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4 – 6 Febrero

18th Congress of the European Society for
Sexual Medicine

Madrid, España

13 – 14 Febrero

8th International Conference on Sexology
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HOTEL GREEN
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USA
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The 48th AASECT Annual Conference

17 – 19 Junio

XXII. DGSS Conference on Social Scientific
Sexuality Research
VI Convención de la Asociación Internacional
de Familias por la Diversidad Sexual
20th World Meeting On Sexual Medicine

23 – 26 Junio
22 – 25 Septiembre
2 – 4 Diciembre

I CONGRESO DE EDUCACIÒN SEXUAL
INTEGRAL Y SEXOLOGIA EN NICARAGUA

University of
Pennsylvania, in
Philadelphia, PA
Dubrovnik.
Croacia. Hotel
Valamar Lacroma

San Juan, Puerto
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San Jose. Costa
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Beijing (China)
MasachapaManagua. Hotel
Barceló
Montelimar
Beach

Coordinación:
eduardo.grupolugar@gmail.com
http://www.ossd.wildapricot.org/2016
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http://www.europeansexology.com/
Organizing Secretariat AIM Congress
(ph.: + 39.06330531– Fax: +39.
0633053249, e-mail:
efs2016.abstract@aimgroup.eu)
https://www.aasect.org/48th-annualaasect-conference
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16.htm
http://www.familiasporladiversidad.or
g/
http://www.issm.info/events/20thworld-meeting-on-sexual-medicine/
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Instituto Nicaragüense en Sexologìa
E-mail: insexnic@gmail.com
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ARTICULOS RECIENTES
BIOMEDICINA Y SALUD: Epidemiología
Sexo grupal bajo el efecto de las drogas. ‘Chemsex’, el último aliado del VIH
La prevención del sida continúa siendo una asignatura pendiente. Las chemsex, fiestas
privadas donde se mezclan drogas y sexo entre hombres, lo hacen más difícil todavía al
aumentar el riesgo potencial de infección. Las instituciones sanitarias hablan ya de
marcar esta nueva tendencia como una prioridad en salud pública.La prevención del
sida continúa siendo una asignatura pendiente. Las chemsex, fiestas privadas donde se
mezclan drogas y sexo entre hombres, lo hacen más difícil todavía al aumentar el riesgo
potencial de infección. Las instituciones sanitarias hablan ya de marcar esta nueva
tendencia como una prioridad en salud pública.
Fuente: SINC.- 3-12-15
Sexo bajo la influencia de drogas, normalmente metanfetamina cristalizada, mefedrona,
gamma-butirolactona (GBL) y gamma-hidroxibutirato (GHB), es la definición básica
de chemsex, una tendencia que ha llegado a España de la mano del colectivo gay y en las
que habitualmente intervienen un gran número de personas.
Las sustancias –que en menor medida también pueden contar con cocaína y ketamina– a
menudo se combinan para facilitar sesiones sexuales que duran varios días, con múltiples
parejas. Todas, a excepción de la ketamina, son drogas estimulantes que suelen aumentar
la frecuencia cardíaca y la presión arterial y desencadenar sentimientos de euforia;
mientras que la metanfetamina cristalizada, el GHB, el GBL y la mefedrona potencian la
excitación sexual.
Lejos del cariz recreativo, esta corriente se ha convertido en una prioridad en salud
pública al aumentar el riesgo de adicción y contagio de VIH. Así lo dice
un editorial recientemente publicado en el British Medical Journal y llevado a cabo por un
equipo de especialistas que trabajan en salud sexual y abuso de sustancias en Londres.
Para Hannah McCall, primera autora de este trabajo que trabaja como enfermera sénior
en el Central and North West London NHS Foundation Trust, “la creciente popularidad de
las chemsex puede estar aumentando el riesgo de VIH y otras infecciones de transmisión
sexual en los usuarios, así como graves problemas de salud mental por la consiguiente
dependencia de drogas”.
Las drogas utilizadas a menudo se combinan para facilitar sesiones sexuales que duran
varios días, con múltiples parejas
4

La novedad de la práctica provoca que no haya financiación específica para tratarla –ya
que esta se centra en la lucha contra la heroína, el crack y el alcoholismo– ni suficientes
datos sobre el consumo de drogas en este contexto.
Sin embargo, las cifras que se manejan en el Antidote, un servicio especializado de
medicamentos para la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros en
Londres, muestran que alrededor del 64% de los asistentes que busca apoyo para el
consumo de sustancias afirmó haber usado drogas chemsex en 2013 y 2014. Es más, de los
usuarios de metanfetamina cristalizada y GHB/GBL, la mayoría dijo que las usaban para
facilitar el sexo.
El origen de las chemsex
El fenómeno de estas fiestas privadas llegó a Reino Unido, y de ahí a otros países
europeos como España, procedente de EE UU. Según explica a Sinc Sergio Torres Rueda,
investigador colombiano que trabaja en la School of Hygiene & Tropical Medicine de
Londres, “se cree que la mefedrona y el GHB empezaron a aparecer de manera
generalizada en la ciudad en 2011 o 2012”.
“Esto ocurrió por cambios en el mercado de las drogas, ya que los precios de estas
sustancias son más bajos que los de la cocaína y el MDMA, y por sus propiedades
sexuales. En cuanto a las metanfetaminas, ya circulaban por Londres desde la década
anterior, pero en baja medida. Solamente en los últimos cuatro años se ha incrementado
su uso”, continúa.
No obstante, no hay un perfil generalizado de los usuarios. Es un grupo ecléctico en
cuanto a edades, niveles de educación y estatus socioeconómico; y los participantes son
tanto VIH-positivos como VIH-negativos.
“Se cree que dentro del grupo de hombres que son VIH+ hay un mayor porcentaje que
participa en estas actividades de chemsex que dentro del grupo de hombres que son VIHnegativos”, apunta Torres Rueda, uno de los autores de uno de los mayores análisis sobre
el contexto del chemsex. “Esto no quiere decir que los que son VIH-positivos se hayan
contagiado así. Esto no lo sabemos”.Con respecto a si se trata de una práctica aislada a las
grandes ciudades, el experto sostiene que tienen constancia de una concentración de uso
en Londres, “aunque no tenemos evidencia de que se haya expandido en otras ciudades”.
Para el caso de España, Alberto Martín-Pérez, responsable de la Federación estatal de
lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (FELGTB), subraya que de momento está
localizado en Madrid y Barcelona y, en un principio, circunscrito a saunas o clubes de sexo.
“Ahora ocurre sobre todo en domicilios privados. El carácter privativo de estas fiestas
hace más complicado el control. En Barcelona se estima que cada fin de semana hay unas
40 fiestas de este tipo”, señala Martín Pérez.
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Récord de nuevas infecciones
Pero es que, además, el escenario actual en materia de VIH no es el mejor. Justo antes de
la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, el 1 de diciembre, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo de Prevención y Control de
Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) hicieron públicas las últimas cifras sobre
contagio. Y no son nada positivas.
De hecho, Europa registró en 2014 más de 142.000 nuevos casos, cifra que supone un
récord anual, según las instituciones sanitarias. Mientras que la transmisión heterosexual
es el principal responsable del incremento en Europa del Este, en el resto del continente
lo es el sexo entre hombres, que ha aumentado del 30% en 2005 al 42% en 2014.
Y en este caldo de cultivo de contagios potenciales de VIH, no existen aún estudios que
avalen de manera concluyente si esta práctica ha incrementado la incidencia del virus.
“No existe evidencia todavía que muestre esta causalidad”, afirma Torres Rueda. “Existe
un incremento en el riesgo ya que los hombres tienden a tener más parejas sexuales
cuando están participando en dichas actividades debido a los efectos desinhibitorios de
estas drogas”.
“Y, dado que muchos hombres que participan son VIH-positivos, es posible que haya un
aumento en la incidencia de otras enfermedades de transmisión sexual, aunque no
necesariamente del VIH”, insiste.
Ajuste de daños
Ante la falta de datos, ¿qué se puede hacer para evitar las posibles consecuencias de esta
práctica? “Las intervenciones en este campo deben ser de reducción de daños”, prosigue
el especialista colombiano. “Un gran problema dentro de las chemsex es la sobredosis o
dosis incorrecta que lleva a problemas médicos”.
“También es necesario que las mediaciones sean, hablando de manera más amplia,
psicoterapéuticas. El uso de estas drogas dentro del contexto sexual está ligado a
motivaciones psicológicas complejas. Abarcar este tema solamente por medio del ángulo
de la salud sexual no captaría la complejidad del fenómeno”, recalca.
Por su parte, Alberto Martín-Pérez sostiene que quizá el uso de nuevas tecnologías –
aplicaciones de contacto mediante geolocalización como Grindr, Brnder, Scruff– sea un
medio para hacer un trabajo de sensibilización y prevención, ya que aún no se vive como
un problema para los usuarios al tratarse de un consumo que se ciñe al de las relaciones
sexuales.
“No creen que tengan una adicción porque no les afecta a otras esferas de la vida
cotidiana. No es como el consumo de otras drogas, que sí puede afectar más claramente
al desempeño laboral o a otras áreas de la vida”, opina.
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La falta de estudios sobre la composición real de estas sustancias y sus efectos a largo
plazo, así como de la definición del riesgo vinculado a esta práctica, provoca que los
expertos pidan prudencia. Mientras, solicitan un mayor apoyo de las autoridades
sanitarias para continuar luchando contra los aliados invisibles del VIH.
Referencias bibliográficas:
Hannah McCall, Naomi Adams, David Mason, Jamie Willis. ‘What is chemsex and why does
it matter?’ BMJ2015;351:h5790 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.h5790 (Published 03
November 2015)
Adam Bourne, David Reid, Ford Hickson, Sergio Torres Rueda, Peter Weatherburn. ‘The
Chemsex Study: drug use in sexual settings among gay and bisexual men in Lambeth,
Southwark & Lewisham’. Sigma Research, London School of Hygiene & Tropical Medicine.
Marzo de 2014. ISBN: 978-1-906673-18-5

Las tasas de sífilis, gonorrea y clamidia aumentan por primera vez en años
Los aumentos se deben en gran medida a la epidemia de enfermedades de trasmisión
sexual en los hombres
Fuente: Medline plus- 23/11/15
El número de casos de tres enfermedades de trasmisión sexual aumentaron el año pasado
por primera vez desde 2006, según reportaron el martes, con una cierta preocupación, las
autoridades sanitarias estadounidenses.
En 2014, se reportaron 1.4 millones de casos de clamidia a los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., un 2.8 por ciento más que en 2013. Este es
el número más alto de casos de cualquier enfermedad de trasmisión sexual que nunca se
ha reportado a los CDC, afirmaron los investigadores del gobierno en el informe anual.
También se reportaron aumentos sustanciales en las tasas de sífilis (de un 15 por ciento) y
de gonorrea (de un 5 por ciento). Y las tasas de sífilis más altas se dieron entre los
hombres gais y bisexuales, según el informe Sexually Transmitted Disease Surveillance,
2014 (Vigilancia de las enfermedades de transmisión sexual, 2014) de los CDC.
"En los años anteriores, hemos observado algunas reducciones de algunas enfermedades
y aumentos de otras. Pero nos preocupa el aumento alarmante que hemos observado en
la clamidia, la gonorrea y la sífilis", dijo el investigador principal, el Dr. Gail Bolan, director
de la División de Prevención de Enfermedades de Trasmisión Sexual de los CDC.
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En 2014, hubo un poco más de 350,000 casos reportados de gonorrea, una tasa de casi
111 por cada 100,000 personas. Además, hubo 20,000 casos reportados de sífilis, una tasa
de aproximadamente 6 por cada 100,000, según el informe.
Las enfermedades de trasmisión sexual afectan más severamente a las personas jóvenes y
a las mujeres. Pero el aumento de las tasas entre los hombres representa una gran parte
de los aumentos generales de las tres enfermedades de trasmisión sexual, dijo Bolan.
"Nos preocupa que la mayoría de las tasas que están en aumento sean las de los
hombres", dijo Bolan. "Los hombres están motivando estos aumentos. Hay una necesidad
urgente de afrontar los aumentos que estamos observando".
La sífilis en los hombres gais y bisexuales ha estado en aumento desde el año 2000,
señaló. En 2014, estos hombres conformaron el 83 por ciento de los casos reportados
entre los hombres en los casos en que se sabía el sexo de la pareja. Y un poco más de la
mitad de los hombres con sífilis en 2014 también eran VIH positivos, añadió Bolan.
También hay evidencias de que los hombres gays y bisexuales están experimentando
aumentos parecidos en los casos de gonorrea y de clamidia, dijo.
A pesar de eso, las personas jóvenes siguen siendo los más afectados, de forma
desproporcionada, por las enfermedades de trasmisión sexual, añadió Bolan. El año
pasado, los que tenían entre 15 y 24 años conformaron casi dos tercios de los casos
reportados de clamidia y gonorrea. Esa cifra contrasta con las estimaciones anteriores de
que las personas jóvenes contraen la mitad de los estimados 20 millones de nuevos
diagnósticos de enfermedades de trasmisión sexual al año en Estados Unidos, indicó.
Aunque las enfermedades de trasmisión sexual son prevenibles y tratables, Bolan sugirió
que un menor acceso a las clínicas ha contribuido al aumento de la epidemia en los
últimos años.
"Aproximadamente el 7 por ciento de los departamentos de salud han cerrado clínicas de
enfermedades de trasmisión sexual", dijo Bolan. "Más del 40 por ciento de las clínicas
tienen unas horas de apertura reducidas y las clínicas han aumentado las tarifas y los
copagos. Nos preocupa que las personas no tengan acceso a los servicios sanitarios para
las enfermedades de trasmisión sexual que merecen y necesitan", dijo.
Fred Wyand, vocero de la Asociación Americana de Salud Sexual (American Sexual Health
Association), se mostró de acuerdo con esta afirmación. "Un hallazgo clave es la tendencia
preocupante y continua de las disparidades en la salud", dijo.
Las poblaciones más vulnerables, en particular los jóvenes, las mujeres y los hombres gais
y bisexuales, siguen siendo los más afectados, dijo Wyand.
8

"Sabemos que hay muchos factores detrás de estos aumentos alarmantes: el
encarcelamiento masivo, la pobreza, la estigmatización y la homofobia", señaló Wyand.
"Además del hecho de que los mejores programas de control de las enfermedades de
trasmisión sexual que hemos creado están limitados por una serie compleja de problemas,
como tener una vivienda estable, el transporte a la clínica y tener tiempo libre en el
trabajo".
Y, añadió, "los jóvenes son los más susceptibles biológicamente a sufrir enfermedades de
trasmisión sexual y también a menudo carecen de seguro médico o del empoderamiento
necesario para navegar de forma efectiva por el sistema de atención sanitaria".
Una parte crucial de la solución del aumento de las tasas son los mensajes de prevención
de las enfermedades de trasmisión sexual que enfaticen el uso de preservativos junto con
un mejor acceso a las pruebas y los tratamientos, comentó Wyand.
Además, dado que los costos anuales de las enfermedades de trasmisión sexual son de 16
mil millones de dólares, se debería decir a los legisladores que los programas de
prevención no solamente son una política sanitaria sensata, sin que además ahorran
dinero.
FUENTES: Gail Bolan, M.D., director, Division of STD Prevention, U.S. Centers for Disease
Control and Prevention; Fred Wyand, spokesman, American Sexual Health Association;
Nov. 17, 2015, U.S. Centers for Disease Control and Prevention report, Sexually
Transmitted Disease Surveillance
Niños, niñas y adolescentes en sociedades altamente sexualizadas
Fuente: Boletín Volumen 3. Número 4, diciembre, 2015 ISSN: 2304-7585 DE LA
FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
(FLASOG)
Dr. José Enrique Pons. Miembro de la Academia Nacional de Medicina, Uruguay. Profesor
de Clínica Ginecotocológica, Facultad de Medicina, Universidad de la República,
Montevideo. Maestro de la Obstetricia y Ginecología Latinoamericana, FLASOG. Uruguay
Vivimos en sociedades altamente erotizadas (entiéndase: con gran despliegue de
imágenes y mensajes eróticos) o sexualizadas (con incitación a involucrarse en actividad
sexual). Quienes trabajan en cuestiones relacionadas con adolescencia manifiestan alarma
por las consecuencias posibles de esa situación. Parece necesario detenerse en analizar
con la mayor objetividad posible si se trata de un problema real, o es una visión adulta
moralizante. Y en caso de ser un problema, conocer sus posibles causas, así como delinear
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estrategias para enfrentarlo educativamente. Asimismo, buscar ejemplos de iniciativas
exitosas, que puedan ser adaptadas a diversas condiciones sociales y culturales, no con
mentalidad represora, sino constructiva, orientada a salud.
La razón para tal análisis es que no sirve guiarse por las opiniones, que la mayor parte de
las veces obedecen a preconceptos, terminando en resultados que se parecen más a las
seudo-encuestas de las redes sociales, que a un análisis serio y desapasionado del hecho.
Es importante dejar claro que esto no significa dejar de lado las consideraciones éticas y
morales, sino tratar de evitar que una ética social, aceptada simplemente porque nos
criamos en ella, impida ver la legitimidad del pluralismo ético. Menos aún, dejarse llevar
por cambios ideológicos, sostenidos por grupos dominantes, que terminan siendo
impuestos a quienes son más débiles, por la fuerza de sus líderes (muchas veces “machos
alfa”).
En las últimas décadas han ocurrido cambios culturales, que llevan a que la tantas veces
mencionada (y ocasionalmente manoseada) “brecha generacional” se convierta en
choques entre jóvenes y adultos, que no hace bien ni a unos ni a otros, pero con posibles
consecuencias negativas más severas para los primeros.
La liberación femenina, lograda en muchos casos, sea de individuos o de grupos más o
menos organizados, es desmentida en la práctica, para demasiadas mujeres, por la
prevalencia de dominancia masculina, adulta, heterosexual y económicamente poderosa,
ya sea que todas, o solo algunas de esas características, se expresen en personas o grupos
de presión. Ello se expresa en una escala de poderes, que va de la imposición de hombre
adulto sobre mujer adulta, de esta sobre jóvenes y, dentro de los últimos, de varón sobre
mujer. Las excepciones, como tantas veces, no hacen más que confirmar la regla.
Roberts escribía en 1964: “Es posible considerar toda cultura como información y ver a
cada cultura individual como una ´economía de la información´ en la cual (la misma) es
recibida o creada, almacenada, extraída, transmitida, utilizada e incluso perdida (…) en la
mente de (sus) miembros (…).” Cualquier característica de las actividades humanas,
transmitida por comunicación entre los miembros de una sociedad – en especial de una
generación a otra – es un rasgo cultural.
Varios estudios demuestran que mucho antes de que se desarrolle el lenguaje, los niños
entienden precozmente el significado de las relaciones sociales. Así, imitan gestos y
actitudes de sus mayores, lo cual es claramente perceptible en sus juegos. En las
sociedades tradicionales los “novicios” aprenden de la observación de los mayores y de la
práctica sistemática. El intercambio verbal durante el proceso es prácticamente
inexistente. A medida que un niño ingresa en su adolescencia, y se incorpora a nuevas
comunidades, se le presentan nuevos modelos. Deberá entonces decidir si “sigue al
rebaño” como conformista, o adhiere a un nuevo modelo con alto status de popularidad.
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En esta época, cuando los adolescentes pasan más tiempo en grupos de pares, y cada vez
menos con adultos referentes, es cuando resulta más factible la manifestación de lo que
Byrne llamó “inteligencia maquiavélica”.
Lancy lo explicó recientemente en forma simple: “Como el crecimiento del cerebro
humano fue conducido (evolutivamente) por la necesidad de adaptarse y sobrevivir en
medio de (…) grupos sociales, los individuos exitosos serán los que actúen
maquiavélicamente: manteniendo los lazos sociales con (…) el grupo, y aprovechándose
de algunos miembros, para obtener beneficios propios (…) incluyendo oportunidades de
apareamiento.”
La necesidad de aceptación por su grupo resulta acuciante para la mayor parte de los
adolescentes. En el proceso de ser aceptado (“iniciado”), el candidato debe amoldarse o
sufrir las consecuencias. Y en función de la escala de supremacía antes mencionada, esta
condición resulta mucho más gravosa para las mujeres adolescentes.
Esa iniciación incluye, prácticamente siempre, el ingreso en la vida sexual, no por propia
decisión (lo cual sería legítimo) sino por la imposición que significa lograr ser aceptada por
el grupo. Pero los maquiavelos de cada grupo (importa remarcar LOS porque en general
son quienes ya manifiestan su condición de “machitos alfa”) se encargarán de demostrar
que la posibilidad de negarse a participar en la práctica sexual que los dominantes
impongan, significará una inmediata descalificación y expulsión.
Es fácil decir que los adolescentes son culpables de lo que pueda sucederles, por
imprudentes o irresponsables. Sin embargo, el peso de la industria del marketing,
dominado por adultos, y la incitación a consumir lo que sea (y el sexo es un poderoso
atractivo), contribuye fuertemente a que la sexualización sea vista con naturalidad y casi
sin ningún cuestionamiento. Cuando surge alguna voz de alarma, es tildada como de
“retrógrados” o “represores”. Las imágenes de niñas en atuendo “sexy” y en actitudes
insinuantes son cotidianas, y llevan a una idea de seudomadurez socialmente inducida,
que expone a prepúberes a los apremios sexuales de jóvenes e incluso adultos, que llegan
al acoso y al abuso.
A esto se acompasa la transmisión cultural de rasgos violentos. ¿Puede llamar la atención
ver a niños y preadolescentes repitiendo gestos y palabras de marcada violencia, tanto
física como sexual, cuando es lo que observan a diario en ídolos deportivos, personajes del
“showbusiness” y políticos?
El abuso sexual, un problema siempre presente y siempre deplorable, es solo parte de un
espectro en el cual las formas enmascaradas de esa forma de violencia, están
permanentemente presentes, pero invisibilizadas por la anestesia del acostumbramiento,
cuando no de la pasiva aceptación social.
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¿Estamos criando sociedades de abusados / abusadores? ¿Somos iguales, mejores o
peores que sociedades previas? No soy quién para dar “LA” respuesta, pero veo abusos,
inequidades, respuestas erráticas, desorientación… y muchas veces siento impotencia.
Varios estudios muestran que una historia de abuso sexual se relaciona con riesgo
aumentado en salud sexual: precocidad de inicio de actividad coital, prácticas sexuales sin
protección, mayor número de encuentros sexuales ocasionales, embarazo imprevisto e
inoportuno. Se ha documentado la asociación entre actividad sexual de riesgo y consumo
de drogas, alcohol y tabaco, conducta agresiva y delictiva, y también ideas e intentos
suicidas.
Antes dije “siento impotencia”, como corolario de 40 años de trabajar con adolescentes y
comprobar que los problemas de entonces siguen existiendo y en algunos casos
intensificándose. Pero recuerdo la frase de Beckett: “Alguna vez intentaste. Alguna vez
fallaste. No importa. Intenta de nuevo. Falla de nuevo. Falla mejor.” No leo en eso una
apelación a empecinarse en fracasar, sino un llamado a no bajar los brazos. Impotencia no
significa desilusión; sigo creyendo en el poder liberador de la educación.
En muchas de las sociedades actuales, el curriculum de conocimiento que se espera que
los jóvenes adquieran, está compuesto por información declarativa. Ese tipo de
educación resulta poco interesante a los jóvenes de hoy, criados en medio de imágenes y
movimiento. Lo declarativo conduce a desinterés y abandono. Las sociedades
tradicionales transmiten la información importante en forma procesal (de procedimiento,
cómo hacer las cosas). Con frecuencia oigo: “¿pero cómo se educa en ´cómo hacer´ en
sexualidad?”. Lo importante no es tanto el cómo, sino el por qué. Si no se emprende
decididamente una educación que resulte atractiva y convincente a los jóvenes,
adquirirán con extrema facilidad la información que quieran, en los múltiples medios a los
que acceden con gran facilidad. Será casi seguramente información distorsionada.
Aparecerá nuevamente la apelación a involucrarse sin pensar, consumir lo que sea, pero
“ya”. Y no habremos sido capaces de entregarles herramientas para ponderar
juiciosamente, sopesar pros y contras, decidir en libertad, entre otras cosas, ser libres de
decir “si”, cuando sean capaces de asumir la responsabliidad de lo que hacen, y “no” si eso
es lo que creen.
No tiene sentido tratar de ocultar lo que se ha impuesto socialmente. La utilización
mercantilista del sexo no se erradica represivamente. La erotización y la sexualización
parecen haber llegado para quedarse. Los jóvenes ingresarán en la vida sexual a edades
más precoces que en décadas precedentes y optarán por el tipo de actividad que quieran,
nos guste o no a los adultos. La sexualidad de cada uno y cada una, adquirirá los colores
que ellos deseen, o por la que opten. La tarea fundamental de los adultos será lograr que,
paralelamente, incorporen la noción de que junto a derechos (garantizados en la
Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas), deben ubicarse los criterios
de equidad, responsabilidad y deberes hacia los congéneres.
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Hay sociedades que han logrado transformar a sus integrantes, incluyendo a los jóvenes,
en seres respetuosos de esos principios. Cuando menciono ejemplos como el de Finlandia,
se aduce que es fácil hacerlo en sociedades desarrolladas. Sin embargo, los Semai, un
grupo étnico malayo de los más pobres del mundo, han logrado tener, mediante
educación procesal, una de las sociedades menos violentas del globo. ¡Hay motivos para
no bajar los brazos¡
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Links, Videos y Películas de interés

Tercer Newsletter de WAS , correspondiente a la nueva comisión directiva. Pueden consultarlo, como así
también los anteriores en: http://ww w. wo rl d s e xolo gy.o r g
Federación Latinoamericana de Sexología y Educación Sexual: http://www.flasses.net/
WAS Declaration of Sexual Rights in the session of the UN Commission of Population and Development.
http://www.worldsexology.org/declaration-of-sexual-rights-presented-in-united-nations/
The Summer 2014 edition of the Kinsey Today (Volume 18, Number 1) newsletter is now available online:
http://www.kinseyinstitute.org/newsletter/smr2014/index.html. Interesantes textos de la Librería Kinsey:
http://www.kinseyinstitute.org/library/e-text/index.html
Nuevo Newsletter de CLAM (Centro Latinoamericano en Sexualidad y Derechos Humanos) cuya finalidad es
producir, organizar y difundir conocimientos sobre sexualidad bajo la perspectiva de los derechos humanos,
buscando, así, contribuir a la disminución de las desigualdades de género y al fortalecimiento de la lucha
contra la discriminación de las minorías sexuales en la región. Nuevos newsletters: 21/12/15;
http://www.clam.org.br/es

Ambigüedades de las Politicas del Sida. Un nuevo texto de la serie Sexualidades está disponible para
download gratuito en el website de la Asociación Internacional para el Estudio de la Sociedad, Sexualidad y
Cultura - IASSCS. En este artículo, la antropóloga brasileña Claudia Cunha explora las ambigüedades y
contradicciones de las políticas de Sida al abordar la sexualidad de jóvenes HIV-positivos(as). Sexualidades es
una serie monográfica trilingüe en estudios sobre sexualidad en las Américas, iniciativa de la Red
Internacional de Recursos de CLAGS, Centro de Estudios Lésbicos e Gays de la City University of New York.
Haga click aquí para bajar el texto em PDF.
Asociación Médica Argentina de Anticoncepción: en su página web www.amada.org.ar encontraras
información actualizada sobre Anticoncepción y Salud Reproductiva tanto para los profesionales como para
la comunidad.
Sexualidad, Salud y Sociedad - Revista Latinoamericana. Nº 21. 2015
http://www.sexualidadsaludysociedad.org/
FEIM es una organización no gubernamental (ONG) Argentina de mujeres y jóvenes, que trabaja desde 1989
para mejorar la condición social, política, laboral, educacional, económica y de salud de mujeres y niñas,
defendiendo sus derechos y promoviendo mejores condiciones de vida y la paridad entre mujeres y
hombres.
http://feim.org.ar/
UNICEF a) Resources for Media: http://weshare.unicef.org/mediaresources b) Comunicados de prensa y
notas de actualidad: http://www.unicef.org/spanish/media/media_71724.html
Interesante link: Sexualidades con perspectiva en diversidad funcional
http://sexualidadespecial.blogspot.com.ar
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Interesante Documental sobre Condones: This video was created by India HIV/AIDS Alliance's Andhra
Pradesh office for the Frontiers Prevention Project (FPP). This programme was implemented from 20022008 with the support of the Bill and Melinda Gates Foundation
https://www.youtube.com/watch?v=gnoxEOqYdHo

Documental: Intersexuales (hermafroditas) - La Ciencia del Género - National Geographic - 1/3
1)https://www.youtube.com/watch?v=2lR-QATd-6c
2) https://www.youtube.com/watch?v=TsI4nBaxymg
3) https://www.youtube.com/watch?v=FIVQswnKpTM

VIOLENCIA DE GENERO para Fundación Mujeres en Igualdad
https://www.youtube.com/watch?v=6CSYWYdjf8A

Link: Texto de la ley de Identidad de género: http://www.defensorba.org.ar/pdfs/Ley-de-Identidad-deGenero-y-Aspectos-Destacados.pdf

Otros Documentales:
1. Intervención de Efigenio Amezua en el XI seminario Derechos Humanos para educadores Universidad del
País Vasco - 2012
 https://www.youtube.com/watch?v=_UU352vC-A4 Parte 1
 https://www.youtube.com/watch?v=EvGIio8SJRA Parte 2
 https://www.youtube.com/watch?v=92Muz2IKE6s Parte 3
2. Documental Negociar sexo por vida. Inés Hercovich | TEDxRiodelaPlata
https://www.youtube.com/watch?v=iPk9VTATmGM&feature=youtu.be
3. Documental sobre La mujer, el cuerpo la ropa (documental):
Una serie documental analiza la relación (y presión) de las mujeres con su cuerpo, la moda y la mirada de los
demás. 'Too Much of me', de Siri Bunford, explora la relación de una mujer con su cuerpo.
A.- The Way We Dress: When Women Look at Other Women on the Street
https://www.youtube.com/watch?t=4&v=vURmrR-C2Ss
B. El segundo de la serie, llamado Too Much Of Me, comienza con la frase “A women is never thin enough”.
The Way We Dress: Confronting Weight & Self-Worth
https://www.youtube.com/watch?v=ebaM28stV8Y
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C. El tercer documental de la serie nos conduce a través de la mirada de la diseñadora irlandesa Simone
Rocha en una suerte de nostálgico homenaje visual a las mujeres de su familia, a quienes ya había
recurrido para inspirarse en la creación de la colección Respect Your Elders. En Hong Kong Dress, Rocha
narra la vuelta a la isla asiática donde nació su padre, observando los estilos de las anónimas mujeres de
la tercera edad que transitan por sus calles.
The Way We Dress: The Style of Hong Kong's Older Women
https://www.youtube.com/watch?t=12&v=NSO2oaZ5spU
4. La violencia doméstica y el abuso sexual a menudo se llaman "asuntos de mujeres". Pero en esta charla
audaz, tajante, Jackson Katz señala que son intrínsecamente cuestiones de hombres, y muestra cómo
estas conductas violentas están vinculadas a las definiciones de la hombría masculina. Una llamada clara
para todos nosotros, mujeres y hombres, para desafiar a las conductas inaceptables y ser líderes del
cambio. (subtitulada)
http://www.ted.com/talks/jackson_katz_violence_against_women_it_s_a_men_s_issue?language=es
5. Dinamarca tiene un problema con su población: no está creciendo a un ritmo adecuado. Según el video
en YouTube en el que explican su problema, las parejas danesas tienen 1.73 hijos, lo que es muy bajo
para los niveles de reemplazo que necesita el país. Necesita que sus ciudadanos tengan más sexo y lo
promueve con este video en el cual un anuncio le pide a las parejas que salgan de vacaciones y procreen
para solucionar el problema poblacional.
https://www.youtube.com/watch?t=2&v=B00grl3K01g
El video, elaborado por la agencia danesa de viajes Spies Travel, empieza con una mujer anciana que se
siente sola por no tener un nieto a su lado, conjuntamente con las estadísticas que lo certifican: hay muy
pocos nacimientos. “Puede ser que tengamos la solución”, dice una voz en el video. Resulta que una
estadística elaborada en ese país demuestra que las parejas tienen 51% más sexo cuando están en
vacaciones ‘más activas’.
Como argumenta el video, unas vacaciones ‘activas’ despiertan el impulso sexual entre dos personas, pues
compartir actividades, como hacer ejercicio juntos, incrementa el deseo sexual por aumentar las
endorfinas. Que el destino sea un sitio caluroso también ayuda a potenciar el acto.
“Envía a tu hijo de vacaciones y ten un nieto en nueve meses”, es el slogan del comercial que,
supuestamente, apunta a las abuelas. Spies Travel ofrece un descuento de USD 150$ y un paquete
especial para las parejas danesas que quieran aventurarse.

Recomiendo las siguientes Películas:
1. Mia Madre (2015) de Nanni Moretti: El punto de vista es el de una mujer de unos cuarenta años,
Margherita (Margherita Buy), una directora de cine políticamente comprometida, que se está
separando de Vittorio, actor, con el que tiene una hija adolescente, Livia. Su hermano (Nani
Moretti) decide dejar el trabajo para dedicarse completamente a su madre, gravemente enferma
en el hospital. La película es un análisis sobre el papel dramático que una enfermedad tiene en las
dinámicas de familia y sobre la crisis que estos cambios comportan.
2. Mommy (2014).- En una Canadá ficticia, se aprueba una ley que permite que los padres incapaces de
controlar a sus hijos problemáticos les internen en un centro especial. Sin embargo, Diane "Die" Despres,
una madre viuda con carácter, decide educar ella misma a su hijo adolescente Steve, que padece ADHD y
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que puede llegar a resultar violento. Kyla, la vecina de enfrente de su casa, le ofrece su ayuda a Die. La
relación entre los tres se hará cada vez más estrecha, surgiendo preguntas sobre el misterio de su vida.
3. La Venus de las pieles (2013): Después de un día de audiciones a actrices para la obra que va a presentar,
Thomas se lamenta de la mediocridad de las candidatas; ninguna tiene la talla necesaria para el papel
principal. En ese momento llega Vanda, un torbellino de energía que encarna todo lo que Thomas detesta:
es vulgar, atolondrada y no retrocedería ante nada para obtener el papel. Pero cuando Thomas la deja
probar suerte, queda perplejo y cautivado por la metamorfosis que experimenta la mujer: comprende
perfectamente el personaje y conoce el guión de memoria.
https://www.youtube.com/watch?v=wXGQtVjJJIY
4. Gett: El divorcio de Viviane Amsalem (2014): En Israel, el trámite de unión entre dos personas, el
matrimonio, sólo es posible de manera religiosa, con la mediación del líder espiritual de la Iglesia Ortodoxa,
un rabino. Lo mismo sucede con el divorcio, el cual, al igual que el matrimonio, sólo puede ser legitimado
por un rabino, previa autorización del marido, quienes al final resultan tener más poder que los propios
líderes ortodoxos. Con este telón de fondo, 'Gett' narra la determinación de una mujer israelí, Viviane
Amsalem (Ronit Elkabetz) por vivir en absoluta independencia de su marido. Lleva tres años solicitando el
divorcio, opción que su marido no contempla en absoluto, obligando a Viviane a permanecer a su lado en
contra de su voluntad por las leyes existentes en Israel.
https://www.youtube.com/watch?v=3eF8B-5CYKE
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¿Qué tan bueno eres en la cama? Este test creado por un grupo de científicos te lo dice
El cuestionario fue ideado por un grupo de investigadores de la Universidad de Sao
Paulo y publicado por The Journal of Sexual Medicine
Fuente: http://publimetro.pe/ 1/12/15
No falta la persona en su entorno laboral, o de su misma familia, que se crea el “macho
alfa” y el que se las lleva a todas a la cama. Pero esto puede ser de dientes para afuera,
porque puede ser que la realidad diste mucho de las fantasías masculinas y por ello la
Universidad de Sao Paulo creó un test para salir de todas las dudas y saber qué tan bueno
eres en las artes amatorias.
La prueba fue publicada en el The Journal of Sexual Medicine. Ojo, toma nota de tu
puntaje y sé sincero. Ten en cuenta que en el test cada pregunta tiene un valor: Nunca, 2;
rara vez, 4; algunas veces, 6; la mayoría de las veces, 8; siempre, 10. Al final suma los
valores obtenidos:
*¿Su deseo es suficientemente fuerte como para dar inicio al acto sexual? *
¿Siente que su apetito sexual es suficientemente fuerte para incitar a su pareja al
encuentro sexual y satisfacerla?
¿Cree que el juego sexual previo es emocionante y satisfactorio para usted y su pareja?
Durante la actividad sexual, ¿su desempeño sexual se ve afectado por la necesidad de
satisfacer a su pareja y porque esta llegue al orgasmo?
¿Puede mantener una buena erección durante la actividad sexual y alcanzar un orgasmo
satisfactorio?
Después de la estimulación sexual, ¿su erección es lo suficientemente firme como para
asegurar la penetración y un orgasmo satisfactorio?
¿Mantiene la erección de manera consistente durante la actividad sexual?
¿Controla la eyaculación de tal modo que puede hacer que la actividad sexual se
prolongue cuanto quiera?
¿Alcanza el orgasmo durante la actividad sexual?
¿Su desempeño sexual le invita a ser más creativo en los encuentros sexuales?
Por ejemplo, ¿intenta nuevas posiciones o busca disfrutar los encuentros sexuales más
frecuentemente?
RESULTADOS
De 0 a 20, vida sexual muy pobre: esto quiere decir que otras actividades le proporcionan
más satisfacción que su vida sexual. Urge recibir la asesoría de un especialista.
De 21 a 40, vida sexual fría: no le proporciona nada de satisfacción y debería buscar la
asesoría de un especialista.
De 41 a 60, vida sexual tibia: no es realmente satisfactoria, por eso tendría que tomar
acciones para mejorar.
De 61 a 80, vida sexual calurosa: la disfruta, pero podría mejorarla.
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De 81 a 100, vida sexual ardiente: está muy satisfecho y disfruta de su vida sexual al
máximo.
7 webs para que las mujeres disfruten de su erotización y sexualidad
Fuente: http://informe21.com/ 2-12-15
¿Has explorado las posibilidades del porno para mujeres a la hora de erotizarte y
expresar tu sexualidad? A estas alturas ya no es secreto que a muchas mujeres les gusta
mirar porno: quizá lo hagan en pareja, como parte del juego previo, o a solas, para
erotizarse y experimentar otra forma de placer. Sea como sea, cada vez son más las
mujeres que buscan videos eróticos y pornografía para disfrutar más aun su sexualidad.
Eso sí, el contenido no siempre es el mismo que disfrutan los hombres, especialmente
porque mucha pornografía está hecha pensando en un público puramente masculino. De
manera que aunque ya seas una experta en el tema o recién te animes a mirar, es una
buena idea experimentar con sitios porno que fueron creados pensando en la sexualidad
femenina.
Estos son algunos que vale la pena “experimentar”:
Sexo suave:
El nombre del sitio puede dar la idea equivocada de que se trata de sexo aburrido o sin
mucha acción. Por lo contrario, este sitio de pornografía pensado para las mujeres y en
español (aunque cuando se trata de sexo, el idioma mucho no importa) tiene videos para
todo tipo de mujeres, desde las que les gusta el sexo duro hasta las que disfrutan el sexo
anal o las que les gusta ver la historia completa.
LucieMakesPorn.com:
Este sitio podría describirse como de pornografía cinéfila o algo así. Fue creado por la
directora y escritora de películas eróticas Erika Lust. Con la membresía, las mujeres tienen
acceso a cientos de películas y cortos eróticos, llenos de sexo, orgasmos y gemidos. Cada
mes, Erika escoge dos fantasías sexuales de sus lectores y las hace realidad en sus videos.
JoyBear:
Este sitio creado en Londres muestra a decenas de mujeres disfrutando su sexualidad al
máximo. Es un sitio que ganó un premio a la pornografía feminista en el 2013, pero lo más
importante es que es una forma de incentivar las fantasías sexuales de las mujeres y de
ayudarlas a expresar su sexualidad al máximo. Muchos de los videos son hechos por
amateurs.
Frolic Me:
Es un sitio creado por una chica, llamada Anna, que protagoniza muchos de los videos
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eróticos que hay en la página. Frolic Me ofrece videos explícitos, películas eróticas,
historias eróticas y una colección de fotografías para erotizarse.
Forthegirls.com:
Este sitio fue creado específicamente para las chicas que gozan de ver videos eróticos con
hombres bien guapos, musculosos y bien dotados.
PinkLabel:
Es el lugar donde muchas mujeres pueden encontrar videos de sexo entre lesbianas,
hechos por cineastas emergentes, dedicados a erotizar a través de cortos y películas que
también son ideales para ver en pareja.
Kink.com:
Finalmente, este sitio es para aquellas chicas que se fascinan con la idea de tener una
experiencia a lo Fifty Shades of Grey y probar bondage, esposas, sexo en grupo, sexo anal
con juguetes especiales y para las que disfrutan con la idea de “someterse” a una
experiencia sexual en la que el otro las domine.
Violencia de género invisible: identificá el maltrato psicológico
Hay vínculos que pueden llevar al desgaste y destrucción de la persona. Suele ser difícil de
reconocer porque la manipulación es progresiva y no deja rastros “visibles”. El pedido de
ayuda es clave para romper con el círculo vicioso. Darte cuenta y pedir ayuda es el primer
paso para sentirte mejor.
Fuente: Clarin. Entre Mujeres. 4-12-15
El maltrato psicológico es un tema del cual se habla mucho pero pocas veces se profundiza
en su manifestación. La pregunta que surge es: ¿por qué cuesta tanto reconocerlo?
Principalmente, porque la persona que agrede de esta manera no deja rastros visibles. La
manipulación es progresiva y el arrepentimiento, aparentemente convincente.
Uno de los principales problemas es que comienza de una manera muy sutil, casi
imperceptible: falta de respeto, insinuaciones y mentiras son algunos de sus rasgos.
A esto hay que agregarle que generalmente la víctima no lo percibe, es decir, no se da
cuenta del nivel de manipulación. Es más, muchas veces se pregunta “¿qué hice mal?”, y
se siente responsable de las palabras de su agresor.
Esto sucede porque el vínculo de afecto es muy fuerte y se produce una mezcla de
fascinación, seducción y miedo. En muchos casos, se observa que las características de
personalidad del agresor tienen un modo de expresión muy “comprador”, con discursos
envolventes que llevan al otro a un estado de encantamiento.
Cuando estos componentes actúan en conjunto, ponen a la víctima en una situación de
parálisis emocional. Este bloqueo va devastando la autoestima personal y lleva al
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aislamiento y al temor a contar las situaciones vividas. Aquí es donde se genera un círculo
vicioso que genera aun más manipulación y más poder sobre el otro, y por lo tanto, más
violencia. El problema es que no quedan evidencias claras, pero sí registros internos.
Es fundamental tener claro que este tipo de violencia tiene la característica de ser
sostenida en el tiempo. Podemos decir que existe agresión psíquica cuando el
comportamiento de un individuo atenta contra la dignidad de otro.
El pedido de ayuda es clave para poder romper con este círculo vicioso. Hay varios tipos
de ayuda según las situaciones: consultar a un terapeuta, asistente social o médico,
concurrir a centros especializados o centros de atención para la mujer y hablar con las
personas cercanas como la familia.
La violencia psicológica se caracteriza por ser silenciosa y atacar directamente la
autoestima de la persona. En general, la desvalorización lleva a no tener claro cuál es su
lugar en el mundo, a dudar de sí mismo, a generar inseguridad y, fundamentalmente, a
temer la pérdida de afecto. Este miedo a perder el amor de los otros lo predispone a
aceptar “cualquier tipo de trato”, es decir, de “mal trato”, aceptando cualquier forma de
agresión verbal o no verbal.
Muchas veces escuchamos decir que una mirada puede más que mil palabras, y este sería
el caso cuando ocurre en forma negativa, a través de gestos, expresiones y palabras que
hieren en lo más profundo a la persona agredida.
Es comprensible que cueste reconocer estas situaciones que generan una infinidad de
pensamientos y sentimientos contradictorios. Sin embargo, el poder darse cuenta y pedir
ayuda es el primer paso hacia la recuperación personal. Recomponer la autoestima es
vital para poder valorar la propia vida basada fundamentalmente en el respeto propio y
ajeno. Cuando una persona logra romper con estas situaciones comprende que puede
comenzar a vivir desde otra mirada y así su vida podrá tener otro sentido.
Por Andrea Saporiti, Magíster en Matrimonio y Familia (Universidad de Navarra), psicóloga y profesora
del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral.

Forro semáforo
¿Es factible que un simple tubo cobertor de látex pueda involucionar? Hay un
preservativo que detecta enfermedades.
Fuente: Pagina12. Soy.- 4/12/15
Por Diego Trerotola
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El preservativo que inventaron Muaz Nawaz, Daanyaal Ali y Chirag Shan es claramente un
retroceso. Y como muestra basta un botón, o botonazo: a tres muchachos se les ocurrió
que un preservativo podía cambiar de color al entrar en contacto con personas que
tengan enfermedades de transmisión sexual (ETS). Y no solo fantasearon con esa idea sino
que la llevaron a la práctica y la presentaron a un concurso. Ya se conoce ese invento
como el “condón semáforo” porque se pone verde si detecta clamidia, amarillo por
herpes, azul para la sífilis y morado ante el virus del papiloma humano.
La justificación de los creadores, tres adolescentes entre 13 y 15 años, estudiantes de la
academia Isaac Newton de Londres, es que el preservativo permite detectar
enfermedades sin la intromisión de los médicos.
Aunque sabemos que muchas personas ligadas a la salud tienen una concepción
reaccionaria de las prácticas sexuales y es difícil muchas veces el diálogo, esa idea implica
dos problemas.
El primer inconveniente es difundir la noción equivocada de que hablar de temas
sexuales, enfermedades implicadas, es vergonzante e individual y no es tema social que
debería estimularse para que se dialogue abiertamente. Pero en especial, la idea de
adosar un sistema de detección de enfermedades al preservativo implica convertirlo en un
elemento distinto, que no sirve para estimular el placer sin riesgos de transmitir algún
virus o bacteria, sino como un test de salud sexual.
Se deberían fomentar los tests por fuera de la situación del sexo, diferenciando las
instancias, porque las prácticas sexuales no tienen que confundirse con un hecho médico
ni un testeo de ningún tipo. No solo le quita onda al preservativo, sino al sexo mismo.
Lo peor no es que a estos adolescentes se les ocurrió una idea reaccionaria, sino que un
jurado adulto los premie a mediados de este año con el Teen Tech Awards por esta
“creación”. Y como síntoma, tampoco ninguna de las noticias que celebran este “condón
semáforo” aclaran si el preservativo puede prevenir la transmisión de esas enfermedades
que detecta, porque es menos importante la prevención que reprimir a las personas o,
mucho peor, porque dan por sentado que la simple detección de una de esas
enfermedades implicaría que no se realice el acto sexual.
Esta política represiva no es extraña en estos tiempos donde Charlie Sheen, quien se
visibilizó recientemente como una persona viviendo con VIH, confesó haber recibido una
serie de extorsiones millonarias de personas que lo amenazaron con difundir fotografías
de sus medicamentos retrovirales. Y que en un programa de entrevistas le cuestionen a
Sheen, en la primera pregunta, si ha contagiado el virus, consciente o inconscientemente,
desde que hace cuatro años supo de su seropositividad, porque la acusación es la primera
flecha que se lanza a una persona que vive con VIH.
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Todavía se piensa instantáneamente que una persona que tiene algún tipo de enfermedad
de transmisión sexual es un peligro a reducir y es culpable por su condición. Lo malo de la
involución del preservativo no es que aleja de la prevención, sino que puede ir de la mano
de la involución de la sexualidad, del erotismo, del placer, del pensamiento.
Fuera de control: las claves neurológicas de la pasión
Fuente: http://www.diariouno.com.ar/ 7-12-15
La pasión recorre y vertebra nuestra historia. Esta cualidad auténticamente humana,
como la definió el filósofo danés Søren Kierkegaard en 1843, ha intrigado siempre a los
pensadores, y hoy es objeto de estudio de neurobiólogos, psiquiatras y sexólogos. El
término tenía en origen un sentido negativo: proviene del latín passĭo y alude a la “acción
de padecer, lo que supone una perturbación o afecto desordenado del ánimo”. Sin
embargo, hoy goza de gran prestigio: se ve como un estado emocional envidiable, y
muchos la consideran la verdadera razón para vivir.
Louis C. Charland, profesor de la Universidad de Ontario Occidental, en Canadá, en los
departamentos de Filosofía y Psiquiatría y en la Facultad de Ciencias de la Salud, explica
que “la pasión es un concepto muy popular en la historia de Occidente. Muchos
investigadores la han definido de distintas formas, pero, con el tiempo, este concepto ha
sido reemplazado por el de emoción. Hoy, la palabra pasión ya no se usa en los escritos
científicos, aunque sí en lacultura popular, donde significa muchas cosas diferentes para
distintas personas”.
Seguir leyendo
Se alquilan hombres para dormir abrazadas
Fuente: http://blogs.lanacion.com.ar/sexo 8-12-15
Amanda Jot
Es lindo dormir con alguien, arroparse despacio contra un cuerpo tibio hasta caer sumidos
en el letargo y luego, en ese paréntesis obligado, contarle tus secretos a la almohada.
Cuando yo era chica creía que mis padres soñaban las mismas cosas por el simple hecho
de poner la cabeza todas las noches en la misma almohada (de dos plazas), como si las
fantasías salieran del relleno de espuma y no del inconsciente. Tardé en entender que no,
aunque me gustaba la idea, y aún me gusta.
Finalmente esa visión edulcorada del amor y la vida en común se desvanece cuando uno
entra en la vida adulta y cae narcotizado por el cansancio para amanecer en la cama
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despatarrados y babeantes, y a merced de otras consecuencias menos decentes (roncar,
hablar dormido, andar sonámbulo llevándose todo por delante, despedir gases etc.) Por
eso que alguien te invite a dormir después del sexo quiere decir que, o bien no tiene
ganas de llevarte a tu casa porque es muy tarde (es decir, le das lo mismo), o que algo te
“aprecia”.
Esa ilusión del cariño se puede alcanzar por completo en Japón, país heredero de
las bellas durmientes, como relata Kawabata en su libro acerca de esa misteriosa
residencia a donde los señores iban a pasar la noche en compañía de mujeres bonitas
que dormían la mona mientras ellos las contemplaban y escuchaban su delicada
respiración. Es un país tan avanzado! Hoy allá se alquilan novios, pechos para llorar, gatos
para acariciar etc y ahora también hombres para acompañar a las mujeres solteras que
no quieren dormir en soledad.
“Rose Sheep” se llama la novedad, una empresa a la que uno llama por teléfono y pide
que le manden un “sheep” (oveja en inglés), léase, un lindo chico de entre 20 y 30 años
dispuesto a pasar la noche en cucharita. Este curioso servicio, como los demás, no incluye
relaciones sexuales, solo abrazos y caricias, es decir, una puede ovillarse que la oveja te va
a cuidar. Viendo la carita de los galanes imagino que estas criaturas son seres decentes,
aunque no hay que fiarse de las apariencias a estas alturas de la soireé. Acá no sé cómo
podríamos ejecutar este negocio sin caer en la trampa de la prostitución.
Cuestión es que los precios varían según las horas de sueño, porque se puede tomar el
servicio para la siesta (entre 162 a 325 dólares) o pasar la noche por 400 a 800. En las
sesiones más largas los hombres también cenan y toman tragos con las clientas, y a veces
hasta cocinan algo rico. El yeite tiene upgrade, pues uno puede contratar varias ovejas
(eso ya depende del tamaño de la cama) para dormir en dulce montón. “En las noches
solitarias, cuando no puedas dormir, o quieras alguien a tu lado, siente el calor de un
hombre al ritmo que te relajas y te liberas del estrés y las preocupaciones”, dice la web de
la compañía (esta toda en japonés).
Mundos íntimos. Soy bisexual: por qué elegir entre hombre o mujer si me gustan los dos.
Igual, pero diferente. Quiere descubrir a la persona que la atrae, que le parece
interesante: no le importa su sexo. Al principio, la autora creyó que con ellas se alcanzaba
una relación más espiritual, pero luego entendió que no era tan así. Por Lucía (Lux)
Valladolid.
Fuente: Clarin.- 12/12/15
Ella decía que era alternativa y “bisexual”. Esa era su carta de presentación. Fue la primera
vez que escuché esa palabra y me encantó. Camila cursaba conmigo en el último año de la
secundaria en Mar del Plata, se había cambiado de colegio por una mudanza. Una fanática
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del manga japonés que se vestía como Sailor Moon, usaba las puntas del pelo de color
violeta y en los recreos nos daba piquitos.
Una tarde estábamos volviendo a mi casa después de una muestra de fotos; veníamos
hablando de cuánto nos gustaría viajar, conocer otra ciudad, gente distinta, hasta que
llegamos al edificio donde yo vivía con mi familia. Entramos al hall porque estábamos en
agosto y hacía demasiado frío. Ella me acariciaba las trenzas mientras yo seguía
hablando. En un momento se me acercó tanto que casi me rozó la boca; me dijo que mi
pelo era hermoso y que yo más todavía. Después se dio media vuelta y se fue. Me quedé
ahí parada, sin entender qué había pasado. Ese día algo cambió en mí; la adrenalina que
Camila me había hecho sentir había llegado para quedarse.
Creo que siempre tuve la curiosidad. En mi casa me ponían los límites normales. A los
diecisiete años iba a las fiestas de los colegios y en una de ellas conocí a Martín, mi primer
novio. No había diferencias con respecto a eso: me gustaban los varones como a
cualquiera de mis amigas. Cuando empecé a ser consciente de lo que me pasaba con
otras chicas lo escondía. No dije nada en casa, por supuesto, pero tampoco entre mis
amigas. Hacerlas sentir incómodas era lo último que quería, y quedar como “la rara” o “la
torta”, mucho menos.
Martín me hacía sentir una diosa total, era el más amoroso, inteligente, deportista y
perfecto. Esas cosas que, se supone, les gustan a las chicas de esa edad. Con él tuve mi
primera vez. También con él proyectaba un futuro, hijos y todo el manual de un primer
amor. La relación terminó un año después. A él le conté lo que me pasaba con las chicas y
la idea no le gustaba mucho. Decía que no importaba si era hombre o mujer, que era
tener intimidad con alguien más que no fuese él. No me acuerdo por qué cortamos. No
fue por eso. Supongo que porque teníamos dieciocho años y tenía que ser así. Después
hubo otros novios, noviecitos y varios touch and go. El tiempo fue pasando y creí haberme
olvidado de las chicas. A los dieciocho años me mudé a Buenos Aires porque quería tener
opciones, no sólo en escuelas de teatro, la vocación que despertaba en mí, sino porque
quería vivir en una ciudad con otro tipo de gente, inquietudes y posibilidades. Sabía que
dejando mi casa y desplegando mis propias alas iba a aprender mucho más que a ser
actriz.
Y la adrenalina volvió a aparecer. Morocha, alta y muy fina. Me parecía adorable su look,
noventoso para la época (estamos hablando de finales del 2009). A Sofía la conocí en un
seminario de actuación en cámara. Nos pusieron juntas en un grupo y pegamos muy
buena onda. Nos hicimos amigas. Lo que más me gustaba de ella era con la facilidad que
se emborrachaba, mucho más rápido que yo, lo que me dejaba siempre en el lugar de la
responsable. Una copa de vino, tres copas, dos botellas de malbec vacías sobre la mesa
ratona de vidrio de su casa.
Habíamos visto una película. Estábamos en su cama, acostadas sobre el acolchado de
plumas blanco. Entre risas y algo cansadas empecé a hacerle caricias. Iba muy despacio,
rozándole mis dedos por el cuerpo, siempre mirándola a los ojos porque quería saber si la
estaba incomodando. Sentí que Sofía estaba disfrutando del momento, pero de repente
se reincorporó y, como si estuviera preocupada por algo, me preguntó la hora. Me asusté,
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temí incomodarla y le dije que me iba a pedir un taxi. Volví a casa mirando por la
ventanilla, totalmente confundida. No quería arruinar nuestra amistad, pero tampoco me
había gustado irme. Me prometí que la próxima vez que sintiera ese deseo con una chica
no lo iba a dejar pasar.
Si tuviese que describir qué sentí la primera vez que acaricié a otra mujer diría que fue
descubrir un séptimo sentido, una mezcla perfecta entre picardía, complicidad y placer. Se
cree que la energía entre dos mujeres es más sutil, por la piel más suave, por las curvas,
por la delicadeza que caracteriza a lo femenino, como si se tratara de dos ángeles
perfectos caídos del cielo con cabellos rubios y pieles de seda. Eso sólo es parte del lugar
común alimentado por la visión masculina que pone a la mujer en un lugar de objeto para
ser admirado (o, mucho peor, consumido). Las primeras veces sí me daba la sensación de
que estaba teniendo sexo tántrico por el nivel espiritual que alcanzaba, pero después
entendí que tenía que ver con la persona y no con el género. Hay mujeres flacas, gordas,
agresivas, introvertidas, energías que se fusionan mejor que otras. Lo mismo pasa con los
hombres. Por eso la bisexualidad es tan fascinante, porque cada persona es distinta por
dentro y por fuera y no obedece a ninguna aparente normalidad.
Seguir leyendo
Una ordenanza de la dictadura regula el comercio sexual en Comodoro
En Comodoro Rivadavia existen doce locales habilitados para el comercio sexual y 240
mujeres cumplen con las condiciones sanitarias y de seguridad mínimas que impone el
denominado 'Rubro 7'.
Fuente: http://www.eldiarionuevodia.com.ar 13/12/15
Después que en Esquel y Trelew se sancionaran ordenanzas de "Trata Cero" que como
forma de combatir la explotación de personas impone el cierre de locales nocturnos de
alterne -entre ellos cabarets, whiskerías, y todo aquel local donde se comercialice sexo-, la
iniciativa podría llegar a otras ciudades de Chubut.
Sin embargo, existen quienes se preguntan qué tan efectivo puede ser este proyecto en
una ciudad como Comodoro Rivadavia, teniendo en cuenta que la prohibición muchas
veces solo funciona como ocultamiento y también como una forma de desregular
actividades que deberían ser controladas con firmeza.
Ante la consulta de El Patagónico, según fuentes de la Subsecretaría de Salud de la
Municipalidad, hoy en Comodoro Rivadavia "sólo 240 damas de sala" - tal como se la
denomina en la ordenanza 920/81 que regula el funcionamiento de estos locales- trabajan
en la ciudad con carnet sanitario habilitante en alguno de esos doce lugares autorizados.
Se presume que ese número es considerablemente bajo frente al porcentaje de las
mujeres que ejercen también el comercio sexual tanto en las calles como en
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"departamentos vips" que no están habilitados y que se promocionan como peluquerías,
manicuras y salones de masajes, ante la prohibición de publicidad que se impuso a los
avisos con oferta sexual (decreto 936).
LEGISLACIONES DEL SIGLO PASADO
Seguir leyendo

Investigador explica cómo la ciencia ha tratado de menoscabar el deseo sexual
femenino
Fuente: PIJAMASURF - 15/12/2015
Daniel Bergner es un periodista que ha dedicado las últimas décadas a analizar las raíces
de ciertos hábitos mentales de la cultura popular que dictan ciertas normas esperables de
comportamiento con respecto al deseo femenino; los ejemplos pueden multiplicarse, pero
bastan unos pocos para ilustrar: las mujeres tienden a no ser directas en sus intenciones
sexuales, su deseo y su comportamiento suele ser pasivo con respecto a los avances de los
hombres de la especie que, al igual que en la naturaleza, dominan el panorama sexual con
su vigor y generosidad polígama para diseminar la semilla. El trabajo de Bergner ha
consistido en desmontar estos supuestos y presentar una imagen del deseo femenino más
cercana a la realidad del deseo y no a la realidad de la publicidad.
Según Bergner, la investigación científica del deseo femenino, incluyendo los factores
anatómicos y fisiológicos que uno podría creer rebasados, tienen aún varias décadas de
retraso con respecto a lo que salta a la vista. Por ejemplo, hasta 2005 no se contaba con
una descripción fisiológica exhaustiva del clítoris ni de su funcionamiento “tras
bambalinas”.
El problema es que la gente de Occidente se ve muy bien en redes sociales alarmándose
por los ritos de ablación del clítoris que aún se practican en muchos lugares de África,
pero no ven cómo la ciencia occidental juega un papel preponderante en mantener la
sexualidad femenina en un virtual subdesarrollo. Bergner incluso ha dicho en una charla
TED que la ciencia ha cortado el clítoris al negar –primero– la existencia y complejidad del
deseo femenino.
Parece increíble, pero los científicos que realizan estudios también son humanos y
también están motivados por expectativas ideológicas y sociales. Esto, por desgracia,
puede traducirse en marcos metodológicos que tratan de seguir reforzando lo que ya
saben. Bergner habla de la falacia según la cual los hombres son polígamos “por
naturaleza”, y que nuestras abuelas cavernícolas se quedaban cuidando a las crías
mientras los machos conquistaban el fuego. Según observaciones de primatólogos, las
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hembras chimpancé tienen una especie de código morse para indicar que desean ser
satisfechas sexualmente por cualquier macho disponible; la jerga científica suele relegar el
papel de la hembra a condiciones cosméticas como supurar feromonas o algo así, pero las
hembras de las especies genéticamente más cercanas al hombre también dirigen guerras
y comienzan escarceos sexuales no con fines reproductivos, sino meramente deportivos.
Mientras Freud y Lacan condenaron al deseo femenino –ese “agujero negro”– a la
incomprensión y explicación teórica, la ignorancia y el prejuicio se sostienen
científicamente en nombre de preconcepciones rebasadas de nuestra condición de
especie dividida: la única donde la especie está puesta en contra de sí misma según el
género.
La Oficina de Rescate y Acompañamiento. Origen de una experiencia inédita
Fuente: Pagina12. Psicología.- 17-12-15
Por Eva Giberti
¿Cómo se produjo la creación de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Personas
Damnificadas por el Delito de Trata?
Ante la posibilidad de que la ley que sancionaba el delito de trata y protegía a sus víctimas
comenzara a funcionar, había que anticipar el procedimiento para rescatar a esas mujeres.
Dejar a cargo a las Fuerzas de Seguridad la intervención que implicaba el contacto con las
víctimas arriesgaba su revictimización, de manera tal que, previa consulta con el ministro
de Justicia –en una histórica discusión que presenciaron varias profesionales– propuse el
diseño y contenidos de la misma. Utilicé la conceptualización de rescate y reproduje la
idea de acompañamiento en lugar de asistencia, conforme con la filosofía del Programa
las Víctimas contra las Violencias.
Por resolución 214 del año 2008 se creó la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las
Personas Damnificadas por el Delito de Trata
Resultaba, evidente que la decisión de rescatar a quienes se encontraban esclavizadas en
los prostíbulos –enmascarados con el nombre de wiskerías en el borde de las rutas, casas
de masajes o confiterías bailables– no debería realizarse de acuerdo con el canon
tradicional, o sea, una fuerza de seguridad irrumpiendo en los locales donde se
encontraban las mujeres y también los clientes y rufianes. Era preciso establecer una
mediación que empoderase a las mujeres y comenzar por el reconocimiento de sus
derechos vulnerados mediante la esclavitud. ¿Los varones que forman parte de esta
fuerzas estarían preparados para asumir tal responsabilidad? No. Era preciso entrenarlos.
Las víctimas debían ser abordadas por otras mujeres y no por varones asociables con los
clientes. El Programa las Víctimas contra las Violencias contaba con profesionales
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entrenadas en lidiar con sujetos prostituyentes que buscaban niñas explotadas
sexualmente en las calles. Con ellas se comenzó la tarea cuya descripción y
fundamentación es tema de otro artículo.
¿Cómo se procedería?: Una vez que fuera recibida la denuncia relativa a una situación de
trata, el juzgado correspondiente indicaría el allanamiento del local mediante la
intervención de una fuerza de seguridad, la cual convocaría a la Oficina de Rescate para
que sus profesionales mujeres acompañasen durante el allanamiento e ingresaran en el
prostíbulo para prestar asistencia inmediata a las víctimas.
La indicación nueva y desconcertante era la que yo había incorporado como estrategia de
intervención: “Los hombres de las fuerzas de seguridad ingresarán en el predio donde se
encuentran las mujeres acompañados por las profesionales de la Oficina. Los varones no
tomarán contacto con las víctimas. Quien conduzca a estas fuerzas tendrá que ocuparse,
como primer paso de establecer contacto con los clientes y rufián que se encuentre en ese
momento”. Esta disposición quedaba limitada por la geografía del lugar y en ocasiones fue
preciso que las fuerzas de seguridad ingresaran primero para reconocer el terreno, sin
tomar contacto con las víctimas, para ingresar posteriormente las profesionales.
Habitualmente las víctimas pensaban que las profesionales eran policías. Era preciso
aclarárselo inmediatamente.
Al proceder de este modo se incorporaba una paradoja pragmática en el ámbito de las
fuerzas de seguridad: es posible conjeturar que sus miembros comparten el imaginario
social acerca de las mujeres a las que deberían atender en situación de trata. Para ellos
serían prostitutas cuya actividad habría sido libremente elegida y su estado sería el que
correspondería a las prostitutas. Por su parte, la filosofía sobre la cual se asentaba esta
Oficina estaba regulada por el atravesamiento del género mujer, sus derechos y el trato
que debía ofrecérsele dada su condición de víctimas, por lo tanto las fuerzas de seguridad
enfrentaban dos órdenes opuestas –contradictorias– imposibles de ser obedecidas
simultáneamente: actuar en relación con mujeres que “transgredían la ley” y al mismo
tiempo –y desde otra perspectiva– atenderlas como víctimas a las que se debería rescatar
de su esclavitud.
La contradicción pragmática que asumieron las fuerzas de seguridad fue decisiva: no era
posible discutir la orden que surgía de quien había creado la Oficina y era puesta en
práctica por quien en ese entonces la dirigía, la Dra. Silvina Zabala que ocupara el cargo de
secretaria de Seguridad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
La imposibilidad de discutir se completaba con otro nivel de lo contradictorio: no es
posible huir de una orden contradictoria. O sea, se debía obedecer la estrategia formulada
por la Oficina.
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Paulatinamente se transformó en colaboración aprendida –capacitación mediante– por lo
menos durante los dos primeros años en los que la Oficina de Rescate dependió del
Programa Las Víctimas contra las Violencias. Cabe preguntarse por el goce –en sentido
psicológico– que pudo producirse durante los primeros tiempos de este ejercicio en los
asombrados y azorados miembros de las fuerzas de seguridad. Un equipo formado por
mujeres –jóvenes en su mayoría– “interfería” su estilo marcial durante los allanamientos,
y aceptaban mantenerse en silencio y lateralizados mientras las profesionales dialogaban
con las mujeres prostituidas.
Mientras la fuerza de seguridad debe detener al responsable del prostíbulo (aquel que se
encuentra regenteándolo en ese momento) y retener a los clientes, las profesionales
dialogan con las víctimas y luego las trasladan en un móvil policial a la casa refugio donde
permanecerán durante dos o tres días antes de prestar su declaración testimonial. Fue
preciso contar con una casa refugio que inicialmente fue provista por una institución
religiosa. Durante esos días se las conducirá al hospital que deberá contar con un equipo
preparado para asistir a estas víctimas. Ellas son acompañadas por las profesionales
trabajadoras sociales, psicólogas y un abogado durante la declaración testimonial que
deberá efectuarse ante el juzgado federal. En esa oportunidad si las profesionales
advirtiesen que la víctima se encontrase angustiada y evidenciara los efectos del trauma
del cual proviene, están autorizadas, en ejercicio del derecho de las víctimas, para
interrumpir la audiencia y solicitar al juez una nueva fecha. Los procedimientos que se
siguen mediante esta Oficina solamente se ponen en práctica en nuestro país, sin que
existan antecedentes internacionales al respecto. Una vez que la víctima ha declarado, se
la retorna a la casa refugio para que retire sus pertenencias y se la conduce al Ministerio
de Desarrollo Social, cuya tarea reside en acompañarla durante los tramos siguientes para
su recuperación, repatriación o instalación en el Programa de Ayuda pertinente que dicho
Ministerio describe en su página web.
De este modo fue concebida y creada la Oficina de Rescate y Acompañamiento de
Personas Víctimas del Delito de Trata .
Es ético y pertinente que quienes utilicen este título que identifica a la Oficina citen el
origen.
Captaciones tempranas impulsadas por la tecnología. Un atajo nuevo en la trata de
personas
La especialista propone asomarse a los ejercicios de las niñas y de las púberes en el chat
y en Facebook, donde ellas acumulan “experiencias” que precisan devorar,
ingenuamente. Y al nuevo camino que intenta la trata de personas con fines
prostituyentes, adhiriendo al éxito que los pedófilos logran mediante el
grooming.
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Por Eva Giberti *
“(...) vemos que en los siglos XII y XIII, en España fue perseguida la prostitución y es
entonces cuando esta laceria social logra un desarrollo hasta ahora desconocido (trata de
blancas). (...) Los auxiliares de las rameras ejercían de tal modo sus oficios de tercería, que
en las Siete Partidas de Alfonso el Sabio se les dedicó una ley especial: De los alcahuetes
(...) Son una manera de gente de quien viene mucho mal a la tierra; ya por sus palabras
engañan a quienes le creen y las traen a pecado de lujuria (...)”.
Manuel Gil de Oto, (sin fecha de edición, quizá 1915), Barcelona; La prostitución en el siglo
XX. Editorial La vida Literaria.
¿Por qué escribir otra vez mencionando la trata de personas? ¿Referirse nuevamente a
este delito con finalidad prostituyente? ¿No está todo dicho, todo sabido? Sin embargo,
podemos alumbrar otros paisajes si nos asomamos a los ejercicios de las niñas y de las
púberes en el chat y en Facebook, zonas de recorrido cotidiano donde ellas acumulan
“experiencias” que precisan devorar, ingenuamente. Es una ingenuidad impregnada por
las expectativas prometedoras de conocimientos “interesantes” que esperan encontrar en
un mundo que ellas mismas han creado a la vera de pedófilos y rufianes. Lo gestaron
tipeando, creando documentos y reproduciendo números telefónicos y mensajes. Una
cultura propia que tiene más fuerza que las que pudieron insertar su familia o la escuela,
con una lógica de producción, distribución y consumo (entre compañeras de escuela por
ejemplo) que las independiza de las preocupaciones y ocupaciones que históricamente se
suponían eran las naturales y esperables en ese período vital.
La centralidad de sus intereses está regulada por estos medios masivos, redes,
oportunidades dialogales con desconocidos y algunas, muchas, no sabemos cuántas de
estas niñas y púberes omiten los que se suponen deberían ser sus intereses quinceañeros
–novios, amigovios, ropa, vocación, fiestas– para sumergirse en el chat y en el Facebook
durante horas tejiendo “amistades” con sujetos que a veces se presentan como si fueran
otros jóvenes pero también como varones interesados en ellas, para “conversar de cosas
nuestras”. Así comienza el recorrido que continúa con la conexión que ella establece con
una amiga o compañera a la que invita y en oportunidades concurren juntas a una cita.
Esa cita se les aparece como misteriosa, con un suspenso encantador, que no precisa
encontrar una niña tonta, una púber estúpida, le alcanza con una adolescencia curiosa,
tentada, erotizada por su necesidad de avanzar utilizando los recursos que posee
mediante las redes y el chat; porque ese poder es erotizante.
Las ansiedades propias de esta etapa vital, asociadas a las vivencias de desamparo y alerta
ante un cuerpo que se modifica constantemente, así como el displacer que estos cambios
pueden suscitar, reclaman cierta tolerancia necesaria para poder construir un mundo
simbólico con pensamientos y aprendizajes de distinto calibre. La necesidad de proyectar
sus ansiedades en los adultos cercanos es característica y se potencia con el deseo de
“saber”; entonces la curiosidad, como una pulsión pujante, configura un cuadro de la
31

pubertad históricamente descripto pero que actualmente encuentra recursos poderosos
mediante las nuevas tecnologías.
En el ejemplo que introduzco, protagonizado por púberes –y aun niñas– las hormonas
volcadas en el circuito sanguíneo no son ajenas a la tentación por ingresar en el mundo
que las “especiales” mujeres de la tevé promueven con sus mohines, sus siluetas y sus
éxitos resonantes.
La tentación de aparecer en los medios, de modelar para iniciarse como profesionales, de
ser fotografiadas y conocidas ganando dinero que se supone suculento y fácil constituye la
apertura, el intersticio donde un varón, investido como “galán” promete contactos
novedosos, también sentimentales, para acercarse a sus futuras víctimas. La estrategia es
la que siempre se utilizó; la novedad reside en la edad que las niñas y púberes en busca de
estas aventuras mediante la aplicación de Facebook y chat.
Es el nuevo camino que intenta la trata de personas con fines prostituyentes, adhiriendo
al éxito que los pedófilos logran mediante el grooming.
Es la información que paulatinamente ingresa en el Programa las Víctimas contra las
Violencias y que la Brigada Niñ@s asume para proceder y advertir. Históricamente los
pasos para incorporar víctimas a la trata eran otros, ahora la tecnología impulsa el ingreso
por captaciones tempranas facilitadas por las escolares cuyas fotos posteriormente
aparecen en Facebook, pero también las publicadas por sus padres, solicitando su
paradero: “Que sepamos no tenía novio... tampoco chicos amigos, solo las compañeras de
la escuela”. En el diálogo con estas niñas, rescatadas a tiempo porque los medios de
comunicación alborotan masivamente, alertados por los padres, escuchamos cuál es la
maniobra para juntar a varias púberes en un mismo lugar y ofrecerles encuentros
“interesantes”.
Tanto los encuentros como la necesidad de espiar, paradigmáticos de las curiosidades que
forman parte del ADN de la especie y constituyen un mecanismo de subsistencia, ilustran
mitos arcaicos, asociables con mujeres.
Podemos discutir si fue la curiosidad que impulsó a Eva, el afán por conocer acerca del
bien y del mal (que se sintetiza en “conocer a una mujer sexualmente hablando) o la
tentación de tener el poder de Yaveh su padre y creador. Así perdió el estado de gracia
original y se introdujo en el pecado. Dicen que la serpiente la tentó (la serpiente no era tal
sino un ángel caído y exiliado después de la gran batalla contra Yahveh por el poder en el
mundo), se le habría aparecido a Eva en el Edén con propuestas y promesas seductoras
que ella escuchó.
Por su parte, Pandora, creada por Hefesto cumpliendo la orden de Zeus, llegó al mundo de
los humanos portando una caja que guardaba todos los males y enfermedades que el
Olimpo había seleccionado para los mortales. Pandora tenía orden de no abrirla, pero
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atrapada por su curiosidad la destapó. Así, todos los males se desparramaron en el
planeta. No obstante logró cerrarla antes de que la esperanza, acuchada en el fondo de la
caja, también saliera volando. Es lo único que nos queda a los humanos.
Historias descuidadas
Durante décadas nuestro país se mantuvo al margen de una legislación pertinente y de
decisiones políticas operativas; los jueces que debían intervenir alegaban falta de
legislación, las policías y la Gendarmería parecían distraídas o bien compartían los
“beneficios” de las “wiskerías” asentadas en las rutas. Los movimientos feministas y
alguna ONG eran quienes, anualmente, informaban al Departamento de Estado de
Estados Unidos cuando éste enviaba cuestionarios para monitorear (¡!) el estado de la
trata entre nosotros. Cuando en el año 2006 fui convocada por el Ministerio del Interior
de la Nación para crear un programa que se ocupase del tema violencia sugerí la
necesidad de una ley que se legislara para avanzar contra este delito. Así se generó la
actual ley –siempre necesitada de ajustes– que la ex diputada socialista Barbagelata había
reclamado años antes. Desde Misiones, la Coalición contra la Trata de Personas, liderada
por Claudia Lascano, exigía intervención judicial con la legislación penal existente y
lograba algunas detenciones, mientras algunos jueces en Buenos Aires, haciendo uso de
esa legislación penal, Cillerruelo, Mirta Guarino y alguna otra jueza, intervenían y detenían
rufianes, sin contar con una ley federal pero con decisión ética.
En el año 2006, estalló un escándalo en la ciudad de Bell Ville, Córdoba, debido a la
detención del rufián que administraba el local Puente de Fuego, conocido en la zona por
sus actividades prostibularias. Una de sus víctimas había logrado escapar e iniciar la
denuncia que informó a todo el país acerca de la trata de personas. Información que no
constituía secreto alguno. En esa oportunidad y dada mi intervención en la promoción de
una ley contra ese delito viajé a Bell Ville acompañada por profesionales del Ministerio del
Interior para presenciar el juicio. Página/12 publicó una serie de artículos preparados por
Marta Dillon que describió meticulosamente los detalles de la ignominiosa historia, en la
cual las víctimas prestaban declaración en presencia del rufián y de su compañera (a cargo
de las mujeres esclavizadas). Quedó al descubierto el funcionamiento de este segmento
de la red, “la compra” de las mujeres, su pasaje de un prostíbulo a otro, las amenazas
mediante las cuales las mantenían encerradas (recordándoles el nombre de algún hijo
pequeño o de sus padres), los engaños mediante los cuales las introducían en el “trabajo”,
las fuerzas de seguridad como clientes, los remiseros que transportaban a los clientes y el
trato inhumano al que eran sometidas: estas mujeres estaban obligadas a “atender” a
doce o quince hombres por día, entre otras atrocidades. Las víctimas rescatadas contaron
con la colaboración de un grupo de mujeres que desde una militancia religiosa aportaron
ayuda y acompañamiento mientras prestaban declaración y permanecían detenidas. El
periodismo se ocupó de publicitar el desarrollo del juicio y reproducir las preguntas del
fiscal y de los jueces que se encontraban en una situación extraña, con asistentes que
llegaban desde el Ministerio del Interior y mujeres provenientes de ONG conocedoras del
tema. Empezaba a escucharse ruido allí donde todo había sido silencio y complicidades.
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Un Estado como el que existía hasta el momento en que se sancionó la ley era un Estado
promotor de desvalimiento psíquico y social para quienes son víctimas y para la
comunidad aferrada a imaginarios y simbólicas que legitiman la existencia de la trata. O
sea, una corrupción de las pulsiones sociales que bordean la pulsión de muerte o la
convocan. De este modo se produce el enlace entre este delito y la esclavitud.
Los pensadores que no pensaron en trata pero sí en esclavitud.
Si admitimos una interpretación libre de Hegel sabemos que el amo de buenas a primeras
se ve reconocido por un esclavo, al que no le asigna ninguna dignidad. En El Seminario VII,
“La Etica del Psicoanálisis” de Lacan se puede leer: “Encontramos en Hegel la
desvalorización extrema de la posición del amo, pues hace de él, el gran chorlito, el
cornudo magnífico de la evolución histórica...” Sobrevalora la posición del esclavo quien
reconocería el valor de la autonomía y de la libertad en el Otro –esta es su ventaja–, ahora
sólo le resta imponérsele y superarlo.
El esclavo reconoce al amo como tal y se hace reconocer por él como esclavo. En este
proceso se puede observar el sometimiento y adiestramiento por parte del esclavo ya que
es él quien crea lo que el otro va a incorporar. Es el esclavo el que podrá evolucionar
voluntaria y activamente, es decir, humanamente. No sucede de este modo cuando la
subjetivación de estas mujeres ha sido interferida por el consumo de sustancias –drogas–
golpes y amenazas sistemáticas, además de las violaciones cotidianas que las instituyen
como cloacas, vertederos de semen de diez o quince sujetos por día.
En el análisis que realiza Lacan de los textos hegelianos escribe, en “Función y Campo...”:
“El esclavo sabe que es mortal, sabe también que el amo puede morir, puede aceptar
trabajar para el amo y renunciar al gozo mientras tanto; y, en la incertidumbre en que se
producirá la muerte, espera”. Añade: “... a partir de lo cual vivirá, pero en espera de lo
cual se identifica a él pero muerto, y por medio de lo cual él mismo está ya muerto.” Que
constituye una excelente descripción de lo que suelen expresar algunas víctimas cuando
dicen que se sienten como muertas. Están muertas para el mundo debido a la
invisibilización de su existencia. No hay registro hasta la actualidad, de su vida como
víctimas. En todo caso se las reconoce como prostitutas por el que se supone el gusto de
vivir del producto que les aporta su sexo. El discurso social habitual genera un
linchamiento semántico separándola en segmentos corporales/sexuales. Les gusta el
dinero que ganan, el servicio que prestan mediante su cuerpo. Es el pensamiento que
habitualmente encontramos en la comunidad.
Pero no es ése el punto, sino el estar muertas por no poder transformar la situación en la
que se encuentran. La ley de estas esclavas es no poder pensar seriamente en liberarse,
aunque algunas crean que van a poder cambiar su vida cuando hayan terminado de pagar
su “deuda”, pero esa deuda es inextinguible: jamás finalizan de pagarle al rufián aquello
que él les impone; deben restituir el dinero que se utilizó para su traslado (o secuestro), su
comida, su ropa (¡!), sus remedios (raramente cuentan con alguna atención médica). Por
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otra parte, no disponen de medios concretos (papel, lapicera) donde poder anotar las
sumas que le corresponderían por su “trabajo”. Es decir, carecen de posibilidades
concretas para huir del encierro o/y fantasear con la huida.
Es posible suponer en ellas estados de apatía aterrada asociable a ese “sentirse como
muertas”; quizás sustituirían las vivencias de dolor como desarrollo de afecto, buscando
obtener un enmudecimiento parcial de los afectos para paliar la actividad tóxica de cada
día.
El cuerpo
El suyo es un cuerpo que a veces finge el deseo –según el cliente– y en oportunidades no
niega el asco, desobedeciendo el mandato del patrón; también el cliente es patrón,
procede en sucesión de carnes torpes o tumultuosas pero que siempre arrastran.
Arrastrar es la investidura permanente de cada acto sexual destinado a abolir la postura
vertical ganada por los humanos, las humanas que fueron erguidas, ahora privadas de
cualquier decisión. Ellas carecen, por intoxicación o historia personal, de mediaciones
psíquicas que las ayuden a soportar la situación que supera la pérfida relación social
establecida entre ella, el cliente y el rufián.
La escena corrupta comienza al asumir el camastro que se ofrece cada día, interminable e
inevitablemente. Es un indicador translingüístico que aporta el sentido clave de la trata y
que define espacio “privado”, distinto del espacio público donde se ofrece prostitución
urbanizada en la miríada de cartelitos pegados en los tachos de basura y en los postes de
alumbrado callejero.
Ella ya ha sido subjetivada como puta, por oferta y por presencia: éste es uno de los trucos
de la trata, colocar a la víctima en la jaula, extorsionada y disponible, borrada del entorno
mediante la pulsión de muerte socializada que se expresa en el delito tolerado y
promovido por el imaginario a veces, otras por el fantasma: “la mujer sirve para eso”,
insignia mayor del patriarcado. Que se torna extensible para la travesti y aquellxs
personas trans que han sido incluidos en el régimen de la trata.
* Psicoanalista.

En Estados Unidos lanzan un programa de trasplante de pene
Es exclusivamente para ayudar a los más de 1.300 soldados que sufrieron heridas en sus
genitales durante las guerras de Irak y Afganistán. Cuánto costará.
Fuente: Clarin.- 19-12-15
Los Estados Unidos se alista a una nueva misión: desarrollar su propio programa
de trasplantes de penes. Se trata de un reto médico que se logró sólo una vez en el
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mundo, en 2014 en Sudáfrica, y que ahora desde el Hospital Universitario Johns Hopkins
(JHU), de Baltimore, quieren poner en práctica con el objetivo específico de ayudar a los
soldados mutilados durante las guerras de Irak y Afganistán.
La cifra es impactante. Una publicación del New York Times (NYT) informa que entre 2001
y 2013, 1.367 miembros de las fuerzas armadas sufrieron heridas en los genitales, de
acuerdo con cifras del gobierno. Casi todos eran menores de 35 años que fueron heridos
por bombas de fabricación casera y algunos perdieron todo o parte de sus penes o
testículos.
Si bien la pérdida de extremidades es una problemática conocida como consecuencia de
las guerras, las lesiones genitales generalmente quedan envueltas en la vergüenza y no
se le brinda a la víctima la debida ayuda.
La medida levantó polémicas. Algunos profesionales opinaron que el trasplante de pene
no es esencial para salvar la vida del paciente. Pero, en el NYT, Richard J. Redett, director
de cirugía plástica pediátrica y reconstructiva en Johns Hopkins, explica que “carecer del
pene y partes del escroto es devastador, porque esa parte del cuerpo está muy
fuertemente asociada con tu sentido de identidad como hombre”.
Por ahora, la operación es ofrecida sólo a hombres heridos en combate y no está
disponible para personas transgénero, declaró al NYT Andrew Lee, director de cirugía
plástica y reconstructiva en Johns Hopkins, quien estimó el costo entre 200 mil y 400 mil
dólares por operación. “La intervención debe tomar unas 12 horas. Los cirujanos
conectarán entre dos y seis nervios, y seis o siete venas y arterias. Durante las primeras
semanas después de la operación, se dejará un catéter para drenar la orina. La función
sexual tardará más en desarrollarse probablemente unos cuantos meses”, apuntó.
La idea de la restauración que van a ofrecer es devolverle al miembro sus funciones y no
sólo la apariencia.
En Holanda es ley cambiar sexo por clases de manejo
Fuente: http://blogs.lanacion.com.ar/sexo/ 22-12-15
Amanda Jot
En algunos países civilizados del mundo lo que escandaliza se legaliza, y así bajo el marco
de lo “políticamente correcto” las sociedades se ordenan, y funcionan. Al menos eso
pretende la última ley que se aprobó en Holanda y que le da forma legal al intercambio de
sexo por clases de manejo. Si vas a Holanda y querés aprender a manejar un auto y no
tenés dinero, puedes pagar las clases en especies. Este intercambio de favores no supone
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un delito ni es prostitución. Lo único que exige la norma es que sea entre personas
mayores de edad y de mutuo acuerdo, según explica un artículo del diario local
DutchNews. “Al fin y al cabo, los actos sexuales en este caso no se estarían pagando con
dinero, sino con clases de conducir” explicaba el ministro de Justicia holandés Ard van der
Steur.
La noticia de que estos trueques eran frecuentes en el ámbito de las escuelas de manejo,
como la de Rotterdam, ya había alertado a la policía, que en 2014 había comenzado a
investigar anuncios sospechosos en Internet, como éste que me parece realmente
desopilante: ¡Hola, bonitas mujeres (sin carné de conducir)! Soy un hombre soltero y tengo
mi propia autoescuela. A ella pueden acudir mujeres bonitas para sacarse el carné. El pack
que ofrezco es completo: incluye todas las clases y los exámenes. La candidata elegida
puede venir a las clases hasta que obtenga la licencia. Gestionaremos todo de manera
discreta y segura. La mujer que quiera asistir a mis clases deberá vestir ropa caliente
(sexy), como medias con ligas. Puede responder a este anuncio si es de Vlaardingen,
Schiedam, Delft, Rotterdam, Ridderkerk o Dordrecht; también si viene de más lejos, pero
en ese caso tiene que venir sola desde la estación, aunque después de cada lección yo le
puedo acercar a su casa. Puede contactar conmigo por e-mail; respondo el mismo día.
“Es importante que la iniciativa salga del instructor, que ha de centrarse en ofrecer clases.
Luego, el pago se realiza mediante actos sexuales. La prostitución es algo distinto ya que
comienza “con una oferta sexual de la prostituta a cambio de un pago” aclara el ministro
del país donde reina Máxima.
Sin embargo, hecha la ley, hecha la trampa. Algunas mujeres han comenzado a infringir la
norma publicando sus “anuncios”: Busco un profesor de conducir en la zona de Nijmegen.
Tengo 19 años, soy blanca y rubia, delgada con curvas, copa B de sujetador, cintura fina…
Muy sexy. Muy buena en sexo oral y amante de los hombres salvajes. Debido a los altos
precios, no tengo forma de pagar por clases de conducir. ¿Qué profesor de autoescuela
puede ayudarme? Ofrezco mi cuerpo y mis habilidades a cambio. Si siempre has soñado
con una chica rubia y caliente como las de las revistas porno y puedes impartir clases de
conducir, contacta conmigo. El famoso rubro 59 hoy sería un poroto…
La norma de Estado Islámico que explica cuándo y cómo tener sexo con sus esclavas
El grupo jihadista emitió una fatwa con rango de ley que establece 15 reglas para que los
hombres tengan relaciones con las mujeres que adquirieron
Fuente: La Nacion.- 29/12/15
SHINGTON.- Los teólogos del Estado Islámico emitieron una detallada norma para
especificar los casos en que los miembros del grupo insurgente pueden tener relaciones
sexuales con mujeres esclavas que consideran "de su propiedad", en un aparente intento
por frenar lo que describen como violaciones de prisioneras.
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La fatwa o norma tiene rango de ley y parece ir más allá de las anteriores afirmaciones del
grupo sobre este asunto, dijo un experto sobre el Estado Islámico. La fatwa arroja nueva
luz sobre la forma en que el movimiento trata de reinterpretar doctrinas de hace siglos
para justificar la esclavitud sexual de mujeres en las vastas zonas de Siria e Irak que
controla.
La norma se encuentra entre un amplio abanico de documentos obtenidos por las Fuerzas
Especiales de Estados Unidos durante una operación contra un comandante de alto rango
del Estado Islámico (EI) en Siria en mayo.
Los quince mandamientos
La fetua número 64, fechada el 29 de enero de 2015, emitida por el comité de análisis y
fetuas, parece regular por primera vez las relaciones sexuales entre combatientes del
Estado Islámico y sus cautivas, yendo más allá de un folleto emitido por el grupo en 2014
sobre cómo tratar a las esclavas.
La fatwa comienza con una pregunta: "Algunos de los hermanos han cometido violaciones
en el asunto del tratamiento de las esclavas. Estas violaciones no están permitidas por la
sharia porque estas normas no han sido tratadas desde hace años ¿Hay advertencias en
torno a este asunto?"
Después detalla 15 órdenes, que en algunos casos entran en detalles explícitos.
"No está permitido para el dueño de una cautiva tener relaciones sexuales con ella hasta
después de que haya tenido su ciclo menstrual y esté limpia".
"Si ella no menstrúa y está embarazada, él no tiene permitido tener relaciones sexuales
hasta después de que haya parido".
"No está permitido causarle un aborto si está embarazada".
"Si el dueño de una cautiva la liberara, sólo él podrá tener relaciones sexuales con ella y
no puede permitirle a nadie que tenga relaciones sexuales con ella".
"Si el propietario de una cautiva que tiene una hija apta para el coito tiene relaciones
sexuales con la última, no se le permite tener relaciones con su madre y está
permanentemente vedada para él. Si tuviera relaciones con la madre entonces no se le
permite tenerlas con la hija y ella estará vedada para él".
"El dueño de dos hermanas no tiene permitido tener relaciones sexuales con ambas; sólo
podrá tener sexo sólo con una de ellas. Si la otra hermana se quedara con él, él tendría
que renunciar a la propiedad de la primera hermana, vendiéndola, dándosela a otro o
liberándola".
"Si la cautiva es adquirida por un padre, su hijo no puede tener relaciones sexuales con
ella y viceversa. Además, las relaciones sexuales con la cautiva de su esposa tampoco
están permitidas".
"Si un padre tiene relaciones sexuales con una cautiva y después la da o la vende a su hijo,
él ya no tiene autorización para tener relaciones sexuales con ella".
"Si una cautiva femenina queda embarazada por su dueño, él no puede venderla y será
liberada tras su muerte".
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"Si un dueño libera a su cautiva entonces no tiene permitido tener relaciones sexuales
con ella después porque ella se habría convertido en libre y no sería más de su
propiedad".
"Si dos o más individuos están envueltos en la adquisición de una cautiva, ninguno de ellos
tiene permitido tener relaciones sexuales con ella porque es parte de una propiedad
conjunta".
"No está permitido tener relaciones sexuales con una cautiva durante su ciclo menstrual".
"No está permitido tener sexo anal con una cautiva".
"El dueño de una cautiva deberá mostrar compasión hacia ella, ser amable con ella, no
humillarla, y no asignarle trabajo que ella no esté capacitada a realizar".
"El dueño de una cautiva no debería venderla a un hombre que él sepa que la maltratará o
que le haga lo Alá ha prohibido".
Una práctica alejada del islam
Naciones Unidas y grupos de derechos humanos han acusado a Estado Islámico de
secuestrar y violar sistemáticamente a miles de mujeres y niñas de hasta 12 años,
especialmente a miembros de la minoría de los yazidíes en el norte de Irak. Muchas han
sido entregadas a los combatientes como recompensa o vendidas como esclavas sexuales.
Lejos tratar de esconder esta práctica, el Estado Islámico se ha vanagloriado de ello y creó
un departamento de "botines de guerra" para gestionar la esclavitud. Reuters informó
sobre la existencia de ese departamento el lunes.
En un informe de abril, la ONG Human Rights Watch entrevistó a 20 mujeres que
escaparon para contar cómo los combatientes del Estado Islámico separaban a mujeres
jóvenes y niñas de los hombres y las mujeres más mayores. Las trasladaban "de modo
organizado y metódico a varios lugares de Irak y Siria". Luego eran vendidas o entregadas
como regalos y eran violadas repetidas veces o presa de la violencia sexual.
El profesor Abdel Fatah Alawari, decano de Teología Islámica en la Universidad de AlAzhar, un centro egipcio de mil años de antigüedad que estudia el islam, dijo que Estado
Islámico "no tiene nada que ver con el islam", ya que interpreta deliberadamente mal
versos de hace siglos y dichos que iban originalmente dirigidos a terminar con la
esclavitud, en lugar de alentarla.
"El islam predica la libertad de los eslavos, no la esclavitud. La esclavitud era lo normal
cuando apareció el islam", dijo. "El judaísmo, el cristianismo, las civilizaciones de griegos,
romanos y persas lo practicaban y se llevaban las mujeres de sus enemigos como esclavas
sexuales. Así que el islam encontró esto aborrecible y trabajó poco a poco para
eliminarlo", dijo.
En septiembre de 2014, más de 120 expertos en el Islamismo emitieron una carta abierta
al líder del EI, Abu Bakr al-Baghdadi, refutando los argumentos religiosos del grupo para
justificar muchas de sus acciones. Los expertos apuntaron que "reintroducir la esclavitud
está prohibido en el islam."
Agencia Reuters
¿Por qué besamos?
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Hay sociedades que no conocen el beso, o que lo tienen prohibido. Exploramos el origen
biológico y sociocultural del beso romántico
Fuente: El Pais.com.- 13/12/15

Una pregunta que suele planteársele a Google es por qué se besan los humanos y, aunque
los besos en diferentes partes del cuerpo (la cara o la mano, por ejemplo) forman parte de
muchas funciones sociales, la pregunta, tal y como yo la leo, no atañe al beso social, sino
al beso romántico en los labios, conocido técnicamente como ósculo. ¿Es el ósculo un
residuo moderno de algún tipo de antiguo cortejo sexual animal, que es como Darwin
llamaba a los rituales de apareamiento? De ser cierto, cabría esperar que fuese universal,
que estuviera presente en diferentes épocas y culturas. Pero no es el caso. A día de hoy
existen sociedades que, o no conocen el beso en los labios, o, de conocerlo, tienen
sanciones que lo vetan.
La palabra “romántico” es clave, y hay que distinguirla de “sexo”, “amor” y “cortejo”. El
sexo es, huelga decirlo, el deseo de apareamiento presente en todos los animales. Los
besos no están necesariamente vinculados al sexo, a menos que se usen como
preliminar. El amor es… El amor es el amor (por ponernos poéticos). No existe ninguna
cultura en el planeta que no tenga un concepto sobre lo que es el amor. Se presenta de
muchas formas y aspectos, pero todo el mundo la reconoce instintivamente como amor.
Algunos filósofos, como Platón, escribieron tratados sobre el amor, y pueden encontrarse
obras similares a lo largo y ancho de todo el mundo antiguo. El amor y el sexo suelen
aparecer entrelazados en obras como el Kamasutraindio, un manual práctico sobre el arte
de hacer el amor. El beso en los labios se presenta en el Kamasutra como una parte de ese
arte, porque los labios se ven como órganos erógenos sensibles.
Otros escritores, como Homero, Aristófanes y Catulo, también estaban obsesionados con
el amor y el sexo. Catulo suplica a su amada que le dé un número infinito de “besos”.
Pero, al igual que ocurre en el Kamasutra, nos da la sensación de que con beso (sin
importar la parte del cuerpo que lo reciba) se hace referencia al sexo y al amor (sobre
todo al primero), donde el hombre (Catulo) controla la situación y la mujer está a su total
disposición.
El cortejo puede incluir o no incluir amor, e incluso sexo. Es una práctica prenupcial, que
adopta numerosas formas rituales, dictadas por tradiciones específicas diseñadas para
garantizar el matrimonio, normalmente como un acuerdo entre familias. Sin duda el amor
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no es un requisito para el cortejo, y el beso rara vez ha desempeñado un papel en este.
Hasta hace poco, claro.
Así las cosas, ¿dónde encaja el beso? El beso en los labios “romántico” (no “sexual”) es
una invención que viene, con toda probabilidad, de las tradiciones medievales de amor
cortés. Está impregnado de amor “verdadero” (que no “acordado”); es una acción
subversiva contra el cortejo pactado y el amor aburrido. Incluso hoy, la traición o la
infidelidad comienzan con un beso. Seguido del sexo, por supuesto. Pero ambos no
pueden invertirse: nunca el sexo antes del beso.
El origen del beso podría estar en una declaración de libertad ante las prácticas nupciales
y amorosas anquilosadas. ¿Hay pruebas? No directas, claro, pero sí hay montones de
anécdotas que lo demuestran.

'Francesca da Rimini', de William Dyce, obra de 1837. / WIKIMEDIA COMMONS.

Las primeras historias donde aparece el beso romántico, que suelen representar a unos
amantes desdichados que rompen las restricciones de la sociedad, son los relatos,
leyendas y canciones de trovadores medievales, basadas en la caballerosidad y el amor
cortés. Un ejemplo clásico es la historia de la aventura amorosa, en el siglo XIII, de Paolo y
Francesca, inmortalizados por el poeta Dante en el quinto canto de su Infierno. Se trata
de Francesca de Rímini, cuya mano se concede en matrimonio a Giovanni Malatesta
(también conocido como Gianciotto) para consolidar la paz entre dos familias enfrentadas.
El padre de la joven sabía que su hija rechazaría al feo y deforme Gianciotto, con lo que
pide al hermano menor de este, Paolo, que rescate a Francesca. La joven se enamora al
instante del apuesto Paolo, y ambos se besan apasionadamente, una imagen que luego
influiría en muchas obras de arte, entre ellas la impresionante escultura El beso, de Rodin.
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Al saber que Gianciotto, y no Paolo, será su marido, Francesca monta en cólera: no
pueden privarla de su amor por Paolo.
Según Dante, el amor surge después de que los dos amantes lean la historia de Lancelot y
Ginebra. El final trágico llega cuando el celoso Gianciotto, florete en mano, se dispone a
matar a Paolo, y Francesca se interpone entre los dos hermanos. La espalda la atraviesa y
acaba con su vida. Entonces Gianciotto, totalmente fuera de sí, pues amaba a Francesca
más que a su propia vida, mata a su hermano. Entierran a los dos amantes en la misma
tumba, lo que simboliza su unión más allá de la vida mortal.
El poder del beso furtivo para cambiar la vida de la gente nos empuja inexorablemente a besar
La historia de amor de Paolo y Francesca es potente y, al mismo tiempo, de una tristeza
abrumadora. Trata del amor “romántico”, sellado con un beso, que trasciende la vida y la
muerte, a pesar de que la sociedad ve su acción como un pecado. Como Julieta le dice a
Romeo en la versión shakespeariana de esa tragedia medieval: “Ahora tienen mis labios el
pecado que han tomado de los tuyos”. A lo que Romeo responde: “¿El pecado de mis
labios? ¡Dulce reproche! Devuélvemelo”. Desde el principio, el beso y el “amor
desdichado” van de la mano. Acaso esa sea la única posibilidad para el amor verdadero:
quizá pecaminoso, como dice Julieta, pero irresistible. Hoy en día encontramos este
mensaje implícito en todas las historias de la cultura de masas, desde las películas hasta
las novelas superventas. El poder del beso furtivo para cambiar la vida de la gente nos
empuja inexorablemente a besar.
En la literatura de amor cortés, las mujeres aparecen retratadas como seres “angélicos”,
no meros objetos sexuales. El beso se concebía como un camino hacia el amor espiritual,
no un preludio del sexo. La idea de la mujer como ángel ha perdurado, y puede verse en
canciones populares como Pretty Little Angel Eyes (1961), de Curtis Lee, y Next Door to an
Angel (1962), de Neil Sedaka. Sus letras resuenan con las metáforas celestiales de los
poemas y los cantos medievales. Por supuesto, en algunos de los retratos líricos la
metáfora del ángel se yuxtapone con la de demonio, como en The Devil in Disguise (1963),
de Elvis Presley.
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'El beso', de Rodin. / PETER BARRITT/ROBERT HARDING

Resulta sorprendente pensar que el beso podría haber surgido al mismo tiempo como un
acto de amor y de desafío contra las costumbres anquilosadas del cortejo, tal y como
insinúa la historia de Paolo y Francesca. Desde esa época, besar se ha convertido en la
acción romántica por excelencia. ¿Hay algo más romántico que dos personas abrazándose,
mirándose a los ojos y, como colofón de ese momento romántico, besándose en los
labios? En ese instante, el beso transporta a los amantes a otro nivel de la existencia, muy
por encima de lo mundano. Solo cuando el romance concluye, el poder del beso se
desvanece. Como vivimos en una aldea global, el beso se ha extendido por todo el mundo,
haciéndose un hueco en tradiciones y tipos de cortejo por doquier. El beso sigue siendo
una acción de amor subversiva, y tiene un gran significado, pues provoca una compleja
serie de reacciones químicas que potencian los sentimientos románticos y hacen que los
actos físicos, como las relaciones sexuales, sean mucho más significativos e íntimos. El
beso es, en pocas palabras, un “elixir” embriagador.
A fin de cuentas, el romance es un ideal, una parte de la forma en que fantaseamos sobre
el mundo. Todos desean vivir una gran historia de amor, aunque puede que nunca llegue.
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El beso concierne a lo ideal, no a lo real. Durante unos instantes, suspende la realidad y el
mundo se vuelve perfecto. Cuando funciona, hace añicos lo cotidiano, nos olvidamos de
las banalidades que constituyen el día a día. Celebrémoslo siempre y confiemos en que
nunca desaparezca.
Traducción de NewsClips
El ritual de la boqala: Poesía oral femenina argelina
Fuente: http://unaantropologaenlaluna.blogspot.com.es/ 15-12-15

"Cuando me sumergí en la mar, la arena estaba hirviendo,
de ella cogí un puñado y en mi regazo la fui echando,
escuchad mi consejo, mozas: del marinero alejaos,
ese que larga las velas y deja húmedos los ojos"
El ritual de la Boqala (Buqala) ﺑﻮﻗﺎﻟﺔ, pertenece a la tradición oral femenina argelina. Se
inició hace siglos, a finales del siglo XVI, período en el que Argelia estaba en pleno apogeo
político, cultural y económico y en el que la lengua árabe poseía toda su riqueza y viveza,
como lo señala Kaddour M’Hamsadji, uno de los mayores especialistas argelinos en la
materia.
Tradicionalmente, es practicado por las mujeres, siempre de noche, preferiblemente la
víspera del miércoles, viernes y domingo, y en fechas señaladas como en el mes sagrado
del Ramadán o en alguna celebración familiar. Se servían de hierbas aromáticas (benjuí,
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elemi, incienso...) y del kanoun o el nafakh (brasero) para crear un ambiente recogido e
íntimo.
"Se suele hacer en un silencio profundo y ceremonial, porque todos los sonidos que surjan
mientras se dice la boqala también forma parte del presagio. Si se anuncia una albórbola
"iuiuiuiu" esto anuncia un mensaje de alegría o de boda. Si se oye un avión: un viaje; el
lloro de un niño: un nacimiento..." explica Souad Hadj-Ali Mouhoub.
Se trata de unos poemas cortos que forman un extenso repertorio creado por mujeres.
Estas suelen organizar sesiones de boqala para pasar el tiempo, y con el deseo de
compartir sentimientos, establecen entre sí una especie de diálogo poético, una
interacción que les permite comunicar sus alegrías, sus penas y angustias gracias al
mensaje que conlleva el texto recitado de memoria o improvisado en el instante,
inspirado por el contexto o por el estado de ánimo de su creadora.
El nombre del ritual viene de la palabra argelina «boqala» que significa cuenco de barro,
utensilio imprescindible para este ritual. Este cuenco se llena de agua y en él, las
participantes colocan cada una un anillo o algún pequeño objeto que la identifique. Una
persona de la asistencia coge al azar uno de los objetos que se encuentran en el cuenco de
manera y su propietaria será la destinataria del poema y se le atribuirá su
significado. Entonces, la recitadora declama su poema.
En general los poemas transmiten buenos augurios, insinúan felicidad, amor, fertilidad,
viaje..., aunque algunos transmiten malos presagios anunciando separación, desamor o
engaño y traición.
La boqala está creada y recitada en árabe argelino, «dericha» o «dercha», un idioma
bastante distinto del clásico-oficial, tanto desde el punto de vista gramatical como de la
pronunciación y cuya transcripción no está regulada.
Ejemplos de boqalat en árabe con su traducción al castellano:
ْ ص
ري
ْ جﺎی َْز آ
ّ ب اﻟ
ْ على ﺑﺎ
َ
ّ َداْر إف
ِ ْ ل َفﺎﻟ ْعَك
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
دي
ف
ب
شبﺎ
آ
یﺎ
ل
ت
ل
ﻗ
.
ْ صّلي آ
ْ
ّ َعلى ﻗ
ْ
ّ
جي اﻟ ْعَْندي
ّ ﻗﺎﻟّلي یﺎ لّﻟﺔ حّتى أ،
ّْ َ ْ
َْ دﻟ
ك مﺎ عَْندي
صل
ْ زی
ْ َن اﻟذ ّْھ
ْ ك تﺎ
َ ج
ّ أَنف
ْ م
ِ ْ ب َو آن
Pasaba por mi puerta cortando seda flamante.
Le dije: «Galán, haz a mi medida el corte».
Me dijo: «Así será, mas si vienes hacia mí
te daré una diadema de oro y todo lo mío para ti».
Sentado en el jardín, yo meditaba
Corría la brisa fresca al ausente anunciaba
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Este navío que le trae, ¿con qué lo recibiré?
Con agua y flor de azahar, yo lo perfumaré,
Almendras y azúcar a su gente ofreceré
Dios clemente, te ruego, guíalo hacia Oriente.
Aunque hable de la casa,
al cuarto va mi saludo,
sus paredes son de canela
y sus puertas son de oro,
pero nunca me saciará
la miel que sale del pozo.
"Me hubiera gustado cantarte historias eternas
Y de puestas de sol y de lunas llenas, de noches oscuras
Y en el borde de los lagos donde duermen ángeles quemados
Hubiera depositado en tu frente hogueras
Me hubiera gustado esculpir poemas increíbles
Pájaros encendidos desgarrados de noches pálidas
Y en la cima de las montañas, algunos ángeles de paso
Habrían tallado en la piedra las nubes...
Me hubiera gustado regalarte sueños finos y azules
Y estrellas iluminadas perdidas en tus cabellos
En el lugar de tu nombre de esos labios mojados
Escuchar susurrar a la vida.
Me hubiera gustado ofrecerte, cada noche, un trozo de cielo
Acariciar la luz, alisar un poco tus alas.
Los perfúmenes desgarrando los resplandores de la mañana
Hubiera labrado para ti cada mañana.
Me hubiera gustado que la niebla no tocara nada
Que los vientos crueles no cortaran mis manos
Oh Libertad! Podría ser que no se cruzara más el amor
Puede que haya muerto antes de mi regreso..."
Fuentes: "El ritual de la boqala. Poesía oral femenina argelina." Souad Hadj-Ali Mouhoub,
Djamila Menacer Abdi y Menouba M. Hadj Amar. Literatura oral argelina: reflexión sobre
un proceso de traducción. Souad Hadj Ali Mouhoub
Kaddour Hamsadji Me - El Juego de la bouqala
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