de la
vulva y encontrarse lubricada vaginalmente, puede alcanzar la meseta
de excitación de la que hablan Masters y Johnson pero, cuando está a
punto de conseguir el pico de excitación que desencadena el orgasmo,
se produce un choque a nivel psicológico entre las sensaciones $sicas
que está experimentando y su modelo ideológico. Su ideario sobre la
sexualidad man!ene ideas erróneas, falsas creencias que le producen
un miedo irreal e injus!ﬁcado desde un punto de vista obje!vo y la
llevan a un hipercontrol de su propia respuesta sexual como un medio
de evitación de la situación que le genera ansiedad. En este aspecto,
el hipercontrol de la respuesta sexual u!lizado como un medio de evitación de la situación ansiógena es una conducta similar a las mantenidas por las personas con fobia, encontrando cierto paralelismo entre
fobia especíﬁca e imposibilidad de abandono por un miedo desproporcionado y/o irreal.
El miedo es una emoción necesaria. Durante miles de años nos
ha preservado de peligros potenciales ac!vando nuestro cuerpo para
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poder dar una respuesta que favoreciese la supervivencia. Imaginemos por un momento los primeros grupos de homínidos viviendo desprotegidos
en la inmensidad de la naturaleza, la can•dad de
posibles predadores que les acechaban, los peligros a los que se debían enfrentar constantemente,
y comprenderemos lo adapta•va que resultó esta
ac•vación emocional para la supervivencia de la especie.

en la respuesta ﬁsiológica producida o ma•zar las
emociones para dar lugar a la inmensa variedad
emocional de que disponemos.

Podemos explicar el mecanismo de acción de la
respuesta emocional, muy brevemente, del siguiente modo: los estímulos sensoriales llegan hasta el
tálamo, que manda la información a la amígdala y
al neocórtex cerebral; la amígdala manda informaLas emociones, en este caso el miedo, •enen su ción a los centros superiores para que sea procesaorigen en la parte más an•gua de nuestro sistema da y, simultáneamente, comienza su actividad con
nervioso central conocida como sistema límbico, respuestas musculares, viscerales y de los núcleos
que es la parte más primi•va de nuestro cerebro neurotransmisores e hipotálamo; la corteza prefronen términos ﬁlogené•cos y evolu•vos. El sistema tal analiza la información recibida desde el tálamo
límbico está formado por varias estructuras entre y la amígdala, así como las sensaciones corporales
las que encontramos la amígdala, el hipocampo y causadas por la actividad de la amígdala, para dotar
el hipotálamo entre otras, disponiendo nuestra es- a dichos estímulos de un signiﬁcado consciente mepecie de un sistema límbico de mayor tamaño que diante el proceso de pensamiento, interactuando a su
el resto de primates producto de nuestro desarrollo vez con la amígdala y pudiendo iniciar su actividad,
evolu•vo. Sin embargo, el mayor logro evolu•vo pararla o modularla. Lo característico de este prode nuestra especie ha sido el desarrollo de un gran ceso es que, debido a la vía neuronal que conecta el
córtex cerebral que nos ha dotado de las funciones tálamo con la amígdala, esta última puede comenzar
cerebrales superiores y que se inerva con el sistema su actividad antes de que la información sea analímbico para actuar de forma conjunta, pudiendo lizada por el neocórtex, produciendo una respuesta
actuar los lóbulos prefrontales como mediadores ﬁsiológica sin conocimiento consciente. D••••• G•••en la interpretación emocional racional, intervenir !•• en “Inteligencia Emocional” comenta que “la
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amígdala puede albergar y activar repertorios de
recuerdos y de respuestas que llevamos a cabo sin
que nos demos cuenta del motivo por el que lo hacemos, porque el atajo que va del tálamo a la amígdala
deja completamente de lado al neocórtex. Este atajo
permite que la amígdala sea una especie de almacén
de las impresiones y los recuerdos emocionales de
los que nunca hemos sido plenamente conscientes”,
Goleman también cita las palabras del neurobiólogo
J••••• L•D••!, descubridor de esta vía tálamo-amígdala, quien dice que “anatómicamente hablando,
el sistema emocional puede actuar independientemente del neocórtex. Existen ciertas reacciones y
recuerdos emocionales que tienen lugar sin la menor
participación cognitiva consciente”.
Esto explicaría por qué se puede producir una
reacción ﬁsiológica y motora de miedo de un modo
inconsciente, pero abre la puerta a la pregunta de
cómo puede el bagaje cultural inﬂuir en esa respuesta inconsciente. La respuesta emocional de
miedo despliega un patrón de reacciones cogni•vas, ﬁsiológicas y motoras, pudiendo producirse las
reacciones ﬁsiológicas y motoras sin que se produzca una ac•vación cogni•va que permita un análisis
consciente debido a ese atajo neuronal descubierto
por LeDoux. Pero también puede suceder que ese
inmenso mundo cultural que hemos creado incida
en el funcionamiento del sistema emocional, que
ese mundo de ideas fruto de nuestro desarrollo
cerebral y que es aprendido e interiorizado en el
proceso de socialización se sirva del sistema límbico
para la expresión de las emociones secundarias, de
esas emociones que •enen un origen más cultural
que ins•n•vo.

lo convierte en una reacción emocional desadapta•va.
Frecuentemente, se han dado tres explicaciones no excluyentes para la adquisición de las fobias
que se basan en el condicionamiento clásico, el
aprendizaje vicario y la transmisión de información.
El condicionamiento clásico sos•ene que la fobia
es el resultado de experiencias nega•vas directas
que producen la asociación del es•mulo con unos
resultados aversivos; el aprendizaje vicario man•ene que la persona puede originar su fobia al ver a
otros tener experiencias nega•vas o mostrar miedo
ante las situaciones fóbicas; mientras que la transmisión de la información deﬁende la importancia
del aprendizaje de ideas erróneas. Estas formas de
adquisición no son excluyentes e interactúan entre
sí, pudiendo, por ejemplo, verse los esquemas mentales fóbicos reforzados por la experiencia directa
o indirecta de unas consecuencias nega•vas congruentes con las expecta•vas previas.
En la línea de esta úl•ma teoría explica•va,
podemos decir que los modelos sociales actuarían
transmi•endo ciertas ideas erróneas que son adquiridas por la persona mediante el proceso de socialización, favoreciendo el desarrollo de un miedo
aprendido. Exis•ría un miedo consciente originado
en la parte racional de nuestro cerebro, una asociación pensada (aunque no por ello cierta) entre
un es•mulo y unas consecuencias que haría que el
neocórtex iniciase la ac•vación de la amígdala y la
consiguiente reacción hormonal, visceral y motora.

Pero exis•ría también una respuesta inconsciente ante un miedo aprendido. Esto es posible
porque la amígdala, además de tener un papel
predominante en el sistema emocional, también
Evidentemente, en la sociedad actual existen
está relacionada con los procesos de aprendizaje y
menos peligros •sicos de los que exis•an antaño. Es
memoria, localizándose en la amígdala una memomenos probable que por las calles de la gran ciudad
ria especíﬁca para el miedo. En nuestro desarrollo
nos encontremos con serpientes, leones o cocodripersonal, el sistema límbico madura mucho antes
los que pongan en peligro nuestra integridad •sica,
de alcanzar la plenitud cerebral, por ello, la histosin embargo, podemos evitar calles poco transitaria de aprendizajes durante la infancia puede hacer
das a altas horas de la noche porque hemos aprenque determinadas ideas originen miedos aprendidido que pueden resultar peligrosas, experimentados que quedan grabados en la memoria emociomos ansiedad al hablar en público o nos estresamos
nal de la amígdala. Esta asincronía en el desarrollo
ante una gran can•dad de trabajo o ante la posibide las dis•ntas estructuras cerebrales imposibilita
lidad de un futuro despido. Nuestro cuerpo se acque se pueda acceder de forma consciente a la in•va ante determinadas situaciones sociales porque
formación que dio origen a ese miedo irracional
hemos aprendido que pueden llevar asociadas cierdebido a la inmadurez del córtex cerebral durante
tas consecuencias que, por lo general, también son
su aprendizaje, desencadenándose la respuesta
sociales. Muchas de las fobias especíﬁcas, como la
emocional de manera automá•ca por la amígdala.
fobia a ciertos animales, a las inyecciones o a monEsta explicación podría ser la base neuropsicológica
tar en avión, suponen llevar al extremo este miedo
sobre la que se asientan algunos de los principios
creado socialmente hasta un punto patológico que
teóricos del psicoanálisis.
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El psicoanálisis también habla de otras estrategias inconscientes de represión de los pensamientos que generan ansiedad. Los mecanismos de
defensa, entre los que encontramos la disociación,
la proyección, la negación, la introyección, la regresión, la formación reac•va, el aislamiento, el
desplazamiento, la racionalización o la sublimación,
se u•lizarían como estrategias para la represión de
las pulsiones del yo al entrar en conﬂicto con las
censuras del superyó.
Por tanto, habría que considerar si el mecanismo que está operando es un aprendizaje inconsciente de unas ideas erróneas que generan
miedo o si esas ideas erróneas están tratando de
ser evitadas mediante mecanismos de defensa que
reducen la ansiedad. En todo caso, ambas explicaciones vienen a mostrar cómo los estereo•pos, los
mitos y prejuicios, los tabúes, las falsas creencias y
las ideas erróneas mantenidas por los modelos sociales y transmi•das culturalmente en el proceso
de socialización, pueden conducir a la instauración
consciente o inconsciente de determinados miedos
aprendidos.
En el caso de la sexualidad, todos esos
prejuicios que se han ins•tucionalizado como un
medio de control de las personas y que fomentan
la culpabilidad criminalizando la ac•vidad sexual,
pueden originar miedos irreales o desproporcionados en base a argumentaciones erróneas que
generan un estado de ansiedad que impide la relajación, interrumpe el desarrollo de la respuesta
sexual y desencadenan una respuesta ﬁsiológica y
motora de miedo.

daños en los órganos internos (lo que supondría un
miedo irreal).
Asimismo, si la mujer verbaliza su miedo, explicando las ideas que le preocupan y le generan
ansiedad, se presupone que la argumentación de
las consecuencias se realiza a nivel consciente, por
lo que habría un control racional de la respuesta
sexual. No obstante, puede suceder que desconozca la causa y no exprese un miedo concreto, que
haya asimilado ciertas ideas por un aprendizaje indirecto, por modelado, aprendizaje vicario o por alguna otra forma que no requiera unas instrucciones
concretas, quedando estas creencias soterradas y
menos accesibles. En el ejemplo anterior, podría
suceder que la mujer expresara claramente cuál es
la idea que teme, que explicase que determinadas
prác•cas sexuales le generan ansiedad porque piensa que puede quedar embarazada, que le preocupa
que los métodos an•concep•vos no sean eﬁcaces
o que el embarazo le cause daños #sicos, siendo el
embarazo una consecuencia nega•va en sí mismo
o por las consecuencias que puede llevar asociado.
Pero también podría suceder que, aunque no haya
recibido una educación explícita y norma•va que le
haga tener un miedo concreto y consciente sobre lo
inconveniente de quedar embarazada, puede haber
observado cierta ac•tud de rechazo social hacia las
madres solteras por parte de su entorno educa•vo,
lo que podría llevarla a que no exprese un miedo
concreto al embarazo sino que la posibilidad de
embarazo debido a relaciones prematrimoniales le
cause una ansiedad inconsciente.

Todos estos ma•ces de los que hemos hablado
deben
ser tenidos en cuenta a la hora de determiPor tanto, si la anorgasmia es causada por la
acción de un miedo que impide el abandono, debe- nar cuál es el miedo que está impidiendo el abanmos analizar si se trata de un miedo real, irreal o dono, así como las ideas que se esconden detrás y
desproporcionado y si las argumentaciones que lo que man•enen esas falsas creencias y la forma en
man•enen se realizan a nivel consciente o ha que- la que están actuando, para de esta forma poder redado establecido como una respuesta automá•ca alizar una correcta evaluación, diagnós•co y tratadebido a la inﬂuencia inconsciente de sus ideas so- miento terapéu•co.
Entre los miedos más habituales podemos enbre la sexualidad, en cuyo caso habría que profundizar en su historia de aprendizajes para encontrar contrar el ya citado miedo al embarazo, a contraer
la falsa creencia que está manteniendo ese miedo. enfermedades de transmisión sexual, al desconPor ejemplo, en el supuesto de que una mujer tenga trol, a ser desleal o a conver!rse en una viciosa, a
miedo al embarazo, se debe observar si realmente ser guarra... a ser pros!tuta. Todos estos miedos se
está manteniendo prác•cas de riesgo (lo que su- ven reforzados y mantenidos por dis•ntas conducpondría un miedo real), si aun teniendo un correcto tas que facilitan su consolidación en el repertorio
conocimiento de los métodos an•concep•vos y conductual y emocional de la persona. Estas conusándolos adecuadamente el miedo persiste gene- ductas actúan tanto a nivel ﬁsiológico como a nivel
rando un elevado nivel de ansiedad (lo que supon- cogni•vo, por lo que suponen importantes resisdría un miedo desproporcionado), o si piensa que tencias para el cambio y superación del miedo. Así,
el embarazo puede acarrear ciertas consecuencias a nivel ﬁsiológico los miedos quedan reforzados y
que carecen de validez cien"ﬁca, como provocar mantenidos por las conductas de evitación y a nivel
6

cogni•vo por las contraargumentaciones que sirven
de resistencia al cambio de las ideas erróneas.
La falta de abandono puede ser considerada
como una conducta de evitación. Los miedos que
se encuentran presentes durante la prác•ca sexual
hacen que ésta se convierta en una situación generadora de ansiedad para la persona, en una situación que le crea malestar !sico y mental, por lo que
el bloqueo de la respuesta sexual supone un alivio
de ese malestar. Supone una interrupción de esa
ansiedad creciente para poder recuperar el estado
de ac•vación previo, proporcionando una percepción subje•va de control del peligro. Así, la sensación placentera que produce el alivio de la ansiedad debido a la evitación de la situación ansiógena,
actuaría como un refuerzo nega•vo de la conducta
de hipercontrol que produce la falta de abandono.
Igualmente, conductas defensivas como la distracción pueden hacer que se interrumpa el proceso de
excitación. De este modo, la distracción durante la
prác•ca sexual impediría que la persona mantenga
la concentración necesaria para poder alcanzar un
nivel de excitación que desencadene el orgasmo.
Así, tanto el hipercontrol como la distracción favorecen que se mantengan las expecta•vas de peligro
al considerar que se han evitado las consecuencias
temidas gracias a esa conducta y refuerzan las ideas
erróneas ya que impiden que la persona se exponga
a la información discordante con sus ideas fóbicas.
Por tanto, el primer paso de la TERAPIA debe consistir en identiﬁcar apropiadamente cuál es el miedo
que está interﬁriendo en la respuesta sexual, conseguir que la paciente tome consciencia de que esos
temores le están impidiendo abandonarse a sus sensaciones placenteras y alcanzar el orgasmo, que sea
consciente de las conductas de evitación que está
llevando a cabo para enfrentarse a la ansiedad que
le generan sus ideas erróneas y, de este modo, crear
el clima terapéutico apropiado para reducir las posibles resistencias al tratamiento. En palabras de H ! "
S$"% & K'(!'", “el objetivo primario del tratamiento es
identiﬁcar y modiﬁcar los mecanismos psicológicos
inmediatos mediante los cuales la paciente bloquea
su respuesta orgásmica. Por regla general, las pacientes no son conscientes de estos mecanismos y,
por tanto, puede ser que no aparezcan claros durante la evaluación inicial. Los mecanismos y defensas que emplea para inhibir la respuesta orgásmica
puede que no se le hagan claros sino a raíz de los
ejercicios sexuales prescritos y después de discutirlos con el terapeuta. Por ejemplo, en el curso de estas experiencias la paciente podría descubrir, para
su sorpresa, que su mente comienza a vagar o que

se siente somnolienta cuando alcanza cierto nivel
de excitación erótica mediante la masturbación o
leyendo literatura erótica. Puede que la paciente no
logre, ni siquiera entonces, establecer la necesaria
conexión entre sus defensas (motivadas por la ansiedad) y su inhibición orgásmica; el terapeuta tiene
muchas veces que intervenir de una manera activa
para propiciar tal insight. El hecho de que la paciente tome conciencia de estos factores inhibidores
autoinducidos constituye un paso importante en la
terapia. El terapeuta explota la aﬂicción temporal
así creada confrontando a la paciente con la realidad de que ella se está inhibiendo a sí misma por
una serie de razones.”
Tras la obra “Psicoterapia por inhibición recíproca”
de J)* (+ W)!( en 1958, las teorías conductistas entraron de lleno en el tratamiento de las fobias mediante la modiﬁcación de conducta, desarrollando
distintos tratamientos que en su mayoría implicaban
algún grado de exposición a los estímulos temidos.
Según estas teorías, la exposición repetida a dichos
estímulos sin que vayan seguidos de las consecuencias aversivas tendrá como resultado la extinción de
la respuesta fóbica, es decir, por este medio se elimina la posibilidad de que la persona realice la conducta de evitación de la situación ansiógena para que, de
este modo, se produzca la extinción de la respuesta
condicionada de ansiedad. Los conductistas explican
la eﬁcacia de la exposición por el principio de extinción, aunque se han postulado otras explicaciones
como la habituación, el endurecimiento, el aumento
de las expectativas de autoeﬁcacia, el aumento de
las expectativas de mejora, el procesamiento emocional y la disminución de las cogniciones negativas
o interpretaciones amenazantes.
En algunos casos de anorgasmia, resulta imposible la u•lización de estas técnicas terapéu•cas
para la superación de los miedos que provocan la
anorgasmia. No podemos u•lizar la Exposición en
Vivo para enfrentar a la persona con el es"mulo
fóbico ya que, en este caso, no se tratan de es"mulos externos que podamos manejar, manipular o graduar, sino que se trata de un miedo a una
reacción interna. El orgasmo se produce o no se
produce, se vivencia o no se vivencia, es una experiencia subje•va y personal que no puede ser manipulada externamente por el terapeuta ni fraccionada en dis•ntas intensidades para que la paciente
se aproxime de una forma gradual. Por tanto, terapias de exposición comúnmente u•lizadas para
el tratamiento de las fobias especíﬁcas, como la
Desensibilización Sistemá•ca, la Inundación o la Exposición Graduada, no pueden ser u•lizadas para el
7

tratamiento de la anorgasmia debida a la diﬁcultad
para el abandono. En cambio, puede ser u•lizada
una variante a la Exposición en Vivo conocida como
Exposición en la Imaginación, que resulta preferible
en los casos en los que el terapeuta no puede manipular fácilmente la situación real.

tos posi•vos que refuercen la conducta de afrontamiento y favorezcan el cambio de creencias. En
el ejemplo del miedo al embarazo, la Exposición en
Imaginación no se quedaría solamente en imaginar
la experiencia de orgasmo y reforzarlo con pensamientos posi•vos, sino que habría que exponer a
La Exposición en la Imaginación se suele u•- la paciente a todos los temores que se esconden
lizar para el tratamiento de fobias a situaciones o detrás de esa imposibilidad de llegar al orgasmo.
es!mulos que no pueden ser controlados por el Dependiendo de la valoración del caso concreto, se
terapeuta o que pueden presentar un elevado ries- podría incluir, por ejemplo, la imaginación del uso
go "sico o coste económico, como el miedo a volar, del preserva•vo antes de la relación, la comproa las tormentas o a las intervenciones quirúrgicas. bación del mismo tras la relación o, incluso, el uso
También se suele u•lizar cuando el miedo a las de métodos alterna•vos en caso de fallo del preserconsecuencias aversivas no es ac•vado suﬁciente- va•vo, realizando la exposición a cada una de estas
mente mediante la exposición en vivo o no se re- situaciones de forma creciente según la ansiedad
duce como consecuencia de dicha exposición; cuan- que generan. En cada exposición se transmite siemdo el paciente presenta una ansiedad muy elevada pre un mensaje posi•vo en el que las consecueny no se atreve con la exposición en vivo; o cuando el cias temidas no llegan a producirse y, en cambio, se
es!mulo fóbico se corresponde con una condición producen unas sensaciones posi•vas y placenteras.
interna del paciente, como el miedo a desmayarse,
Otra de las técnicas que pueden ser u•lizadas
a contraer una determinada enfermedad o a perder para el tratamiento de la anorgasmia es la técnica
el control. Es en este úl•mo punto donde entraría el del Role-Playing, que supone otra forma de extratamiento de la anorgasmia por imposibilidad de posición indirecta a la experiencia de orgasmo.
abandono. Como vimos, entre los miedos más ha- El Role-Playing consiste en una drama•zación o
bituales de estas pacientes se encuentran el miedo simulación por parte de la paciente de la situación
al embarazo, a contraer enfermedades, a la pérdida o caso concreto de la vida real que es objeto de
de control, a ser desleal o a conver•rse en una vi- tratamiento, realizando un determinado rol denciosa, guarra, pros•tuta, que suelen tener su origen tro de la escena en cues•ón para conseguir que la
en ideas erróneas que generan ansiedad y un esta- experiencia sea vivida con auten•cidad. Signiﬁca
do de hipercontrol que bloquea la respuesta sexual. una representación de la situación generadora de
Por tanto, todos estos miedos •enen su origen en ansiedad, donde la paciente realiza una exposición
condiciones internas de la paciente.
simulada sin que se produzcan consecuencias adLa Exposición en la Imaginación, como su pro- versas y cuya ﬁnalidad es similar a la que persiguen
pio nombre indica, consiste en una aproximación los psicoanalistas mediante el psicodrama, esto es,
paula•na al es!mulo fóbico sin que éste se en- la disminución de las resistencias y fomentar la pocuentre presente, una aproximación mediante el sibilidad de iden•ﬁcación. Para el caso de la anorejercicio de la imaginación que supone el enfrenta- gasmia supondría la recreación de la experiencia de
miento de la paciente a la situación aversiva sin que orgasmo mediante la aceleración de la respiración,
se produzcan las consecuencias nega•vas temidas emi•endo gemidos y jadeos, realizando movimieny reforzada por pensamientos posi•vos. Además, tos de cadera, tensionando las extremidades y reapuede llevarse a cabo con o sin estrategias de lizando contracciones de los músculos pubococcíafrontamiento, como pueden ser las técnicas de re- geos durante el punto de máxima excitación previo
al orgasmo (punto en el que suele producirse el blolajación o de respiración.
queo de la respuesta sexual), favoreciendo la dismiGeneralmente, en los casos de anorgasmia, el nución de las resistencias mentales y emocionales y
miedo al orgasmo es una consecuencia de otro mie- la iden•ﬁcación con la experiencia de orgasmo.
do generado por ideas erróneas. Así, no sólo hay
Además, también puede ser beneﬁcioso el uso
que exponer a la paciente a la situación de orgasmo, sino que resulta indispensable iden•ﬁcar co- complementario de dis•ntos disposi•vos eró•cos,
rrectamente cuál es el miedo que está manteniendo como por ejemplo los vibradores, que aumenten la
la anorgasmia para poder realizar una aproximación es•mulación de las zonas erógenas y favorezcan el
a la situación temida sin que se produzcan conse- incremento de la excitación.
cuencias nega•vas. A su vez, habría que ﬁnalizar
Ya comentamos anteriormente que la reacción
las exposiciones con la inducción de pensamien-
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emocional de miedo desencadena respuestas cogni•vas, ﬁsiológicas y motoras. Los dis•ntos miedos
que pueden llevar a una persona a la imposibilidad
de abandono durante la prác•ca sexual también se
expresan a través de estas vías. Pueden ser conscientes o inconscientes, ser percibidos como una
sensación desagradable o de angus•a, conllevan la
ac•vación del sistema límbico con la consiguiente
reacción hormonal y visceral y producen una respuesta motora involuntaria que predispone para la
evitación del peligro. Esta respuesta motora puede
quedar reﬂejada en una contracción involuntaria de
los músculos pubococcígeos (contracción espás•ca)
o en una hiperrelajación de los mismos que los man•ene laxos durante la es•mulación eró•ca. Indis•ntamente, tanto la contracción espás•ca como la
hiperrelajación impiden que se produzca el aumento de la excitación necesario para que la respuesta
sexual siga su curso hasta alcanzar el clímax. Por
tanto, ejercitar los músculos pubococcígeos desde
el comienzo de la terapia es recomendable para
mejorar la iden•ﬁcación y el control de los mismos.
Con ello se conseguirá una mejora en el control de
la respuesta motora involuntaria y la posibilidad de
u•lizar ese control sobre la musculatura pubococcígea durante la prác•ca del Role-Playing, pudiendo
facilitar la descarga orgásmica al ser contraídos ac•vamente ante la inminencia del orgasmo.
Las dis•ntas formas de expresión de la respuesta de miedo (cogni•va, emocional, ﬁsiológica y
motora) se encuentran relacionadas unas con otras
en con•nua interacción mutua, por lo que el cambio efectuado en alguna de ellas puede incidir en
el transcurso del resto de vías de expresión. Cognición, emoción y conducta se encontrarían relacionadas de forma dependiente, interactuando, modulándose y modiﬁcándose unas a otras. La emoción
es una fuente originadora de pensamientos y conductas, pero la relación no es unidireccional, no es
el único punto de par•da. Ya explicamos que las
ideas pueden ser las que originen determinadas
emociones y, por supuesto, la causa de diferentes
comportamientos, pero a su vez, dis•ntos comportamientos también pueden provocar dis•ntos estados emocionales e, incluso, la modiﬁcación de determinadas creencias.

conducta, esa incongruencia crea un malestar que le
motiva para el cambio. Así, para poder resolver esa
disonancia y aliviar la tensión originada, la persona
tiene la posibilidad de cambiar su actitud para que
sea acorde a sus creencias o generar nuevas ideas
y creencias acordes con su conducta. De este modo
quedaría restablecida la consistencia entre ideas y
actitudes, reduciéndose la tensión y recuperándose
la coherencia interna.
Así, podemos observar cómo, en parte, tanto
la Exposición en Imaginación como el Role-Playing
proponen un cambio en la conducta que dé origen
a cambios en los esquemas mentales que man•enen los miedos. En la Exposición en Imaginación
se refuerza dicha conducta mediante la u•lización
de pensamientos posi•vos y aportando, a su vez,
argumentos que desmienten las ideas que actúan
de forma nega•va; en el Rol-Playing el obje•vo es la
disminución de las resistencias mentales y emocionales, es decir, que sus argumentos pierdan validez
al encontrarse con una realidad dis•nta a la imaginada. Ambas técnicas suponen la realización de una
conducta (aunque sea en imaginación) discordante
con los esquemas mentales que sos•enen el temor,
lo que puede crear la disonancia cogni•va de la que
habla Fes•nger y, con ello, favorecer la reestructuración cogni•va que de paso a un nuevo sistema de
creencias que sus•tuya las ideas temidas.

Según el punto de vista de los conduc•stas, la
eﬁcacia de la exposición queda jus•ﬁcada por el
principio de ex•nción, aunque, como podemos ver,
ambas técnicas conceden importancia al cambio de
creencias. Desde otras corrientes teóricas se han
postulado explicaciones alterna•vas a la ex•nción
para argumentar la eﬁcacia de la exposición, como
la habituación, el endurecimiento, el aumento de
las expecta•vas de autoeﬁcacia, el aumento de las
expecta•vas de mejora, el procesamiento emocional y la disminución de las cogniciones nega•vas o
interpretaciones amenazantes. De este modo, cada
vez existe un mayor consenso en aﬁrmar la importancia de la información y del cambio de cogniciones en la recuperación de las fobias, planteando
que la disminución en los niveles de ansiedad que
se produce ante la exposición repe•da al es!mulo
fóbico puede ser debida a cambios en las creencias
En 1957, el psicólogo L••• F•••••!•" propuso que la existentes o a la creación de nuevos esquemas menconducta podía ser el motor de cambios más pro- tales, opuestos a los ya establecidos, que actuarían
fundos en los esquemas mentales. Su Teoría de la como amor•guadores de la respuesta ansiógena.
Disonancia Cognitiva sostiene que las personas traAl mismo •empo que los conduc•stas centratamos de mantener cierta consistencia en nuestros
ban su atención en la conducta, el ambiente, las resesquemas mentales, por lo que, cuando una persona
puestas observables y las consecuencias posi•vas
presenta cierta contradicción entre diferentes ideas o nega•vas, otro paradigma teórico comenzaba a
que entran en conﬂicto o entre su pensamiento y su
9

abrirse paso centrando su atención en los procesos
internos de la mente. Las Teorías Cogni•vas postulan que las conductas humanas no son únicamente
el resultado de asociaciones entre es•mulos y respuestas, sino que muchas de las conductas y de los
problemas mentales y emocionales •enen su origen en procesos internos no observables exteriormente. Bajo esta perspec•va, la importancia reside
en el procesamiento de la información, en cómo la
información recibida por la persona es elaborada
dando como resultado un determinado comportamiento y una valoración afec•va posi•va o nega•va,
es decir, este enfoque man•ene que son los pensamientos elaborados por la persona, producto de
la información recibida, los que desencadenan las
emociones y no al revés. El origen de las emociones
y de la conducta residiría en los procesos internos
de elaboración de la información y no, como postulaban los conduc•stas, en los es•mulos externos.

posteriormente desplazarse hacia una posición más integradora con otros modelos explica•vos desarrollando
la Terapia Racional Emo•va Conductual (TREC), en la
que el terapeuta ayuda al paciente a entender las creencias irracionales y las distorsiones cogni•vas que se
encuentran en el origen de sus dolencias emocionales
y a realizar un análisis racional que le lleve al cambio
de esas creencias por otras más realistas. Otro autor de
gran relevancia en esta corriente explica•va fue A#•$% T.
B•&', quien sostenía que los pensamientos automá•cos
y disfuncionales eran la causa de los problemas emocionales, dando origen a la Terapia Cogni•va o Terapia
de Reestructuración Semán•ca, y que, al igual que sucediera con Ellis, fue adoptando una postura integradora
con otros modelos explica•vos. Aunque con ciertos ma•ces, ambos autores coinciden en la importancia de los
pensamientos erróneos como causa del malestar del paciente, considerando que debe realizarse un cambio en
sus esquemas mentales mediante la Reestructuración
Cogni•va.

Siguiendo este paradigma explica•vo, A•••••
E•••! desarrolló la Terapia Racional Emo"va (TRE) para

II parte de este ar•culo en el próximo número
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Los mo•vos para abortar se pueden resumir en
dos: hay mujeres que no quieren culminar su embarazo y
mujeres que no pueden hacerlo. Las primeras necesitan
una ley que les permita interrumpirlo sin riesgo para
su salud, su dignidad o su libertad; las segundas —
salvo cuando su imposibilidad se deba a problemas de
salud— una polí•ca de apoyo a la natalidad que elimine
los obstáculos materiales que les impiden sa•sfacer sus
deseos de maternidad.
La ley reconoce el derecho de la mujer a
interrumpir su embarazo en las primeras catorce
semanas de gestación; una parte del movimiento
feminista consideró insuﬁciente este plazo, al •empo
que denunciaba la desaparición del derecho a abortar
sin plazo en caso de grave peligro para la vida o la salud
de la embarazada, reconocido en la ley de 1985.
Que el Estado nunca haya garan•zado el
aborto en los centros del Sistema Público de Salud ha
provocado diferencias importantes en las condiciones
de acceso y cobertura a este servicio entre Comunidades
Autónomas. Mientras que en algunas, como Andalucía,
los conciertos con algunas clínicas privadas casi permiten
hablar de aborto libre y gratuito, en otras abundan
las mujeres que han de pagarse la intervención en las
clínicas privadas acreditadas.
Hoy los planes del Gobierno del PP convierten
las limitaciones de la ley de 2010 en algo secundario,
porque amenazan el derecho mismo al aborto. Los
hombres por la igualdad debemos apoyar cuantas
inicia•vas impulse el movimiento de mujeres para
defender la legalidad vigente, sin dejar por ello de
discu•r el lugar que ocupamos y podemos ocupar en
esta batalla.
El derecho al aborto nos concierne a los hombres
porque nos plantea algunos problemas:
De libertades:
Se trata de defender una conquista democrá•ca
que garan•za la libertad de las mujeres al •empo que la

nuestra, porque la pérdida de este derecho puede forzar
a muchos hombres a asumir paternidades que ni sus
parejas desean, incluso cuando la causa del embarazo
sea un fallo an•concep•vo.
De responsabilidades:
Los hombres no parimos pero si embarazamos;
de hecho somos responsables o corresponsables
de todos los embarazos no ar•ﬁciales. Siempre que
eyaculamos en la vagina de una mujer fér•l sin usar
preserva•vo o sin tener hecha la vasectomía, asumimos
la posibilidad de provocar un embarazo. Podríamos decir
que lo estamos buscando —aunque no lo deseemos— al
delegar en ellas el control de nuestro futuro.
De relaciones sexuales:
El ámbito de las relaciones entre los sexos es el
más resistente a la igualdad. Apenas si se ha cues•onado
el modelo masculino heterosexual que se iden•ﬁca
con el coito vaginal, y la mayoría de los embarazos no
deseados •enen su origen en la resistencia masculina al
uso del condón, porque la educación sexual es una de
las grandes asignaturas pendientes.
De equidad de género y respeto a su autonomía:
Las mujeres no necesitan el consen•miento de
su pareja para abortar, pero cuando la gestante requiere
la opinión del fecundador, esta suele ser determinante
en la toma de decisión. Anteponer el criterio del
fecundador cuando no existe acuerdo equivaldría a
imponérselo a la embarazada.
Resumiendo: ir algo más allá de la defensa de
los derechos de las mujeres pasa por usar y promover
el uso del condón, cues•onar el predominio de la penetración, reivindicar una educación sexual igualitaria y
recordar que todo recorte al derecho de las mujeres sobre su capacidad reproduc•va es violencia machista.
Sevilla, julio 2014
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Cuando leemos, vemos o escuchamos algo

referido a Sexualidad, es fácil que aparezcan
muchos de los términos que los que dicen entender
del tema asocian como sinónimos del concepto.
Sólo con poner en un buscador de Internet la palabra sexualidad, inevitablemente vamos a recibir
un sin•n de entradas referidas a sexo, relación sexual o ero•smo, por citar algunos ejemplos que se
entremezclan en la deﬁnición. Se hace referencia al
sexo biológico, a las relaciones sexuales entendidas
como encuentros ín•mos o relaciones coitales (la
única forma digamos natural o buena de tenerlas
en una sociedad en la que el mensaje sexista y machista es el predominante), al rol de género que nos
toca desempeñar Sin embargo, visto de esta manera, puede que sea una forma muy reducida de ver
un concepto tan consustancial al ser humano, tan
complejo y vasto.
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Cuando se habla de medios de comunicación
tan poderosos como la televisión o Internet (la
Red de Redes por excelencia), creemos que las informaciones que se manejan en ellos `•enen-que´
o `deben-´ estar suﬁcientemente alejadas de las
terminologías que se usan en la calle por las personas en los entornos corrientes. Lejos de ser así,
y en muchos de los conceptos de las ciencias sociales pasa lo mismo, si uno intenta rescatar un conocimiento apropiado de Sexualidad, debe rebuscar
mucho entre páginas de aﬁcionados y no quedarse
con la primera visión que aparezca.
Tras el análisis de las deﬁniciones que tenemos
a la mano, podríamos resumir que el término que
nos ocupa llega como un sinónimo de sexo, siendo
éste más referido a comportamiento o a prác•ca
(lo que vulgarmente se conoce como coito, hacer el
amor, follar según el grado de cortesía con el que

nos reﬁramos) que como a constructo social y personal que hace una persona en su vida corriente y
en su devenir vital.

relaciones coitales (porque ambos quieren y son libres de hacerlo), el estado de estrés les lleve a que
el chico no tenga la erección suﬁciente o que ella
Tener presente esta situación es sumamente tenga tanta tensión acumulada que en ningún caso
importante cuando tocamos el tema de la sexua- se propicien las circunstancias necesarias para que
lidad como materia transversal para impar•r en las se dé la penetración. Supongo que en un entorno
ins•tuciones a los más jóvenes. Concebir sexualidad familiar y corriente nospondríamos de acuerdo (sin
como acabamos de describir es sinónimo de dar tener la pretensión de precisar en el lenguaje)en
conferencias acerca de lo •sico, lo corpóreo del decir que la relación no se consumó, que pasaron
ser humano como ser sexuado. Implica hablar de un mal rato, o que, como se suele decir en este •po
relaciones coitales, ya sean vaginales, orales o (en de casos, las relaciones sexuales no fueron “commenor medida por la mala fama de éstas) anales, pletas”. O lo que es lo mismo, acépteseme el sarde cómo tener esas relaciones, de cuándo y desde casmo, tuvieron una velada “incompleta”, que faltó
qué edad tenerlas, de cómo y qué es el orgasmo, la algo por hacer. No es un juego de palabras; supongo
eyaculación, el ciclo ovulatorio,la Respuesta Sexual que a nadie de los que estén leyendo estas líneas
Humana y todos los productos “derivados” de estas le gustará comprar un puzzle que sabe que está inprác•cas: Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), completo, o un juego de cartas que le falte algún
virus y bacterias (incluido el VIH), así como Embara- naipe. Tengamos claro esto; por dos o tres minutos
zos No Deseados o No Planiﬁcados. Centrarse en as- que dura un coito corriente (A. Kinsey ya lo dijo en
pectos tan biológicos o ﬁsiológicos •ene como con- su momento, y la media no se ha movido mucho de
trapar•da inevitable dejar de lado los aspectos que esas cifras), la relación está “interrupta”, inconclusa,
hay detrás de una erección o de un coito; la parte mientras que todo lo realizado se quedó frustrado
más humana, psicológica y social de eso que hemos por no haberse dado las condiciones propias para
que un pene erecto entre en una vagina lubricada.
denominado sexualidad.
Vayamos más allá con la historia. Se suele
Llegados a este punto, y analizando el bombardecir
que lo que los chicos de la historia relatada
deo de información procedente de los medios de
han
tenido
“magreos”, “un calentón”, unos “juegos
información, publicidad y las diferentes formas de
arte y comunicación, se puede llegar a la conclusión previos” o “preliminares”. Se podría comparar esta
de que esta forma de ver el asunto no es circuns- situación con la de que nadie se quedaría sa•sfecho
tancial y en absoluto es casual, sino que obedece sólo comiendo los entrantes de una comilona,
a unos intereses claros y orientados hacia la con- cuando sabe que detrás hay un suculento bistec de
formación de una sociedad sexista y consumista la mejor carne. O que un jugador de fútbol, en un
en la que el mundo masculino está pretendida y par•do clave de la temporada, estuviera contento
calculadamente en un plano superior al femenino. tras calentar “previamente” al encuentro para saLa forma de ver la sexualidad y todo lo relacionado ber después que su entrenador no cuenta con él en
con ella no es un mensaje asép•co, sino que su- el once inicial.
puestamente sirve (porque en muchos casos el
varón ignora que va contra su felicidad y búsqueda
del placer también) para la supremacía del varón
sobre la mujer. Pongamos ejemplos sencillos de lo
que estamos diciendo.

Así pues, el coito es pieza sine qua non para
unas adecuadas relaciones sexuales, para decir que
LA PRÁCTICA sexual está siendo bien ejecutada. De
igual forma, no se puede negar que ni ﬁsiológica ni
psicológicamente el coito sea la ac•vidad predilecImaginemos por un momento que un chico ha ta de la mujer para tener placer (al menos •sico),
empezado a salir con alguien a quien se lleva a una ni tan siquiera para llegar al clímax deseado en un
habitación román•ca para pasar la noche; quizá encuentro sexual ín•mo. No es el lugar ni propósiestén solos, acaben acaramelados juntos viendo la to del ar!culo el análisis social, antropológico o
televisión y, llevados por la pasión del momento, polí•co del porqué llegamos a sufrir esta situación.
empiecen a acariciarse, besarse, morderse, hacerse Quedémonos con que la realidad percibida es ésta
masajes por todo el cuerpo, y quién sabe qué otras y que pretendidamente (ilusoriamente) favorece al
prác•cas que tengan como único ﬁn el pasárselo hombre. Quedémonos con que el coito es lo que el
bien y obtener placer el uno del otro. Como son chi- hombre desea y que se le ha dicho que es lo necesacos jóvenes, un tanto novatos en el arsamandis, la rio para saciar su ape•to sexual que, por otro lado,
tensión del momento puede hacer que sufran un es irrefrenable. Quedémonos con que la mujer es
nerviosismo tal que, llegado el momento de tener objeto de exposición en múl•ples formas de publicidad o de pros•tución des•nada al mismo •po de
13

hombre que •ene asimilado que su energía sexual
es irrefrenable, que debe buscarla fuera de casa
si no la encuentra en su pareja, y que es como un
volcán en erupción. Quedémonos con que lo que
“debe ser” es el coito, y para eso se necesitan sólo
un reducido grupo de cosas: un pene que eyacule,
una vagina que recoja el esperma, y obviamente
en esa única posibilidad de combinación hombre
versus mujer, encuentro único saludable, normal y
sano para unas relaciones ín•mas que •enen como
ﬁn primordial el intento de reproducción. Quedémonos con la idea rígida implícita e impuesta
de que los hombres son los ac•vos en buscar las
relaciones, mientras que la buena mujer, la que se
encuadra en lo que debe ser, está obligada por la
14

moral a ser sumisa, obediente, sin sexualidad, y que
está a la espera de que el hombre dé el primer paso
en dirección a ella. Por estas y por otras razones es
por la que decimos que la sociedad es eminentemente patriarcal, sexista y, en general, con una idea
equivocada y castrante con respecto a los temas de
este campo.
Este conocimiento sesgado no es gratuito, y
posee unos riesgos. Hablar y educar en sexualidad
en estos términos reducidos y pretenciosos es caer
inevitablemente en una disgregación o destrucción
del ser humano. Es hablar de una composición biológica que •ene como ﬁn la procreación o la descendencia, sin más adornos. En un segundo plano
queda la enseñanza de la autoes•ma, el autocon-

cepto, las emociones
y los sen•mientos
que construyen el ser
humano y que son la
base para hablar de
cualquier otro aspecto
de la vida. Es renegar
del deseo orientado
a la búsqueda del
placer como meta de
las acciones que lleva
a cabo una persona.
¿Podemos reducir el
ser humano sólo desde
una de sus facetas, uno
de sus aspectos? Y si
normalmente en otros
campos no nos encontramos esta tendencia,
¿por qué es diferente
cuando hablamos de
sexualidad?

una manera coherente y saludable (en todas las facetas, si seguimos la deﬁnición de salud como concepto biopsicosocial de la Organización Mundial de
la Salud).

Llegados a este punto la cues•ón es preguntarnos por qué en este “campo nuestro de cada día”
concebimos (o se nos obliga a concebir, más bien)
al ser humano sólo en uno de sus aspectos. Estudiados están los efectos de las medicinas “falsas”,
el llamado efecto placebo, por el que el paciente
sana en la medida que cree que se le está aplicando
un supuesto medicamento eﬁcaz para la dolencia
que posea.También en la esfera psicológica de la
persona podemos poner ejemplos de lo mucho que
en las enfermedades orgánicas son afectadas, agravadas o sanadas, según sean posi•vos o no los estados anímicos y los efectos del •po de personalidad
y es•lo de vida, por lo que los mejores tratamientos
llevan consigo no sólo el medicamento sino una actuación desde la esfera psicosocial que haga al individuo fuerte ante el entorno, potenciando también
los factores de protección ante nuevas recaídas.
Cualquier profe- Sin embargo, cuando hablamos de sexualidad, de
sional como el que es- relaciones con el otro, de relaciones genitales o de
cribe tendrá muchas relaciones eró•cas, todos estos aspectos se diluyen
anécdotas acerca de o se dejan de lado (porque carecen de importancia,
una educación sexual quizás para otro •po de intereses ) en detrimento
que los jóvenes hayan de la esfera biológica.
recibido en el espacio
Cuando la empresa farmacéu•ca contrata al fade la clase de Ciencias moso de turno para anunciar unas pas•llas azules
Naturales, quizá ofre- milagrosas para aumentar el deseo sexual con la
cida por profesionales pareja, está ocultando que el problema, en la made la salud que, dicho yoría de las veces, no está en la entrepierna. Cuando
sea de paso, llevan se está dictando a los cuatro vientos que la panacea
bajo el brazo muestras de la ac•vidad sexual es el tamaño de los genitales,
de preserva•vos (a ve- aumentado por una aparato es•rador de los cuerces sólo para los chi- pos cavernosos y esponjoso, se oculta deliberadacos) o de tampones mente que el tamaño que verdaderamente importa
higiénicos (para las es el del órgano con mayor potencial eró•co que
chicas) para repar•r entre el alumnado. Estamos tenemos: el cerebro.
viviendo una época de súper-especialización de los
Sin embargo, cuando un profesional que se
saberes, por lo que siempre se busca que los exgana
la vida con su destreza baja el rendimiento,
pertos hablen de los temas que dominan. Curiosarara
vez
la causa de ello recae sobre la variable técmente, este horizonte de especialización es vivido
de forma diferente en campos como el nuestro de la nica, sino que entran a colación variables de índole
sexología. Si un •sico puede subscribirse sólo a una anímica interna o social externa, junto la forma en
parcela de la realidad para conocerla y explorarla, que los interpreta, porque es lo que deﬁni•vamente
un profesional de la salud, un educador o psicólogo se interrelaciona afectando al comportamiento y
necesita cada vez más (por é•ca y profesionalidad) a los resultados del mismo. Todos estos ejemplos
reunir lo que anteriormente permanecía separado. sacados de diversos campos nos revelan que el raCuerpo y mente, realidad y psique, no pueden es- sero de comprensión respecto a la sexualidad es
tar más •empo independientes porque las nuevas diferente que en los demás.
generaciones no podrán manejarse por la vida de
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No obstante, la responsabilidad de la falta de calidad de la educación sexual que se imparte,muchas
de las veces recae en adultos (profesionales del
campo o no) que no han sido par•cipes en su vida
de una educación afec•vo-sexual que maximice las
posibilidades de la persona para el desarrollo de
sus capacidades para relacionarse en un mundo en
ocasiones complejo y perverso donde lo mejor es
la cautela, la reﬂexión ante las circunstancias y la
aser•vidad, cualidades aliadas en la prevención de
los potenciales peligros derivados.

que sienta bien, el placer con mayúsculas. Y porque
cuando uno se relaciona con los demás (algo en verdad necesario como especie general y como individuo par•cular), busca la comunicación, y probar
(en el sen•do de ensayar lo que se va aprendiendo)
a expresar emociones y sen•mientos para obtener
de los demás respeto, aprobación y comprensión
para sen•rse querido, respetado y comprendido.

La educación sexual debiera ser entendida
como una religión (en el sen•do de re-ligar, re-unir,
re-conformar) de lo que la mentalidad castradora
Cuando he podido llevar a cabo experiencias ha acabado por separar. Comprobado está que las
educa•vas para jóvenes tanto en España como en personas que más claro •enen los mensajes, más
Colombia, normalmente los asistentes se sorpren- información poseen y más han reﬂexionado acerca
den de lo poco que se cita en el discurso lo que de ella, más correcta y cabalmente se guían por las
•ene que ver con la parte corporal, y en concreto vicisitudes que atraviesen en un momento dado.
con la parte genital. En un contexto tan religioso Referido a la sexualidad, son estas personas las
como el colombiano donde me encuentro ahora, que dan los pasos adecuados respecto a su nivel de
tan detractor de los mensajes respecto a la sexuali- maduración y a sus deseos par•culares. En mi opidad, agradecen de buen grado que a sus hijos se les nión, esta tarea sólo la deberían llevar a cabo cierto
hable de aspectos tan centrales para la vida como •po de profesionales. Personas competentes que
son el autoconcepto, la autoes•ma, el proyecto de no sólo han madurado acerca de conceptos más o
vida, aser•vidad, con lo que las diferencias en los menos abstractos, sino que han estado vinculados
planteamientos se liman mucho y los discursos se personalmente a una forma nueva (nunca debería
llegan a acercar. De no ser así, hay que entender el haberlo sido otra forma, por nuestro bien) de conrecelo por unas clases en las que se hable del “tem- cebir el ser humano sexuado, un ente completo y
plo del alma”, en la que puede que implícitamente compuesto de sensaciones, ideas y comportamiense llegue a interpretar que las relaciones sexuales tos interrelacionados. Adultos con ap•tud y ac•tud
son algo así como un hito por el que el adulto debe tanto abierta como ﬂexible que tengan claro el popasar y que es inevitable. Más aún, en otros contex- tencial al que pueden llegar las personas que llegan
tos más abiertos e integrales, es lógico pensar en a pedir consejo, un modelo de la forma correcta de
el miedo latente porque a sus hijos se les hable de relación entre personas libres, adultas y deseantes,
cuerpos, ﬁsiología, alzamientos y lubricaciones exis- así como también ser dominadores de un lenguaje
ta y se haga evidente; y es que la educación sexual, libre de estereo•pos y prejuicios para asesorar en
como promoción de hábitos saludables de vida, no sintonía con la opción u opciones vitales de quien
necesite guía. De otra forma, habida cuenta de que
consiste sólo en hablar de esos temas.
No queda más camino que religar al ser humano estamos en la sociedad de la información donde el
como un compendio de cuerpo (somos un cuerpo conocimiento lo es todo y está accesible para todos,
que tenemos que gobernar sabiamente), psicología caeremos en una sociedad compuesta de individuos
y parte social. Porque no todo es procrear, ya que autómatas al servicio de los intereses ideológicos
en muchas de las circunstancias en las que dos per- de otros, unas directrices que seguro que poco o
sonas in•man libremente, no han de emplear sus nada •enen de posi•vo para desarrollar personas
órganos genitales. Porque lo fundamental de las con sen•do crí•co e independientes.
relaciones (sean ín•mas o públicas), es buscar lo
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Vivimos •empos de cambios, •empos que dentro de algunos años se recordarán por la severa crisis que sufrimos y por la avaricia de tantos que se
intentaron lucrar a costa de los demás, pero también por todos los cambios sociales que se produjeron y por todos los paradigmas que se rompieron.

mundo de emociones nega•vas, alimentadas por
las injus•cias sociales que padecemos a diario.

Los seres humanos necesitamos alimentar
nuestra espiritualidad. Somos seres trinitarios,
necesitamos un equilibrio entre cuerpo, mente y
espíritu. Ejercitamos cada vez más el cuerpo y la
En la actualidad vivimos una crisis de valores mente y, sin embargo, descuidamos nuestro espíriprofunda, el abandono a una religiosidad impuesta tu, lo que también hace que no exista una conscienque ya no nos creemos ni aceptamos, y una enorme cia de des•no en la sociedad actual.
carencia de espiritualidad. Estamos sumidos en un
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Una de las formas por las que el ser humano
encontrará en los próximos años la espiritualidad
perdida será a través de la sexualidad. Ésta, es
una dimensión de su ser que lo acompaña desde
el nacimiento hasta la muerte. Ha sido tabú desde
•empo inmemorial, y lo seguirá siendo por el miedo que produce su ges•ón, pero se abrirá paso sin
duda, y será una de las formas futuras del ser humano para conectar con su espíritu.

Con todos estos cambios se romperán innumerables paradigmas; la aproximación al sexo será natural, se educará a los niños para que la vivan desde
su infancia del mismo modo que viven el amor de
sus padres o su alimentación. A los hombres se les
descargará de la responsabilidad de ser el dador de
goce en el sexo, la mujer tendrá un nuevo rol dentro
de la pareja y nacerán nuevas formas de compar•r
la vida.

Filoso•as orientales propugnan desde hace
muchos siglos llegar a la divinidad a través de las
cosas materiales. Son vías de acercamiento al ser
que buscan ac•var los puntos energé•cos, calmar
la mente y aquietar las emociones para alcanzar un
elevado estado de conciencia. Para estas ﬁloso•as,
la sexualidad es un sacramento que eleva el espíritu, y rasga el velo de la apariencia para poner al desnudo la realidad.

Cuando esto ocurra se vivirá el sexo con más
normalidad. Exis•rán menos disfunciones sexuales
porque las personas tendrán más información y
porque se entregarán al sexo sin expecta•vas. Se
vivirá el sexo con plenitud, se aprenderá a liberar la
mente del pasado y del futuro, y a permanecer en
el presente.

El sexo es algo sublime que vivimos con co•dianeidad, sin embargo lo vivimos como algo abHemos vivido en muy pocos años el paso de solutamente terrenal por ser la principal pulsión
una sociedad sexualmente reprimida a otra que del ser humano. Lo vivimos como una descarga de
busca reivindicarse a través del exceso. Todavía tensión, cuando se puede vivir también como expequedan años por delante en los que exis•rá ese riencia que no cansa, que da energía, como una formiedo de perder el control por dejar que se viva el ma de fusionarse con la otra persona y trascender
sexo naturalmente, y durante algún •empo perdu- de los cuerpos y de la mente.
rarán los tabús y los miedos. Sin embargo, en pocas
Diferentes formas de vivir el sexo se aproximan.
generaciones se producirá un cambio de tendencia. Formas superiores en las que la meta sea el camino,
Las personas vivirán su sexualidad con libertad y el orgasmo deje su papel principal al deseo, a la excon naturalidad, y se romperán tabús en todos los citación y a la transcendencia, en las que se pase
aspectos de la vida, pero sobre todo en el sexual. del placer al éxtasis. Hacer el amor se conver•rá en
Decía Henry Miller que “cuando se viola un tabú algo sagrado, una forma de llegar a los centros en
algo bueno sucede”. A las generaciones venideras los que se despierta la consciencia y el amor.
les parecerá absurdo cómo ha ges•onado el ser huDel mismo modo que en “El nombre de la rosa”
mano a lo largo del la historia un aspecto tan importante de su vida, aunque quizá sean ellos los que se mantenía en secreto la risa porque mataba el
descubran la verdadera razón por la que se ha co- miedo, y sin miedo no había lugar para Dios, ¿qué
artado tanto este aspecto fundamental de nuestras más encerrará la sexualidad que durante tantos siglos no se ha querido que descubramos?
vidas.
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grupo del feminismo también se unen grupos conservadores y ultrareligiosos que argumentan con
mo•vos rela•vos a su moral. Este hecho Willis
(1993) lo contempla como una señal que nos puede indicar que no vamos en buena dirección. Caer
La pornogra•a, al igual que la pros•tución, ha en los aspectos morales de la pornogra•a conlleva
dividido al feminismo en dos. Desde los años seten- el riesgo de aumentar el poder de las estructuras
ta que empieza el movimiento del feminismo radi- patriarcales que han controlado a lo largo de la
cal an•pornográﬁco hasta hoy, este se ha opuesto historia la sexualidad de las mujeres. De hecho, así
al movimiento del feminismo crí•co y las seguido- sucedió en Canadá con el movimiento pro-censura,
ras de las teorías queer (Chavez & Huascuz, 2008). que vetó únicamente la pornogra•a lesbiana y no
Y no se ha llegado a ningún consenso sobre el pa- la que promueve el estereo•po de mujer del porno
pel de la pornogra•a en la sociedad. Por un lado, el heterosexual (Preciado, 2007).
feminismo liberal y crí•co está a favor de reivindiQuienes están en contra de la censura percarla, mientras que por el otro, el feminismo radical ciben que la pornogra•a va en pro de la libertad
quiere prohibirla y penalizarla.
de expresión y ven la posibilidad de u•lizarla como
Las feministas an•-pornogra•a la consideran espacio de subversión. Para Erika Lust (2009) el porcomo una de las causas de violencia contra las mu- no es un discurso cultural y polí•co. Considera que
jeres por mostrarlas como objetos sexuales sobre es necesario par•cipar en él para crear un espacio
los que no es necesario conﬁgurar límites de uso; donde se puedan representar sexualidades que la
como sucede en la zooﬁlia, penetración de artefac- cultura patriarcal ha expulsado a los márgenes. Detos, violaciones reales y asesinatos ﬁlmados (Mac- ﬁende que el feminismo debería impregnar todas
las áreas de expresión cultural y ar!s•ca.
Kinnon, 2001).
Entre las feministas destacan: Gayle Rubin, CaMacKinnon considera que toda representación
pornográﬁca exhibe lo que los hombres quieren: role S. Vance, Alice Echols y las lesbianas sadomasomujeres atadas, golpeadas, violadas, humilladas quistas, entre ellas Pat Caliﬁa (Coria, 2009). Pero
o, para hacer jus•cia al so•-core, mujeres sexual- también se alían quienes deﬁenden la pornogra•a
mente disponibles. A su vez, construye una noción por razones económicas ya que es la tercera fuente
del deseo femenino en total sintonía y correspon- de riqueza, tras el tráﬁco de armas y droga (Prada,
2012). Es por ello que al igual que la pros•tución,
dencia con el deseo masculino.
la actual forma de hacer pornogra•a pudiera repreLa pornogra•a se caracteriza, así, por deshu- sentar el poder del capitalismo sobre nuestros cuermanizar y reducir a la mujer a mero objeto sexual, pos. Y es que una vez que los usa para beneﬁcios
a la vez que jus•ﬁca la violación. Asimismo, es el económicos, los es•gma•za y les hace perder valor
mecanismo que refuerza el mandato cultural que favoreciendo otros nuevos productos futuros (Quighomologa la sexualidad a la dominación-violencia ley, 1992) . Convierte así los cuerpos de las mujeres
por parte de los hombres (Solana, 2013).
en objetos de usar y •rar, sin importar su agencialiEntre las feministas de la postura an•-porno- dad.
gra•a destacan las ﬁguras de Catharine MacKinnon,
El debate entre feminismo pro y an• censura
Andrea Dworkin, Robin Morgan, Susan Brownmiller llegó a España de forma tardía en comparación con
y Kathleen Barry (Prada, 2012). Sin embargo, a este EEUU y con diferente postura mayoritaria. Mientras
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en EEUU comenzó con el movimiento pro-censura
en los setenta, en España el debate entró en 1983
(Osborne, 1993) con una postura an•-censura. Esta
diferencia puede que se deba quizás al pasado reciente del que salía España tras la opresión sexual
del franquismo, donde la Iglesia tuvo ,y aun sigue
teniendo, tanto poder (Prada, 2012).

menstrual como un líquido peligroso y venenoso,
pasando por los que prohíben las relaciones sexuales en este período. Además de los que prohíben
a la mujer menstruante preparar o consumir determinados alimentos bajo el riesgo de contaminarlo.
Por no hablar de los que impiden visitar lugares
sagrados o tomar parte en liturgias religiosas (GóEn este sen•do, en España la pornogra•a se mez, 2009). Se trata, en suma, de tabúes que sirven
ha podido asumir como una expresión de libertad para separar a las mujeres del resto de la sociedad
sexual, un modo de reivindicar el desnudo, el sexo, mientras dura la menstruación, marcándolas como
los genitales y el placer al margen de los valores impuras o fuentes de contaminación y, por tanto,
judeocris•anos (Lust, 2009). Gracias a la porno- intocables.
gra•a, las mujeres podemos tener referentes que
En nuestra sociedad actual, también se manno se avergüenzan de su cuerpo, que lo muestran •ene el tabú de la menstruación. El periodo fey lo disfrutan, y, sobre todo, podemos ver genitales menino es el innombrable incluso en los medios
y no avergonzarnos de su color u olor puesto que de comunicación: y en la publicidad de tampones y
empezamos a considerarlos bellos y sexys. Apren- compresas se evita mencionarla. Por ejemplo (Pesdemos diferentes formas de disfrutar la sexualidad si, 2011), se cambian las palabras: menstruación,
y extraemos fantasías con las que experimentar, sangre, manchas o rojo y se emplean otras como:
“simplemente”, placer.
seguridad, tranquilidad, confort, comodidad, proLa pornogra•a mainstreaming actual, sin em- tección, higiene, alivio o bienestar.
bargo, y pese a que cumplió un papel importante
al naturalizar el sexo y el placer, no es un referente
ideal para aprender a ser libres sexualmente dado
que se centra, mayoritariamente, en prác•cas de
dominación de hombres sobre mujeres (Lust, 2008);
e incluso de violencia hacia ellas, sin mostrar una
amplia gama de posibilidades al margen del modelo
patriarcal de sexualidad.

¿H•• ••••••!"• •#$••"•% %• •&'••(#)! •! •• '*•!*+••,.•? L*( "•$/•( %• •• (•&0••#%•%.
La pornogra•a considerada mainstraiming
(según Alexa, 2014) se ha permi•do simular o realizar violencia contra las mujeres (violaciones, pederas•a, violencia •sica…) abogando por la llamada
libertad de expresión. Si analizamos, sin embargo,
el contenido que en ella se muestra, nos encontramos que esa libertad de expresión se ve coartada al
tratar determinados aspectos tabúes en la sociedad.
Así, por ejemplo, la menstruación, el vello femenino
y el pene no erecto. El no representar dicho tabúes
contribuye a mantener los estereo•pos de feminidad y masculinidad imperantes en una sociedad patriarcal (al igual que el obje•vizar sexualmente a la
mujer), como vamos a poder ver a con•nuación.
Tabú de la menstruación
Un tabú encontrado en diversas culturas es el
de la menstruación. Estos tabúes (Pessi, 2011) van
desde los que requieren el aislamiento de la mujer menstruante hasta los que consideran la sangre
20

La pornogra•a tampoco se atreve a cruzar
la frontera de naturalizar lo natural. No hay actrices que mantengan relaciones sexuales durante
este período. ¿Es acaso más sucia la menstruación
que los excrementos?. ¿Es más horrible una mujer
menstruante que una mujer violada?
El vello femenino
El vello femenino es otro tabú dentro de la pornogra•a excluyendo al vello púbico que en ocasiones se representa, sobre todo en la categoría “mature”. El vello de piernas, axilas, cara, por ejemplo,
no aparece representado.
En la pornogra•a se representan escenas de
sexo no planiﬁcado, pero ¿cómo sin esa planiﬁcación pueden estar tan perfectamente depiladas
las mujeres? Como expone Davis (1992) los seres
humanos hombres y mujeres somos más parecidos
•sicamente (uniformismo) de lo que usualmente
puede creerse. Las caracterís•cas sexuales secundarias como la can•dad y distribución del vello
pueden encontrarse indis•ntamente en hombres y
mujeres de tal forma que se exacerban las caracterís•cas femeninas en las mujeres, y las masculinas
en los hombres, eliminando u ocultando aquellas
que no corresponden con la iden•dad sexual de la
persona. De esta manera se refuerzan los estereo
•pos de masculinidad y feminidad; quedando así
unido el sexo con el género (Kusnetzoﬀ, 2004).
La pornogra•a, como otras representaciones
visuales, no se ha atrevido tampoco a deslegi•mar
el concepto de feminidad en un espacio donde,

aparentemente, vale todo hasta simular, en el mejor
de los casos, las violaciones a mujeres, con actrices
perfectamente depiladas. Mostrar las similitudes
entre hombres y mujeres parece ser otro tabú dentro de la pornogra•a.

“derecho” a violar (Gimeno, 2012).

Por úl!mo, ¿cómo puede haber libertad de
expresión en áreas sexuales sin educación sexual?
¿Por qué preocupa tanto al gobierno la libertad
de expresión en la pornogra•a si no se atreven a
hablar de penes, vaginas, preserva!vos y placer en
El tabú del pene ﬂácido
Existe una iden!ﬁcación entre pene y poder. la escuela? ¿Por qué no se impone la obligatoriedad
La erección simboliza la masculinidad y, en tanto de mostrar, en la pornogra•a, relaciones sexuales
que masculino, implica superioridad hacia la mu- con preserva!vo, pero sí se impone la prohibición
jer (Garda, 1998). Mostrar un pene ﬂácido, que de abortar?
puede recuperar posteriormente la erección, o un
pene que no vuelve a estar erecto de un hombre P!"#$%&" '()*!" +& ,#!%&)-#. +& %. '!/)!0/.12.. ¿R&que con!núa prac!cando el acto sexual, y disfru0(%./ ! )! /&0(%./?
tando de ver a la mujer tener placer, difuminaría
el esquema de lo que es masculinidad y de lo que
Las posturas entre regular o no regular, grosso
es feminidad. Por ello, lamentablemente, la pornogra•a mainstreaming no se ha atrevido a afrontar modo, cuentan con diferencias entre EEUU y Euel tabú del pene ﬂácido. Se man!ene, así, la ﬁgura ropa. Mientras en EEUU consideran que debería
del macho que, gracias a su virilidad, controla a to- abolirse, en Europa tachamos estos pensamientos
das las mujeres que desea (Serna, 2010). Este !po de moralistas y nos centramos más en la libertad
de educación difundida en la pornogra•a provoca, de expresión. Sin embargo, tanto en EEUU como
por ejemplo, la frustración de muchos hombres que en Europa estamos olvidando luchar contra las
no controlan sus erecciones, ya sea por eyaculación desigualdades que se producen en, y, desde la porprecoz, retardada o disfunción eréc!l. Frustración nogra•a (Baer, 1996).
que diﬁculta aún más el autocontrol (Campanioni,
El debate sobre la inocencia o violencia de la
2013).
pornogra•a se centra en dos puntos:
En resumen, los tabúes expuestos anteriormente inﬂuyen en la estereo!pación de lo que es
1) Uno se reﬁere a los daños que produce el
un hombre y una mujer. Una mujer sería un útero
(Beauvoir, 1949), y en tanto que útero, si se la con- mercado de la pornogra•a sobre modelos y actritempla durante la menstruación pierde eﬁcacia, por ces. Hay casos en los que las mujeres son coacciolo que se desecha, se oculta y se aparta. Además, el nadas para par!cipar en la pornogra•a. Otros, en
miedo y vergüenza que se le infunda, así, a la mu- los que ellas entran libremente pero luego sufren
jer contribuye también a mantenerla bajo cierto maltratos y abusos no consen!dos (Goscia, 2000).
grado de control. Que la mujeres tampoco puedan Aunque también hay casos en los que las mujeres
mostrar su vello inﬂuye en que se hagan más pa- deciden entrar libremente y consienten el trato retentes las diferencias de lo que deben ser hombres cibido en la pornogra•a (Lust, 2009).
y mujeres. Según Benjamin (1988) los hombres
Por supuesto, ha de entenderse la palabra “liconstruyen su masculinidad en función de sus dife- bremente” (Dines, 2010) dentro de una sociedad
rencias hacia las mujeres, y cuanto mayor distancia patriarcal, donde dicha libertad no es realmente
impongan más fácilmente podrán luego colocarse posible. Y es que vivimos en una sociedad en la
en una posición de superioridad. De este modo, se que, sin mo!vos biológicos, las mujeres se dedican,
niegan las similitudes favoreciendo la posibilidad en su mayoría, por ejemplo, a ser psicólogas, médide jerarquización. Por otra parte, que no se muestre cas, trabajadoras domés!cas o pros!tutas. Se trata
a hombres con el pene ﬂácido contribuye también de una sociedad “libremente segregada” debido a
a aumentar estas diferencias entre hombres y mu- la educación que recibimos y que nos condiciona
jeres. El pene es la gran diferencia entre hombres y a creernos con mayor capacidad para las labores
mujeres. Mostrarlo erecto implica mostrar un ma- que se asignan a nuestro género (impuesto socialyor grado de diferencia, un mayor grado de poder. mente también). Las mujeres no se transforman en
Además, representar hombres siempre como se- actrices porque viven en una sociedad igualitaria
xualmente excitados contribuye a legi!mar la nece- y hacen uso de su capacidad de elección. Como
sidad varonil de sa!sfacer sus ins!ntos incontro- tampoco eligen ser actrices de pornogra•a (ni prolables lo que, en cierto modo, legi!ma también su fesoras de infan!l) porque no !enen capacidad de
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deliberación (Goscia, 2000). En muchos casos esta
es una estrategia de supervivencia para quienes
•enen opciones limitadas (o así lo creen). Puede
llegar a ser incluso una elección económica racional. Posiblemente en una sociedad ideal donde no
nos educaran a tener barreras sobre nuestras capacidades las mujeres no elegirían profesiones en
las que se promociona su propia deshumanización
(Dines, 2010).
Otro •po de maltrato al que actrices y actores
porno son vulnerables es al hábito de tener que
usar drogas para poder desempeñar su trabajo. En
la búsqueda de una representación sexual “espectacular” los actores y actrices aprenden las técnicas
corporales haciendo uso del Viagra, de inyecciones
que aplicadas directamente sobre el pene causan
una erección inmediata, o el Dorﬂex para relajar
los músculos y favorecer las penetraciones anales
(Díaz-Benítez, 2013). Todo se permite en el porno,
hasta la destrucción de sus trabajadores por mo•vos laborales. En ningún otro ámbito se permi•ría,
pero parece que ,dado que se toma el sexo como
un hobby, no se interviene en los derechos de sus
trabajadores/as (Díaz Benitez, 2013).
En este sen•do, y siguiendo las consideraciones
de Sunstein (1993), el gobierno no debería abolir
la pornogra•a sino, por ejemplo, sancionar la coerción o el maltrato, según opera la ley en vigencia.
Emplear la ley vigente es necesario, pero debido al
abandono de estas obligaciones por parte del gobierno, quizás sería necesario crear un organismo
(dentro de los ya existentes) dedicado exclusivamente a luchar y vigilar la coerción y el maltrato en
el ámbito de esta profesión; ayudado por sindicatos
que se preocupen de vigilar el cumplimiento de la
norma•va laboral.

2) El segundo •po de daño se reﬁere a la dis-

De éste modo, ya que se aprende viendo y
se considera normal lo que más se observa (Aierbe
y Medrano, 2008; Dines, 2010), la pornogra•a debería mostrar relaciones sexuales en su mayor parte
igualitarias y con mayor variedad de aspectos, colores y formas. La pornogra•a mainstreaming debería
ser representa•va de las realidades de la sociedad
(Lust, 2009), relacionadas con la homosexualidad,
heterosexualidad, bisexualidad, transexualidad, intersexualidad, con variedad en los roles de dominación-sumisión y con diversidad de aspectos •sicos (mezclar mujeres que rompan el estereo•po de
belleza con hombres que lo cumplan, y viceversa;
hombres bajitos con mujeres altas…).
La pornogra•a, en suma, debe ser regulada
porque involucrando violencia y coerción, tanto en
la producción del material como en su uso, promueve un comportamiento denigrante y deshumanizador hacia la mujer; llegando, incluso, a normalizar conductas ilegales como el acoso sexual (Goscia,
2000). La regulación debe ir encaminada a romper
la relación entre sexualidad, pornogra•a y desigualdad. En cualquier caso, esta regulación no debe
signiﬁcar la abolición de las producciones con sexo
explícito (Sunstein, 1993; Easton, 1994).
La pornogra•a es vista por gran parte de la población y bastantes menores de edad aprenden
cómo vivir su sexualidad por las prác•cas que en
ella observan. Es por esto que debería considerarse
si es conveniente mantener las nociones de masculinidad y feminidad que difunde y el •po de prác•cas que se le permite a cada rol. Por ello vamos a
proceder a analizarlas.

O•••••• !
1. Explorar los roles de género transmi•dos
en la pornogra•a.

putada conexión causal entre pornogra•a y violen2. Analizar las conductas permi•das y prohibicia contra las mujeres (Goscia, 2000). Hay estudios
das dentro de la pornogra•a mainstreming.
que relacionan la pornogra•a con las violaciones de
hombres a mujeres (Bergen y Bogle, 2000). Sin em3. Teorizar sobre qué •po de pornogra•a debargo, estos estudios suelen estar sesgados (Kingsbería difundirse.
ton y Malamuth, 2011) ya que toman como suje4. Recomendar medidas para controlar la viotos a violadores, a los que preguntan si consumen
lencia dentro de la pornogra•a.
pornogra•a.O es a las víc•mas a quienes preguntan
si creen que sus violadores consumían pornogra•a M#• $
no tomando una muestra representa•va de la poInstrumentos: Bases de datos sobre pornoblación (Bergen y Bogle, 2000).
gra•a mainstreaming y su consumo (The Internet
Sí que puede exis•r, no obstante, una re- Adult Film Database, pornhubinsights, alexa y freelación de grado (Goscia, 2000) puesto que observar websitereport) y las páginas con mejor posicionaviolencia contra mujeres en la pornogra•a puede miento (según alexa y freewebsitereport).
hacer que dicha violencia se haga más tolerable
para determinado •po de personas.
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The Internet Adult Film Database: Base
de datos que con•ene información sobre

•

•

•

151,946 películas porno, y 129,831 actores, P•••••• ••!"•
actrices y directores del sector desde hace
Análisis cuan!ta!vo univariado de la infor40 años.
mación obtenida en las bases de datos sobre conPornhubinsights: Base de datos que con- sumidores/as de la pornogra#a mainstreaming
!ene información sobre el perﬁl de consu- difundida desde pornhub y xvideos (según pornhumo en 2013 en pornhubs (portal de videos binsights, alexa y freewebsitereport).
porno que está entre los 90 más visitados a
Análisis del contenido latente (actores, actrinivel mundial, con 14.7 billones de visitas ces y acciones rodadas) de los videos pornográﬁcos
en 2013).
más vistos las páginas con mejor posicionamiento a
Alexa: Base de datos, creada con el ﬁn de nivel mundial (pornhub y xvideos).
hacer estudios de mercado, que con!ene
el ranking de páginas web más vistas según
II parte de este ar$culo
países, y los perﬁles de sus consumidores.
en el próximo número
Freewebsitereport: Base de datos que con!ene información sobre el ranking de visitas en el que se encuentra cada página web
según los diferentes portales de análisis de
posicionamiento.
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Vér%go y sexualidad(es): género y orientación
sexual. Aproximaciones a la realidad sexual y
afec%va de las mujeres y hombres / Delﬁna Mieville Manni. Agrupación Ateneísta de Estudios sobre
las Mujeres Clara Campoamor
A este libro se puede llegar de muchas maneras.
Desde lo académico, leyendo hipótesis, teorías y
jus!ﬁcaciones. Hay muchos autores más expertos, pero creo que aquí reside una no desdeñable
aportación en el estudio del entramado del sexo, el
género y la sexualidad(es).
También puede leerse desde lo vivencial. Lo que
la gente -cierta gente- siente, piensa y vive sobre
sus afectos, sus amores, desamores, su soledad, su
sexualidad(es).
Les invito a que jueguen con este texto ya que
encontrarán lo teórico, pero también las dudas,
los miedos y las alegrías tan nuestros, de los seres
humanos.
Delﬁna Mieville Manni
info@mekare.net

Delﬁna Mieville Manni es hija de italianos, nacida en Madrid. Estudió Sociología en la Universidad Complutense, es Máster en Género en las Ciencias Sociales. También es Sexóloga, por lo que trabaja como
Terapeuta sexual y de pareja. Además, como consultora se ocupa de derechos humanos, especialmente
en lo que se reﬁere a género y sexualidad.
Es directora de la plataforma de trabajo Mekare (www.mekare.net). Aﬁrma que combinar el estudio
desde una perspec!va social y de derechos humanos y su trabajo en terapia a nivel humano más directo
le aporta un constante crecimiento profesional y personal.
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Sexualidad posi0va
Se
Sexual
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Muchas veces cuando hablamos de carencia o
ausencia de deseo sexual, pasamos por alto pensar si
esa ausencia o carencia que estamos viviendo o que
maniﬁesta nuestra pareja, ha sido siempre así, o por el
contrario ha surgido a raíz de cambios, por ejemplo, que
se han dado a lo largo del periodo de convivencia, tanto
a nivel profesional como personal: uno de los dos miembros se ha quedado sin empleo, han tenido un hijo, pasan
menos •empo juntos, las discusiones son frecuentes, ha
cambiado la imagen corporal de uno de los miembros de
la pareja o de ambos... o quizá si la inapetencia sexual se
reduce a determinadas prác•cas sexuales, de hacerlo en
uno u otro si•o, o si la inapetencia se limita a la pareja
pero no a otras personas...
Y es que los cambios que se produzcan en la vida
de la pareja van a afectar al deseo que tengamos o no
de compar•r momentos de in•midad, y la sexualidad es
uno de los que se ve más dañado, pues el deseo sexual
se encuentra muy inﬂuido por las emociones, y éstas no
siempre son lo suﬁcientemente posi•vas para que nos
permitan mantener encuentros eró•cos o amorosos
deseados. Lo peor de todo es que el bajo deseo se va
haciendo “crónico” y los medios que se ponen para resolverlo no suelen ser los más indicados.
Vamos a intentar conocer algo más del deseo
sexual que nos permita entender la propia inapetencia
sexual o la de nuestra pareja.
Las disfunciones de la fase del deseo se pueden
clasiﬁcar en:
Deseo Sexual Hipoac•vo (DSH): Cuando la carencia de deseo sexual es debida a causas •sicas que
debilitan o ex•nguen la energía excedente.
Deseo Sexual Inhibido (DSI): Cuando la energía
excedente se encuentra en sus niveles normales, pero
las causas psíquicas o sociales coartan la expresión o la
vivencia del deseo.
A par•r de esta primera división general se establece la clasiﬁcación que será común para las demás
disfunciones sexuales. Los trastornos de DSH y de DSI
pueden clasiﬁcarse en PRIMARIOS y SECUNDARIOS:
La disfunción primaria del deseo sexual: suele
ser poco común y se caracteriza principalmente por una
historia de asexualidad de toda la vida. La falta de inte-
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Terapeuta sexual y de pareja.
Coach. Psicóloga
h•p://sexualidad posi•va.blogspot.com/

rés de la persona por el sexo se remonta a la infancia, no
teniendo, como consecuencia, prác•ca sexual alguna, ni
siquiera masturbadora. Es un estado caracterís•co de
causas orgánicas graves, como cons•tuciones deﬁcitarias, ciertas enfermedades, psicopatologías graves como
la esquizofrenia o la depresión crónica o conﬂictos neuró•cos profundos.
La disfunción secundaria del deseo sexual: se
caracteriza por una pérdida o inhibición del deseo sexual
después de una historia de relaciones sexuales normales. Estas son más comunes y las causas pueden ser múl•ples, tanto de •po orgánico como psíquico o social.
A su vez, la ausencia de deseo sexual puede darse de forma global o selec•va:
Global: cuando la persona deja de desear por
completo el contacto sexual, independientemente del
objeto, del medio o de otros factores. La persona no experimenta deseos, pensamientos ni fantasías eró•cas,
tampoco lleva a cabo la masturbación.
Selec•va: en la que la falta de interés o deseo
sexual está restringida a una(s) persona(s), pero no a
otra(s), o a un •po de ac•vidad sexual (por ejemplo, coito), pero no a otro (por ejemplo, masturbación). Kaplan
aﬁrma que estas personas sólo sienten deseo en situaciones psíquicamente seguras, inhibiéndolo cuando se
sienten en peligro. Así, pacientes que inhiben su deseo
con su pareja y se es•mulan con pros•tutos/as o desconocidos/as, o sienten deseo en un determinado medio
(el campo, un ascensor, si•os públicos) y se inhiben en
el hogar, en la cama, etc.
Ya sabemos cómo puede manifestarse el bajo
deseo sexual, pero entonces ¿Cuáles son las posibles
causas del bajo deseo sexual en las mujeres?

MARÍA JESÚS MÉNDEZ 28 / JUN 2014
CINCO RAZONES PARA PARTICIPAR EN EL MOVIMIENTO HOMOSEXUAL
Como cada año, el 28 de junio se celebra mundialmente el Día del Orgullo LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales). Las principales ciudades españolas engalanan sus calles con los colores de la bandera arcoíris y durante horas la
música, los disfraces, la reivindicación, las risas, las pancartas, protagonizan la jornada. La marcha del Orgullo más importante de Europa es la que se celebra en Madrid —este año será el sábado 5 de julio— con más de un millón y medio
de par•cipantes.
Las ﬁestas del Orgullo LGTB son controver•das. A algunos les gustan, a otros no. Incluso •ene detractores dentro del
mismo colec•vo LGTB, que alegan que no ayuda a la normalización, que no se sienten iden•ﬁcados entre las plumas,
disfraces y desnudos. Pero la verdad es que la ﬁesta del Orgullo es mucho más que eso. Aquí tenemos cinco razones por
las que debemos seguir celebrándolo:
Porque tenemos mala memoria. Porque es una ﬁesta que conmemora la consecución de unos derechos que hemos
debido luchar uno por uno. A las lesbianas, a los gais, a los bisexuales y a los transexuales, nada se nos ha dado de manera gratuita.
El que no estemos encerrados en una clínica psiquiátrica, ni recibiendo descargas eléctricas en la cabeza, el que no estemos obligados a casarnos con alguien de otro sexo en contra de nuestra voluntad, el que podamos ser no heterosexuales
prac•cantes y no seamos condenadas a pasar años en la cárcel, el que podamos leer libros y ver películas de temá•ca
lésbica y gay sin que estén prohibidos, el que estemos legalmente protegidos si somos discriminados, el que podamos
casarnos con la persona de la que estamos enamorados y tener hijos, el que no seamos inhabilitadas para ocupar cargos
públicos ni diversos trabajos. El que podamos vivir como vivimos parece obvio pero no lo es.
Ha costado años de manifestaciones, crea•vidad, esfuerzo y visibilidad. Vidas y malos momentos. Para dar gracias, y no a Dios, sino que a todas esas y esos ac•vistas
que siguen intentando que nuestra vida sea mejor, más completa y más justa.
Porque tenemos que estar orgullosos. Y no solo por ser lesbiana, ser gay, bisexual
o transexual, sino por la forma en que hemos llevado la vida. No es fácil ser diferente. No es fácil sen•r que lo que pasa dentro de • no se parece a lo que le sucede a
las niñas y niños que te rodean. Mirar a todos lados y no encontrar referentes. Ver
que la mayoría de los libros y de las películas acaban con el amor de un hombre y
una mujer. No es fácil crecer y aguantar la presión. La forma en que te vistes, la forma en que llevas el pelo. Los novios, las conquistas, el sexo, el amor. No es fácil ser
diferente, ser un adolescente que piensa que quizás no hay nadie como él y, aun así,
atreverse a declarar su amor a otro chico. Tampoco es fácil decir a tus padres y a tu
familia que no serás lo que ellos esperaban que fueras.
Es necesario sen•rse orgulloso. Porque a veces ha sido di!cil. Ha dolido. En ocasiones no te han entendido, te han acusado de decepcionar, incluso han llorado por •.
Has visto gente alejarse, volver.
No es fácil ser diferente. Sen•r aún las miradas en el metro, en la calle, cuando besas
a tu pareja o le das la mano. Porque ser lesbiana, gay, bisexual o transexual no es
solo un aspecto más de tu vida. Es algo que ha condicionado tus pequeñas batallas
y tus grandes victorias.
Porque aún se criminaliza la homosexualidad en 77 países del mundo, con leyes
que van desde la reclusión, la cadena perpetua, hasta la pena de muerte. Porque
muchos jóvenes LGTB siguen quitándose la vida por miedo. Porque el lema 2014 del
Orgullo en España es “Nos manifestamos por todos aquellos que no pueden”.

Fotogra!a Carmen Torcal

Porque todos los que estamos en España, y sobre todo en Madrid, tenemos la
oportunidad de asis•r a la marcha del Orgullo LGTB más importante de Europa y
una de las más importantes del mundo. Y esto tampoco ha sido fácil de conseguir.
La de 1993 contó con algo más de 500 par•cipantes. Al año siguiente casi se llegó
a los mil, muchos de ellos disfrazados para evitar ser reconocidos. En 1996, cuando
el Código Penal ya protegía como un derecho fundamental la orientación sexual, la
marcha del Orgullo congregó a más de 3.000 personas que gritaban “visibilidad”.
Apareció la primera carroza y se sumaron otras ciudades como Barcelona, Sevilla,
Bilbao y Valencia.
Las victorias polí•cas fueron sumando asistentes. Hasta que en 2005, con el derecho al matrimonio recién aprobado, las calles de Madrid vieron desﬁlar a más de un
millón y medio de personas.
Porque en estos •empos de tantos recortes y derechos truncados, de injus•cias y
pérdida de libertades, es bueno celebrar y festejar los derechos que aún tenemos y
que defendemos día a día. Es bueno demostrar que nada ni nadie nos hará retroceder, que hay armarios que se han cerrado y lo han hecho para siempre.
María Jesús Méndez es directora de MíraLES Magazine y de Oveja Rosa.
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Los fármacos para trasplantes pueden servir contra el sida.
03/04/2014. Los medicamentos que ya sirven para prevenir el rechazo de un órgano después del trasplante resulta que también
pueden ayudar contra el sida. Se trata de una inves•gación de la
Universidad de California, en San Francisco (Estados Unidos) que
plantea una nueva estrategia en la lucha contra el VIH y el sida. El
estudio, publicado en American Journal of Transplanta•on, sugiere
que ese •po de fármacos válidos para evitar rechazo en trasplantados también pueden ser ú•les para comba•r el virus de la inmunodeﬁciencia humana (VIH).
A pesar de la efec•vidad de las terapias an•virales en la supresión
de VIH, el virus persiste indeﬁnidamente en niveles bajos en los
pacientes infectados que toman sus medicamentos. “Las terapias
actuales no logran curar la enfermedad, ya que no atacan los virus que permanecen ocultos en el sistema inmune”, aﬁrma Steven
Deeks, director de esta inves•gación.

las observaciones de este estudio, los Ins•tutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) están patrocinando un estudio
especíﬁco para ver si el sirolimus podría contribuir a la cura de la
infección por el VIH, anuncia Deeks. “Nuestro estudio pone de relieve las sinergias potenciales que pueden producirse cuando dos
disciplinas muy diferentes unen sus talentos y recursos. Creemos
que la comunidad de trasplantes •ene mucho que enseñar a la comunidad del VIH sobre el papel potencial de fuertes medicamentos
inmunodepresores en la curación de la enfermedad del VIH”, explica Deeks.

Los hallazgos sugieren que los fármacos inmunosupresores como
sirolimus pueden afectar al nivel de persistencia del VIH. En base a

h!p://www.20minutos.es/no•cia/2103731/0/farmacos/trasplantes/sida-vih/#xtor=AD-15&xts=467263#xtor=AD-15&xts=467263

Los Organizadores del Orgullo reivindican a “todos los que no pueden
manifestarse” EFE - Madrid. 05/07/2014 - 20:21h
Las presidentas de la Federación Estatal y del Colec•vo de Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales
han recordado hoy, en el inicio de la marcha del Orgullo Gay que
se celebra en Madrid, a los ciudadanos de todo el mundo que no
pueden salir a la calle en defensa de su libertad sexual.
En los momentos previos a la salida del desﬁle que centra las celebraciones de MADO 2014, una gran manifestación en la que los
organizadores esperan 1,2 millones de asistentes, Bo• G. Rodrigo
(Felgtb) y Esperanza Montero (Cogam) han reivindicado los derechos y libertades de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos que viven en los países que cas•gan al colec•vo LGTB.
Rodrigo ha recordado que en diez países del mundo ser homosexual está penado con la muerte y ha recalcado que la ciudadanía
“entera” de Madrid, y no solo su colec•vo, invade hoy las calles
por los que no pueden defender sus derechos.
Por su parte, Montero ha recalcado que en muchos países las personas del colec•vo LGTB sufren pena de cárcel y ha remarcado
que el muchas veces denominado desﬁle del Orgullo Gay es una
“manifestación” reivindica•va.
Ha indicado también que no hay problemas de seguridad en las
celebraciones del Orgullo, tras preguntas sobre las limitaciones al
ruido en las ﬁestas y la ruta que sigue hoy de la manifestación -que
no era la primera preferencia de los organizadores-, cues•ones de
las que ha responsabilizado al Ayuntamiento de Madrid.
Montero ha indicado que espera 1,2 millones de personas en la
marcha de hoy en Madrid.
En la cabecera de la manifestación, junto con otros responsables
de su par•do, la secretaria de Igualdad del PSOE, Puri Causapié, ha

indicado que su par•do se une a la manifestación para apoyar la
reivindicación de los colec•vos LGTB y para apoyar a personas perseguidas y asesinadas en todo el mundo por su diversidad sexual.
Causapié ha denunciado que también en España existe homofobia
y situaciones de discriminación y ha reprochado a responsables
del PP las “diﬁcultades” que han puesto a la celebración de este
año.
La responsable de Igualdad del PSOE ha reclamado al Ayuntamiento, el Gobierno y las administraciones públicas que colaboren con
el Orgullo porque es la ﬁesta de la diversidad y aporta riqueza y
libertad.
Miles de personas, cincuenta organizaciones sociales y más de
treinta carrozas par•cipan esta tarde, en un ambiente fes•vo, en
la manifestación estatal anual del Orgullo Gay, que discurre entre
la estación de Atocha y la Plaza de Colón.
“Nos manifestamos por quienes no pueden”, reza el eslogan del
desﬁle, en defensa de todas las personas que sufren persecución
en más de 80 países por razón de su orientación sexual.

El centro de Madrid se llena de manifestantes del Orgullo Gay
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Médicos que no saben nada de lesbianas
A Paula –nombre ﬁc•cio– le diagnos•caron el Virus del Papiloma Humano (VPH), una de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) más
comunes. Para no contagiar a su pareja, esta mujer de 40 años preguntó a varios ginecólogos de la sanidad pública qué métodos preven•vos
u•lizar. Pero es lesbiana y, en estos casos, “los médicos no saben decirte qué medios •enes que u•lizar”, denuncia.
No es un caso aislado. Paula se vio obligada a someterse a revisiones,
en la sanidad pública madrileña, cada tres meses primero y cada seis
después durante dos años, con un ginecólogo diferente en cada consulta. Al plantearles su situación, sólo recibió “contestaciones absurdas,
no contestaban o se ponían colorados” al hablar de sexo entre mujeres, relata. “Nadie te explica bien las cosas y, como lesbiana, mucho
menos”. Incluso, en algunos casos, “dieron por hecho que es muy di•cil
que te contagies”, explica la afectada.
Di•cil o no, los contagios de ETS entre mujeres son posibles. Y esto
engloba, además, el VIH. Desde el Ministerio de Sanidad se ﬁnancian
programas de prevención para colec•vos especialmente vulnerables.
El úl•mo año se des•nó 1,1 millones de euros para personas sin hogar, drogodependientes, trabajadores del sexo, inmigrantes, reclusos,
transexuales, colec•vos LGTB y hombres que •enen sexo con hombres.
Pero ninguno especíﬁco para mujeres que •enen sexo con mujeres.
Esto se debe a que no hay evidencias epidemiológicas de que el de les-

Norma
Román

bianas y mujeres bisexuales sea un colec•vo muy afectado. No obstante, la secretaria de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Bisexuales
y Transexuales, Amanda Rodríguez, destaca que “no hay datos reales
de exposición a las ETS en mujeres que •enen sexo con mujeres” porque “no se han hecho estudios”, lo que impide la creación de “protocolos inclusivos” por parte de la Administración.
“Es desconocimiento e invisibilización”, recalca la secretaria de la FELGTB. “Se invisibilizan nuestras prác•cas y se da por hecho que no vamos
a tener prác•cas de riesgo”, explica. A la federación han llegado incluso
casos en los que “te preguntan si •enes penetración y, si no •enes, te
dicen que no es necesario hacer citologías”.
“Sigue habiendo una concepción muy paternalista sobre el sexo entre
mujeres. Da la impresión de que piensan que sólo nos cogemos de la
mano y nos damos besitos, no queriendo ver que tenemos una vida
sexual plena con sus pros y sus contras, que, en este caso, son las enfermedades de transmisión sexual”, reﬂexiona Paula.
Desde el departamento de formación con•nuada del Colegio de Médicos de Madrid, señalan que con mo•vo del Día Mundial del Sida se
imparten cursos especializados en prevención a más de un centenar de
médicos durante 20 horas. No obstante, en cuanto a los métodos de
prevención entre lesbianas y mujeres bisexuales, indican que dependen de cada quien. “Cada médico •ene una formación; la que elige”.

Besos como acto de protesta contra el cardenal
Fernando Sebastián que, el pasado 19 de enero,
aseveraba que la homosexualidad es “una deﬁciente sexualidad” (EFE)

Cuando no es posible planiﬁcar la maternidad
MARÍA R. SAHUQUILLO Madrid 4 MAY 2014 - 20:22 CET
El uso de “procedimientos para evitar la procreación” no se despenalizó
hasta 1978 en España. Se autorizó entonces la venta de condones y de
la píldora an•concep•va (con receta médica, como ahora); un método
que hoy, con más de 16,5 millones de envases dispensados al año en
las farmacias —datos proporcionados por IMS-Health, la consultora de
referencia en el sector—, se ha conver•do en el segundo método an•concep•vo más u•lizado, después del preserva•vo —unos 60 millones
de cajas entre los que se venden en las farmacias y en otros establecimientos de libre servicios, según las cifras facilitadas por Nielsen—.
Como en España, paso a paso el panorama mundial ha cambiado: la
sexualidad se ha separado de la reproducción. Al menos en la teoría.
Porque, todavía hoy, la receta de abs•nencia que aplicaba la abuela de
Tonge u otros métodos ineﬁcaces, como el ogino o la marcha atrás, son
la única opción para 222 millones de mujeres que no desean quedarse
encinta y no pueden acceder a una contracepción moderna; es decir
preserva•vos o, sobre todo (para prevenir el embarazo) an•concep•vos
hormonales —píldoras, implantes, parches— o disposi•vos intrauterinos, métodos que permiten que ellas no dependan de que su pareja
acepte o no ponerse la goma.
La mayoría de esas mujeres vive en países en vías de desarrollo, como
radiogra•a un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Población
y Desarrollo (UNFPA). Lugares donde el poder decidir cuándo tener hijos
y cuántos se engendran puede suponer la diferencia entre la vida y la

muerte para ellas —por los problemas en el parto, la •stula obstétrica o
las complicaciones del embarazo adolescente— y para sus hijos.
También en la Unión Europea, 25 años después de que el úl•mo Estado
miembro —Rumanía— legalizase los an•concep•vos, quedan barreras
que derribar para acceder a ellos, y a la información de cómo u•lizarlos. En España, un 62% de las mujeres en edad fér•l —o sus parejas
sexuales— emplean métodos modernos para evitar el embarazo; frente
al 82% de las noruegas o el 76% de las suecas. A mitad de camino, las
guatemaltecas (un 34%) y, en el otro lado de la balanza, las mujeres de
Sierra Leona, país récord de mortalidad maternoinfan•l, donde menos
de un 8% de las mujeres usa an•concep•vos, según los datos de UNFPA,
que estos días, junto al Foro Europeo de Población y Desarrollo (EPF) y
parlamentarios de 134 países, ha pasado revista a los obje•vos de desarrollo y salud sexual y reproduc•va ﬁjados en la Convención de El Cairo
en 1994.
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