NotiSASH
Marzo de 2015
Editora: Lic. Diana Resnicoff
“El placer que experimentaba Mathilde acariciando a los hombres era inmenso, y las manos
de éstos se deslizaban sobre su cuerpo y lo arrullaban de tal manera, tan regularmente, que
raras veces la acometía un orgasmo. Sólo adquiría conciencia de ello una vez se habían
marchado los hombres. Despertaba de sus sueños causados por el opio, con el cuerpo aún
no descansado”.
Anais Nin “Delta de Venius”
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ONU pide a Colombia reforzar acciones contra reclutamiento infantil
Por primera vez una modelo XL llega a Sports Illustrated
Delivery de erotismo
La pildorita rosa destiñe...
El móvil ya puede diagnosticar el VIH o la sífilis
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Erotismo en la era virtual: el nuevo aislamiento afectivo
Caen abortos: Uruguay está tercero en el mundo
“Chicas buenas, chicas malas”
Películas eróticas: por qué nos 'enloquecen'
Las mujeres que se operan para recuperar la virginidad en Irán
“Ni siquiera me acuerdo que el sexo existe”
¿Cuáles son los países más infieles?
Y el erotismo quedó bajo las sombras
Viaje al mundo secreto de los sadomasoquistas
Reír juntos por 15 minutos aumenta el deseo sexual
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La ciencia puso fin a la polémica y determinó el largo promedio que "más interesa
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Hedonismo o los placeres de la vida
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Cuando el tamaño del clítoris era sinónimo de lesbianismo
El imperio del deseo. Historia de la sexualidad en China
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XI CURSO DE FORMACIÓN EN SEXOLOGÍA CLÍNICA 2015-2016
DIRECCIÓN: Dr. León Roberto Gindin, Dra. Marta Rajtman, Lic. Diana Resnicoff y
Dr. Adrián Sapetti.
ABIERTA LA INSCRIPCIÓN
PRESENTACIÓN
Este Curso se desarrolla, de manera presencial, durante dos años académicos, de abril a
diciembre cubriendo un total de 380 horas, y obedece en su conjunto al perfil del Especialista en
Sexología Clínica.
Frecuencia: Tercer viernes de cada mes. El viernes la jornada es de 11 hs (de 8.45 a 19.30 hs).
Se extiende de abril a diciembre.
CONDICIONES PARA EL INGRESO
Médico o psicólogo con más de cuatro años de experiencia clínica en su respectiva profesión.
Presentación de curriculum vitae con fotocopia del título profesional.
Entrevista individual con alguno de los directores del curso.
OBJETIVOS
Jerarquización de la enseñanza con formación teórica dictada por profesionales de máximo nivel y
contenidos curriculares por materia actualizados permanentemente.
Capacitar al alumno para que pueda reflexionar acerca de sus actitudes y creencias en relación a
la sexualidad.
Ofrecer conocimientos científicos sobre diversos aspectos médicos, psicológicos, biológicos y
sociales de la sexualidad.
Capacitar para el análisis metodológico de trabajos e investigaciones en sexualidad y para diseñar
y realizar investigación cuantitativa y cualitativa en el área clínica de la sexualidad.
Capacitar y entrenar para la detección y atención clínica de disfunciones sexuales y otros
problemas sexológicos.
Aprender y evaluar estrategias de prevención y de intervención tendientes a mantener y promover
la salud sexual.
Al finalizar el curso, los asistentes podrán disponer de nuevos conocimientos y proveer a sus
pacientes de los mejores y nuevos tratamientos sexológicos.
ARANCELAMIENTO Y FORMAS DE PAGO
Matrícula de 2500 pesos a pagar por única vez, antes de comenzar el curso.
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9 cuotas de 1700 pesos. Si se inscriben 5 alumnos juntos, se bonificara el arancel de uno de ellos,
con un 10%.
Los alumnos de 2° año, abonarán, en el momento de rendir examen, una cuota más.
Los socios de la SASH con más de 2 años de antigüedad, podrán solicitar un descuento del 20%.
Incluye material de las clases.
La forma de pago es en efectivo, cheque ó giro bancario.
INSCRIPCIÓN
Vacantes limitadas. Para más informes e Inscripción comunicarse con la secretaría de la SASH,
Sociedad Argentina de Sexualidad Humana. Santos Dumont 3454. 3° “20” (1427). Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Tel / Fax: 4553-7131 E-mail: secretaria@sasharg.com.ar
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CALENDARIO DE EVENTOS
2015
13 – 14 Marzo

IV Foro de Salud Sexual

Hotel Bayren.
Gandía Playa

cleissalud@gmail.com
Secretaría Técnica: CLEIS. C/
Maulets, nº3, 8º-16 -46800-Xátiva
(Valencia)

13 – 18 Marzo

International Conference on (Child
Abuse, HIV/AIDS, Racism And Human
Trafficking)

California

seciohr@gmail.com

14 – 15 Marzo

La nueva Medicina Sexual. Integrando
farmacoterapia, Terapia Sexual y
Cirugía. Auspiciado por WAS, ISSM,
SLAMS, FLASSES Y WASM

Panama

www.panama2015.org

12 – 14 Marzo

X Congreso Nacional de Educación
Sexual y Sexología

Monterrey,
Mexico

http://www.femess.org.mx/Xcongr
eso/index.php/inscripciones/guias
-de-registro

19 - 22 Marzo

XII CONGRESO INTERNACIONAL DE
PSICOLOGÍA Y SEXUALIDADES
Familia, Pareja y Diversidad... Un nuevo
enfoque integral e inclusivo

Puerto Vallarta,
Jalisco.

www.conapep.org
https://www.facebook.com/conap
ep.consejonacional
contacto@conapep.org
secretaria.conapep@gmail.com

20 – 21 Marzo

8º Congreso de la Sociedad Andaluza
de Contracepción

Sevilla España

http://sac2015.saccontracepcion.es/

21 – 25 Marzo

International Conference on (Child
Abuse, HIV/AIDS, Racism And Human
Trafficking)

Dakar-Senegal

seciohr@gmail.com

23 – 26 Abril

XXX Congreso de Psiquiatria

Buenos Aires,
Argentina

congreso2015@apsa.org.ar

15 – 20 Mayo

AUA Anual Meeting. American Urologic
Association

New Orleans,
LA

www.auanet.org

28 – 30 Mayo

XXXIII Congreso Internacional de
Obstetricia y Ginecología

Sheraton
Buenos Aires
Hotel &
Convention
Center.

info@sogiba2015.com.ar

19 – 21 Junio

4th Consulta Internacional Medicina
Sexual

Madrid. España

http://icsm2015.org/

23 -26 Junio

Congreso Internacional de la Sociedad
de Obstetricia y Ginecología de la
Provincia de Buenos Aires

Buenos Aires

http://www.sogba.org.ar/

25 – 28 Julio

22nd Congress of World Association for
Sexual Health

Singapur

www.was2015.org

APA CONVENTION

Toronto,
Canada

APA Convention Office

XIII Congreso de la Sociedad
Latinoamericana de Medicina Sexual

Montevideo
Uruguay

www.slams2015.org

XII Congreso Argentino e Internacional

Sheraton

http://www.samas.org.ar/index.ph

6 – 9 Agosto

www.aua2015.org

Email: madrid2015@issm.info

E-mail:
was2015.secretariat@guarant.cz
750 First Street, NE
Washington, DC 20002-4242

13 – 16 Agosto
6 – 8 Septiembre

info@slamsnet.org
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de Mastología

Buenos Aires
Hotel &
Convention
Center

p/congreso-sam/2015

17 – 18
Septiembre

VIII CONGRESO INTERNACIONAL
AMADA 2015. “Enfoque integral de la
salud sexual y la salud reproductiva”

Hotel Sheraton.
Buenos Aires

amada@amada.org.ar

9 – 10 Octubre

IV Congreso Mundial de Sexología
Médica. Organizado por WAMS

Miami, USA

www.medicalsexologycongress.c
om

9 – 10 Octubre

- PRIMER CONGRESO NACIONAL DE
SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL
“PAREJAS SIGLO XXI” –

Medellin
(Colombia)

E-mail: gaferlo@une.net.co
gerencia@cepicolombia.com

19 – 21 Octubre

Congreso APA

Buenos Aires,
Argentina

http://www.aap.org.ar/

12 – 14
Noviembre

X Congreso Nacional de Educación
Sexual y Sexología

Monterrey,
México.

congresofemess@gmail.com

www.congresoasansex2015.com

contacto@cresex.org
www.femess.org.mx/Xcongreso/

15 Noviembre

XVIII Congreso Internacional de
Ginecología Infanto-juvenil.

Buenos Aires,
Argentina

25 de Noviembre

Jornadas Metropolitanas de Sexología y
Educación Sexual. Organiza Sash

Buenos Aires,
Argentina

www.sagig.org.ar
sagij@sagij.org.ar

2016
XVIII Congreso Latinoamericano de
Sexualidad y Educación Sexual

Caracas.
Venezuela

Boletín de Flasses Número II | Año 2015
Se puede obtener con interesantes artículos de la página oficial de flasses:
http://www.flasses.net/
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ARTICULOS RECIENTES
¿Qué sentidos son los más importantes? Una jerarquía casi universal de los cinco sentidos
La vista es el sentido más importante pero el oído y el tacto se alternan en el segundo y tercer lugar,
según un estudio con 13 culturas. El sabor y el olor, los menos relevantes.
Fuente: Intramed.-26/01/15
Los humanos necesitan de los cinco sentidos para sentir este mundo. Pero, ¿hay uno más
importante que el resto? ¿Existe una jerarquía de los sentidos?
Un estudio con 13 culturas e idiomas, entre ellos el español, muestra que la vista es el sentido más
universal de todos. Sin embargo, la importancia relativa del oído, el tacto, el sabor o el olfato
depende de cada cultura.
Una decena de psicolingüistas y antropólogos del Instituto Max Planck han recopilado durante años
conversaciones de hablantes de 13 idiomas diferentes. Buscaban una forma de medir la importancia
de cada uno de los cinco sentidos contando la frecuencia de uso de palabras que se refirieran a ver,
oír, tocar...
Entre las lenguas analizadas están algunas de las más extendidas del planeta, como el chino
mandarín, el inglés o el español, pero también varias habladas por solo unos miles de personas,
como el chintang (Nepal), el whitesands, usado por apenas 7.500 habitantes de Vanuatu, o el semai,
de varias tribus de la península malaya.
Las conversaciones, grabadas en vídeo, tuvieron lugar durante la realización de tareas cotidianas,
como preparar la comida, la charla de después de la cena o en los descansos en el trabajo.
Especialistas en cada cultura, apoyados en traductores locales midieron la aparición de palabras que
reflejaran la percepción física. También tuvieron en cuenta la existencia de significados no
sensoriales, como cuando se usa el "mira" o el "oye" para captar la atención del interlocutor.
Entre los idiomas analizados están el chino, el inglés, el español y lenguas habladas por unos
miles de personas
En las 13 culturas analizadas, la vista es el sentido al que los humanos dan más importancia. En
todas, las palabras y verbos relacionados con ver, mirar, observar, ojear, leer... suponen más del
60% de los vocablos referidos a los sentidos. En el chino mandarín, por ejemplo, en una hora de
conversación, aparecen 72 usos de verbos relacionados con la vista. El 84% de las palabras
sensoriales tenían que ver con este sentido.
En los grandes idiomas occidentales analizados, el porcentaje de presencia de palabras
relacionadas con la vista oscila entre el 70% y el 80%. En algunas culturas hay palabras con
significados multisensoriales donde solo el contexto permite saber si la expresión se refiere a uno u
otro sentido o a algo más íntimo y menos físico. Es el caso del "sentir" español o el sentire italiano.
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Solo hay una cultura, la de los tzeltales de Chiapas (México) que hablan una lengua de origen maya,
donde el vocablo multisensorial a'y es más frecuente que los relacionados con la vista. Pero, aún
así, el análisis de sus conversaciones muestra que la mayoría de las veces se usa para referirse a
este sentido. La vista sería entonces el más universal de los sentidos.
"Hay tres razones principales que, creemos, subyacen en la mayor frecuencia de referencias a la
vista en todas las culturas", dice la investigadora del Instituto Max Planck de Psicolingüística y
coautora de la investigación, Asifa Majid. "En primer lugar, tendría relación con la arquitectura
cerebral. Casi el 50% del cerebro está dedicado al procesamiento visual", añade. Desde un punto de
vista evolutivo, la vista habría sido fundamental para la supervivencia de los primeros humanos.
Pero también hay otras explicaciones. Existen más palabras referidas a la vista porque vemos más.
"Incluso cuando parpadeamos, nuestra mente rellena el hueco, por lo que experimentamos una
imagen constante", recuerda Majid. Sin embargo, solo se huele cuando se inspira y no cuando se
expira. En cuanto al sabor, no se come o bebe todo el tiempo.
Como menciona la investigadora, hay una tercera alternativa más social. "Coordinamos el conjunto
de nuestras experiencias a través del sentido de la vista. Puedes usar una palabra como mira en
sentido literal , pero también puedes usarla en la conversación con otros significados. No sabemos
cuál de estas es la razón principal. Creo, como sostenemos en la investigación, que todas juegan un
papel", sostiene Majid.
Oír, tocar, saborear y oler
Los resultados de este estudio confirman una vieja hipótesis. En los años 80, el lingüista Åke Viberg
recopiló una quincena de frases de 50 idiomas para comprobar si había una jerarquía de los
sentidos. Entonces, ya apuntó que la vista era el más universal de todos. Le seguirían, por este
orden, el oído, el tacto, el sabor y el olor. Un orden inmutable a lo largo de todas las culturas. Y eso
no es lo que han comprobado los investigadores del Max Planck.
Casi el 50% del cerebro está dedicado al procesamiento visual", recuerdan los autores del
estudio
Su análisis muestra que hay una jerarquía solo casi universal. En efecto, en la mayoría de las
lenguas que han revisado, el oído es el segundo sentido más relevante, pero no en todas las
culturas. Entre los semai, un pueblo de la península malaya de apenas 40.000 individuos, el olfato es
el segundo sentido. Tienen palabras diferentes para el olor de una casa vieja y los hongos, otras que
se refieren al de la sangre y los pescados y carnes crudos o el vocablo rasaak que se puede referir
al sentido del tacto, al olor o al sabor por separado o combinados. Mientras, en el español o el
italiano, aunque el oído es el segundo, el sabor está por delante del tacto.
"Llama la atención que las referencias al olor y al sabor sean tan escasas, especialmente teniendo
en cuenta que algunas de las conversaciones se desarrollaron durante situaciones como preparar la
comida o comer", relata Majid. "Esto refleja lo que los científicos han pensado desde hace tiempo,
que el olor y el sabor no son tan importantes para la conducta humana". Sin embargo, casos como el
de los semai o el de los tzeltales muestran también, como dice la investigadora, que la jerarquía de
los sentidos no es universal, sino que depende de cada cultura.
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Documento: 'Vision verbs dominate in conversation across cultures, but the ranking of non-visual
verbs varies'
Testosterona y sexualidad de las mujeres mayores
La calidad de las relaciones podría tener un mayor impacto sobe la libido.
Medlineplus.- 25/11/14
Robert Preidt
Aunque los niveles de testosterona y otras hormonas reproductivas tienen cierto efecto sobre las
vidas sexuales de las mujeres menopáusicas, su salud emocional y la calidad de sus relaciones
tienen una influencia más potente, según un estudio reciente.
La testosterona es la principal hormona sexual en los hombres. Pero los ovarios de las mujeres
también producen de forma natural unas cantidades pequeñas de la hormona, anotaron los
investigadores.
Los investigadores analizaron datos sobre más de 3,300 mujeres estadounidenses que participaban
en un estudio a largo plazo sobre la salud de las mujeres. Encontraron que las mujeres con unos
niveles más altos de testosterona y otra hormona reproductiva llamada sulfato de
dehidroepiandrosterona (DHEA-S) sentían deseo sexual y se masturbaban con mayor frecuencia
que las que tenían unos niveles bajos de la hormona.
Pero los vínculos entre los niveles hormonales y la función sexual fueron sutiles, según el Dr. John
Randolph Jr., de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan.
Randolph y sus colaboradores también encontraron que las mujeres que tendían a estar más felices
y satisfechas con sus relaciones reportaban una mejor función sexual.
El estudio aparece en la revista Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
"Aunque los niveles de testosterona y otras hormonas reproductivas se vinculaban con los
sentimientos de deseo y la frecuencia de la masturbación de las mujeres, nuestro estudio a gran
escala sugiere que los factores psicosociales influyen sobre muchos aspectos de la función sexual",
señaló Randolph en un comunicado de prensa de la Sociedad Endocrina (Endocrine Society).
"El bienestar emocional de una mujer y la calidad de su relación íntima son factores contribuyentes
tremendamente importantes a su salud sexual", añadió.
"Nuestros hallazgos sugieren que las mujeres menopáusicas que estén insatisfechas con su función
sexual deben considerar que esos factores no hormonales desempeñan un rol al discutir el
tratamiento con un proveedor calificado de atención de la salud", concluyó Randolph.

9

FUENTE: Endocrine Society
Vacunarse contra el VPH y sexualidad
No parece aumentar las relaciones sexuales arriesgadas en los adolescentes. Tras su
introducción, el aumento en las tasas de ETS fue igual en las chicas vacunadas y sin vacunar.
Fuente: Intramed.- 12/02/15
Medlineplus
Al contrario de lo que algunos padres podrían temer, las chicas que se vacunan contra el virus del
papiloma humano (VPH) no tratan ese hecho como un permiso para comenzar a tener relaciones
sexuales de riesgo, indica un estudio reciente.
Los investigadores dijeron que tienen la esperanza de que los hallazgos, que aparecen en la edición
en línea del 9 de febrero de la revista JAMA Internal Medicine, ayuden a reducir la preocupación de
los padres.
Durante casi una década, los expertos han recomendado que las chicas y las mujeres jóvenes se
vacunen contra el VPH, una infección de transmisión sexual que puede provocar verrugas genitales,
y que en algunas personas lleva finalmente al cáncer cervical.
La mayoría de casos de cáncer cervical en las mujeres de EE. UU. son provocados por la infección
persistente con el VPH, señalan los expertos.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. y otros grupos
recomiendan que todas las niñas de 11 y 12 años reciban la vacuna contra el VPH, y que las
adolescentes y las mujeres jóvenes de hasta 26 años reciban vacunas de "actualización" si no
aprovecharon la oportunidad anterior. Aunque al principio solo se propuso la vacuna para las chicas,
el consejo ahora abarca a los chicos y a los hombres jóvenes.
Pero en 2013, apenas el 38 por ciento de las chicas adolescentes de EE. UU. habían recibido las
tres dosis de la vacuna contra el VPH, según los CDC.
Hay muchos motivos, pero un problema ha sido particularmente complejo. Algunas personas han
planteado que vacunar a los niños contra el VPH ofrece un consentimiento tácito para que
comiencen a tener relaciones sexuales, apuntó el investigador líder, el Dr. Anupam Jena.
"Es una preocupación válida", dijo Jena, profesor asistente de políticas de la atención sanitaria de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, en Boston. "Por eso es importante estudiarlo de
forma científica".
Unas encuestas anteriores han sugerido que la vacuna contra el VPH no ha animado a los niños a
hacerse sexualmente activos. Pero esos estudios dependieron de los informes de los mismos padres
y adolescentes, anotó Jena.
Para obtener una información más objetiva, el equipo de Jena estudió los registros de seguro de
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salud de más de 200,000 chicas de EE. UU., buscando las tasas de enfermedades de transmisión
sexual (ETS) como la clamidia, la gonorrea y el herpes.
Los investigadores pensaron que si la vacuna contra el VPH animara a las chicas a tener relaciones
sexuales, en particular relaciones sexuales no seguras, entonces los diagnósticos de ETS deberían
cambiar de forma notable en el año tras la vacunación.
Los investigadores encontraron que las tasas de ETS sí aumentaron en las chicas vacunadas, a casi
siete casos por cada mil chicas. Pero hubo un aumento casi idéntico entre las chicas no vacunadas,
cuya tasa aumentó a poco más de cuatro por cada mil en el mismo periodo.
"Con algo de suerte, esto ayudará a calmar algunas de las preocupaciones sobre la vacuna", dijo
Jena.
Anotó que no solo los padres han expresado una preocupación en las investigaciones anteriores.
Incluso algunos médicos dudan en recomendar la vacuna debido a su conexión con una ETS.
Algunos pediatras creen que la vacuna significa que tendrán que hablar sobre la sexualidad con un
niño de 11 años, explicó Robert Bednarczyk, profesor asistente de la Universidad de Emory, en
Atlanta, que estudia la vacuna del VPH y la prevención del cáncer.
"Algunos médicos no desean hablar sobre el sexo con niños de esa edad", dijo Bednarczyk, que
escribió un editorial publicado junto con el estudio.
Pero de cualquier forma no hay necesidad de "la charla", según Bednarczyk. "Es una vacuna para
prevenir el cáncer", dijo. "Así es como debe presentarse".
Hay más de 100 cepas de VPH, algunas de las cuales provocan verrugas genitales y anales. En la
mayoría de personas, el sistema inmunitario elimina la infección con bastante rapidez. Pero la
infección persistente con ciertas cepas del VPH puede al final conducir al cáncer. El cáncer cervical
es el más común, pero el VPH también se asocia con tumores del ano, del pene, vaginales o de la
garganta.
El estudio actual solo observó las tasas de ETS, y no si las niñas se hicieron sexualmente activas
con más frecuencia tras vacunarse contra el VPH. Pero Bednarczyk dijo que estudios anteriores ya
han indicado que no es así.
"Toda la evidencia apunta a que no hay un aumento en la actividad sexual", aseguró.
Y en general, añadió, la investigación ha mostrado que la vacuna es segura, otra preocupación de
los padres. Según los CDC, los efectos secundarios más comunes son iguales a los de otras
vacunas: dolor en el lugar de la inyección, mareo y fiebre leve.
Hay dos vacunas que pueden prevenir la infección con ciertas cepas de VPH relacionadas con el
cáncer: Gardasil, de Merck, y Cervarix, de GlaxoSmithKline. Las tres dosis de ambas cuestan unos
400 dólares, pero la mayoría de planes de seguro y Medicaid las cubren.
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"La vacuna contra el VPH debe ser parte rutinaria de la atención de salud de los preadolescentes",
enfatizó Bednarczyk.
Jena se mostró de acuerdo. "Tenemos una vacuna que previene el cáncer, y la utilización es muy
baja", lamentó. "Eso me alarma".
FUENTES: Anupam Jena, M.D., Ph.D., assistant professor, health care policy, Harvard Medical
School, Boston; Robert Bednarczyk, Ph.D., assistant professor, global health, Emory University
Rollins School of Public Health, Atlanta; Feb. 9, 2015, JAMA Internal Medicine
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Links, Videos y Películas de interés
Segundo Newsletter de WAS, correspondiente a la nueva comisión directiva. Pueden consultarlo,
como así también los anteriores en: http://www.worldsexology.org
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: 26/02/15; http://www.clam.org.br/es
Sexualidad, Salud y Sociedad - Revista Latinoamericana. Nº 18 . Dec 2014
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
¿Qué es la Cultura de la Violación? Link violencia de genero. Fuente: Flasses net
https://www.youtube.com/watch?v=YUIjUqY9y4E
Proxenetismo y Trata de Personas en Argentina: “Las Casitas” en Rio Gallegos
https://www.youtube.com/watch?v=26VIdeDwtFo
Privacidad y ciberacoso en redes sociales: limita tus contactos
https://www.youtube.com/watch?v=_5FdtwIpL-M

Otros Documentales:
1. Este es Mi Cuerpo: https://www.youtube.com/watch?v=w0V1rVgc3WM
Trata sobre el empoderamiento de las mujeres sobre sus cuerpos. Fuente:
http://www.cuidarnosesquerernos.blogspot.com.ar/
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2. Documental: Cual es la diferencia? Este video muestra como no tener en cuenta un enfoque
de diversidad de género puede llevar a diagnósticos de salud erróneos, lo que pueda afectar a la
salud de las personas LGTIB. Es parte de la iniciativa "Centros Libres de Homofobia", organizada
por Ovejas Negras, el Ministerio de Salud Pública, RAP, ASSE, la Universidad de la República y
UNFPA. Está estructurado en cuatro situaciones y para cada una de ellas se muestra las
diferencias de atención, asesoramiento e información que reciben una trans mujer, un trans varón,
una lesbiana y un joven homosexual. El material está siendo utilizado en capacitaciones a
profesionales de la salud.
https://www.youtube.com/watch?v=doyf6m79Zls
3. Sexo Porno vs. Sexo Real: las diferencias explicadas con comida
https://www.youtube.com/watch?v=IDSAm6w3Fbg
4. Documental: “Discapacitados - Sexo por una noche”.
https://vimeo.com/20063278
5. Serie de dibujos animados sobre educacion sexual para niñ@s. Subtitulados en español
https://www.youtube.com/watch?v=yvdtFj57Qe4&list=PLC35738D20853A539
6. Si el sexo vende todo, ¿por qué no usar un comercial para vender sexo? El artista Matus
the First ha creado lo que se piensa que es el primer comercial creado para publicitar, simple y
llanamente, sexo. Fuente: pijamasurf
https://www.youtube.com/watch?v=re-Cy_ZGZS4
7. Documental. La población Trans, históricamente estigmatizada y discriminada, enfrenta
realidades complicadas. La vivencia de su identidad los hace vulnerables y los limita en el
acceso a sus derechos ciudadanos, al trabajo, la educación y la salud, entre otras cosas.
Adecuar la documentación oficial respecto a su identidad de género ha sido todo un reto; sin
embargo, actualmente ya pueden rectificar el nombre de pila y el sexo que fueron asentados en
su acta de nacimiento, y que no corresponden con su identidad sexogenérica. Así, con este
logro podrán acceder a los derechos jurídicos y sociales que otorga la legislación en la Ciudad
de México.
https://www.youtube.com/watch?v=U9FUEyF4v-w&feature=youtu.be
8. Interesante video con Erika Lust. Es tiempo de que la pornografia
́ cambie
https://www.youtube.com/watch?v=VIvIoJDqbNY&x-yt-cl=84838260&x-yt-ts=1422327029

9. 50 Sombras de Grey Trailers Español
https://www.youtube.com/watch?v=ql6pazqK27w

Recomiendo las siguientes Películas:
1. Boyhood: (Momentos de una vida) 2014.- Es la historia de Mason desde los seis años y durante una
década poblada de cambios: mudanzas y controversias, relaciones que se tambalean, bodas, diferentes
colegios, primeros amores, también desilusiones, momentos maravillosos, de miedo y de una constante
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mezcla de desgarro y sorpresa. Un viaje íntimo y épico por la euforia de la niñez, los sísmicos cambios de una
familia moderna y el paso del tiempo. Ganadora de varios premios
2. Open up to me (2013) La película cuenta la historia de una mujer que acaba de pasar por una cirugía de
reasignación de sexo. Ella quiere reconstruir su relación con su hija adolescente y también está en busca de un
hombre para compartir su vida.
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ONU pide a Colombia reforzar acciones contra reclutamiento infantil
Informe lamenta violencia sexual, maltrato y asesinato de menores involucrados en el
conflicto.
Fuente: EFE.- 4/02/15
El Comité de la ONU para los Derechos de los Niños lamentó este miércoles que continúen los altos
índices de reclutamiento infantil en Colombia y que muchos de estos niños sean perseguidos como
criminales en lugar de como víctimas.
Los pasados 20 y 21 de enero, Colombia se sometió al escrutinio del Comité de Derechos de los
Niños, en una revisión regular a la que están sometidos todos los países de las Naciones Unidas. "El
Comité está preocupado por el continuo reclutamiento de niños por grupos no estatales, y el hecho
de que algunos de estos niños sean perseguidos por Colombia como criminales y no tratados como
víctimas", dice el informe.
"Las niñas reclutadas son sometidas a violencia sexual, de forma sistemática y repetida, incluidas
violación, esclavitud, embarazos forzados y abortos". Ante esta situación, el Comité pide a Colombia
que haga todo lo necesario para evitar esta situación, como cambios legislativos y establecimiento
de los recursos adecuados, especialmente en las regiones más afectadas por el conflicto.
Los expertos piden que se tenga en cuenta que los niños soldados son víctimas, por lo que tienen
derecho a asistencia psicosocial adecuada, especialmente las niñas víctimas de violencia
sexual. "Esta es nuestra mayor preocupación que los niños reclutados no son considerados como
víctimas sino como responsables", dijo en rueda de prensa Gehad Madi, el relator del informe.
Seguir leyendo
Por primera vez una modelo XL llega a Sports Illustrated
Ashley Graham mide 96-96-116 y, en bikini, romperá la tradición de "cuerpos perfectos" en la
popular revista estadounidense.
Fuente: Clarin.com.- 5/02/15
La modelo, con su aparición en Sports Illustrated, pretende recordarles a las mujeres que todas las
curvas son bellas. Su inclusión en el elenco de ideales femeninos supone un avance en el
concepo del "cuerpo perfecto" de la revista, una de las publicaciones referentes para la mayoría
de hombres, que esperan encontrar en ella el ideal de mujer perfecta. En 2011 la publicación
estadounidense ya había empezado a pensar en mujeres más reales desde que la voluptuosa Kate
Upton apareciera con éxito en su portada.
Seguir leyendo

Delivery de erotismo
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¿Cómo se representaba el deseo en el siglo XIX? Mujeres sin vagina, gordas y “feas” salen
del diván en el que yacen recostadas tantas e ilustran un recorrido espléndido y poco
tradicional de nuestro acervo nacional.
Fuente: Pagina12.com.ar.- 6/02/15
Por Cristina Civale
El cuerpo femenino es el eje de esta muestra que expone el Museo Nacional de Bellas Artes: el
cuerpo de mujer imaginado en los bordes del siglo XIX y principios del XX, un cuerpo manoseado y
pensado según el gusto burgués de los coleccionistas y críticos de la época que pautaban que la
mujer sólo podía ser representada en tanto joven y bella, entendiendo por bella el canon de la
premodernidad de un cuerpo proporcionado, una cabellera a lo Rita Hayworth y casi una sensación
de olor al perfume que exudaba la Belle Epoque, un exquisito y caro perfume francés. Por fuera
quedaban las mujeres de la calle verdadera, las transpiradas y ajetreadas trabajadoras, incluso las
domesticadas dentro del hogar. El cuerpo femenino creado por ese imaginario estrecho constituyó,
mayoritariamente, pura exclusión.
La seducción fatal-imaginarios eróticos del siglo XIX es la muestra aludida y en ella se aborda con
un guión crítico y novedoso parte del acervo del museo insignia de Buenos Aires como nunca se
exhibió, con una mirada erotizada pero también enclaustrada en el canon de la época. Es una
apuesta valiente y novedosa la de su curadora, Laura Malosetti Costa, quien elige para recibirnos en
la exposición que ideó con originalidad y desafío Eros y Psique, de Edouard Dubufe, una acuarela
donde Psique, mirando de frente y con ímpetu casi arrabalero, atemoriza al que se atreva a cruzarle
una mirada por la belleza paralizante que la protegía. Cuenta la leyenda que escribe Ovidio en La
metamorfosis que su padre no pudo casarla debido a que por esa misma belleza –virtud y castigo–
atemorizaba a los hombres, pero en esta acuarela viene Eros alado por detrás y no la posee ni la
corteja, la rapta.
La muestra se divide en secciones que despliegan las afrentas, temores y clichés que el cuerpo
femenino asumía en las representaciones de la época: Erotismo y violencia: el rapto; Prisioneras y
cautivas; Desnudo, voyeurismo y trasgresión; Seductoras fatales y musas modernas.
Esta selección, afirma su curadora, “permite contemplar obras de artistas europeos y argentinos –
incluyendo al uruguayo Juan Manuel Blanes– del siglo XIX para considerarlas en conjunto, siguiendo
el hilo de la imaginería erótica de Occidente en el arte y en el gusto de coleccionistas y público
argentino, con sus sincronías y divergencias. Se intenta transformar su carácter de ‘obras de arte de
museo’, según una nueva mirada, vinculándolas con otras manifestaciones de la cultura de su
tiempo, como elementos visuales que dieron forma al deseo, como manifestaciones del universo
ideológico y mental en el que se inscribieron”.
En el separado Seductoras fatales y musas modernas, se destaca Pandora, de Jules Lefebvre. Ella,
como las demás femmes fatales en la reproducción decimonónica no tenían sólo belleza sino que
ostentaban el saber. La caja de Pandora, llena de conocimiento y de los males del mundo, la
convertía en una mujer amenazante, en un símbolo de cómo luego se imaginaría y reproduciría el
cuerpo femenino. Es notable en esta pintura que Pandora no tenga vagina. Allí donde debe estar el
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tajo de la penetración y el parto, hay un trozo de piel sin vello púbico. Presenciamos un pubis
cerrado y quizás asexuado. El artista la dotó del poder del saber pero no pudo menos que quitarle el
poder de la sexualidad. No es un ser andrógino, es una Pandora light a la que se la provee de una
belleza angelical y, como cuenta también la leyenda, carece de sexo como los ángeles. Ningún
detalle si vamos a hablar de ese imaginario de gusto burgués que todavía no permitía ni quería, en
las representaciones femeninas, emanciparlas.
Es notable en este sentido el óleo La manicura, de Henry Caro del Vaille, donde el título proviene de
la mujer menos femme fatale. Una manicura, probablemente una sirvienta, anciana, vestida
totalmente de negro, siguiendo el canon de la época por el que la servidumbre se reproducía
vestida. Otra sería la obra si también esa mujer hubiese sido desprovista de ropas dejando a los ojos
asombrados el paso del tiempo, las “imperfecciones” de la edad que ya pasó de ser sólo madura. En
cambio la mujer que yace en el sillón no puede ser más que un objeto para ser contemplado. Laxa,
abandonada al placer de ser atendida por otra mujer que no merece el don de estar desnuda ni de
seducir, ella, la destinataria del manipedi –tal como llamaríamos hoy a una chica que se va a hacer
las manos y belleza de pies– se abandona a los placeres de la observación y del ser tocada con
recato por otra mujer. La mujer que recibe los servicios de la sierva también está vestida, de un
blanco sucio, casi transparente, que permite adivinar la perfección del cuerpo que apenas parece
ocultar con ese vestido velo. El erotismo –que por excelencia muestra sin mostrar, es una hendija,
un velo que oculta aquello que se deja adivinar fácilmente– en esta obra no calienta ni excita,
produce sólo el placer de la contemplación de sus formas seductoras, donde lo que verdaderamente
seduce es la calidad artística que encierra un contenido frío, más bien frígido. La seducción pedida
por el público y comprada por los coleccionistas para los museos del mundo y colecciones privadas
en este apartado no provoca ninguna sensación sexual, es antierótica y no representa ningún peligro
para la dama consorte del comprador de la obra ni para las señoras acomodadas que por ese
tiempo tenían la fortuna de contemplar obras de arte. Es como si ellas, las compradoras y
poderosas, no quisieran ser perturbadas por sus antojos artísticos, casi estrictamente decorativos.
Otra historia es la que cuenta la obra maestra de Eduardo Sívori, El despertar de la criada (Le lever
de la bonne, 1887), donde el artista rompe los cánones de la época. Primero desnuda a una criada –
sierva, sirvienta– y lo hace con la notable realidad de un cuerpo que podría encontrar un par fuera de
cuadro. Es una mujer que se puede tocar, con un seno velado y el otro a la luz, estalla de verdadero
erotismo. El entorno huele a vida como esa media que está dando vuelta en un gesto cotidiano y
notablemente erótico, si bien con una sensualidad soft; el artista argentino logra una obra notable, ya
inscripta en la historia del arte nacional como un quiebre en la representación del cuerpo de las
mujeres y en la historia del arte en general. El entorno, mustio y austero, propio del cuartito de la
sierva, aumentan el poder de esta obra magnífica para su época y las por seguir. En su momento, la
obra presentada en el Salón de París, fue vapuleada por burda, por representar una mujer tosca y
fea, llegaron a decir, la imprudencia de desnudar a la criada. Imaginamos las erecciones de quienes
tachaban esta obra de arte mayúsculo que la historia, por fin, pondría en su lugar como tal.
Gorda y sexy
Prilidiano Pueyrredón aportó en el mismo sentido con la sensualidad de esos cuerpos pasados de
peso –un mal modo de decir– de sus óleos El baño y La siesta, donde quizás una misma mujer
entrada en carnes se bañaba dejando con alegría en su rostro sus senos al aire y su cola igual
mientras dormía en la otra pintura.
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La inclusión de la artista y modelo Juana Romaní –cuyo autorretrato fue elegido para el excelente
catálogo que acompaña la muestra– es un gran acierto de esta exhibición. Se destaca ese
autorretrato donde sin resignación y con prepotencia –una prepotencia por entonces sólo
mayoritariamente autorizada al macho– apuesta con sus ojos y pechos de frente mostrando lo que
ella y sólo ella quiere mostrar de sí. También su obra y especialmente el autorretrato marcan una
nueva inflexión en ese imaginario homogéneo de la época donde las mujeres parecían destinadas a
estar tiradas con languidez en sillones o en el piso a la espera de no se sabe qué.
La muestra cuenta con un muy logrado apartado de cine nacional erótico pornográfico, donde el
visitante agradece esta selección inédita y sobrecogedora de comienzos de ese género siempre en
el borde del escándalo y la risa. También hay un pequeño apartado de afiches de la época y de
invitaciones a prostíbulos acompañados por promociones a eventos tangueros y una explicación
veloz de los orígenes prostibularios del tango.
Las 65 obras que componen La seducción fatal arman un itinerario que invita a la reflexión sobre
cómo el cuerpo femenino fue tomado y representado no hace tanto tiempo, y al ver lo que se ve
también se ve lo que falta, todo este presente heredero de ese pasado que hace del erotismo y del
cuerpo femenino otra zona de batallas, porque sobre las mujeres y su corporeidad siempre navega
el conflicto, ya sea para empoderarnos o armarnos-desarmarnos como un electrodoméstico.
La pildorita rosa destiñe...
En Estados Unidos hay campañas que buscan instalar que el ente regulador que no aprueba
el Viagra femenino lo hace porque es sexista. Sin embargo, algunas voces feministas no
concuerdan. Las razones, a continuación...
Fuente: Pagina12. Las 12.- 6/02/15
Por Guadalupe Treibel
El famoso “Viagra rosa” –la pildorita que, de varios años a la fecha, pide pista para ejercer de ¡oh,
redentor! y salvar el deseo carnal de las mujeres– nuevamente está en el centro de la controversia.
Y aunque una escueta síntesis argumental indicaría que “la FDA (Food & Drug Administration), ente
regulador norteamericano, se niega a aprobar la droga, para indignación de grupos de mujeres que
lo increpan de sexista por no contemplar la salud sexual femenina”, la historia se devela más
compleja. En principio, porque la FDA no daría el OK precisamente para cuidar a las mujeres, al
cantar de ciertas especialistas feministas. Luego, porque muchas de las encolerizadas doñas que lo
acusan de discriminar están alineadas y bancadas por las mismas compañías farmacéuticas que
quieren lanzar la pastillita de la discordia. Compañías motorizadas menos por un espíritu benefactor
y amoroso que por los dos billones de verdes al año que el negocio traería en ganancias. Sólo en
Estados Unidos. A los hechos...
A fines del año pasado, la International Society for the Study of Women’s Sexual Health, en sociedad
con las farmacéuticas Sprout, Trimel y Palatin, lanzó dos astutas y concatenadas campañas online
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(Even The Score y Women Deserve) que buscan instalar variopinto repertorio: que señoras y
señoritas están en desventaja porque los hombres tienen “24 drogas sexuales disponibles” (en
realidad no pasan de seis, pero ¿quién está contando?), y ellas, cero. Que ¡viva la flibanserina!, el
fármaco destinado a levantar la libido femenina. Que 1 de cada 10 mujeres premenopáusicas sufre
Trastorno de Interés o Excitación Sexual. Que ¡cómo discrimina el FDA! Que llegó el momento de un
trato medicinal igualitario... Pues, sendas maniobras (destinadas a alertar sobre la “disfunción sexual
femenina” toda, un concepto de vaga definición que también incluye el trastorno orgásmico y el dolor
génito-pélvico), están teniendo tal eco que hoy muchos hablan de sexismo (aunque, según informa
la revista Marie Claire, “las dos funcionarias más importantes del ente sean mujeres, y la agencia
haya aprobado un medicamento para la sequedad vaginal después de la menopausia y otro para el
dolor durante las relaciones sexuales”).
Por fortuna, desde la vereda de enfrente, voces detractoras (muchas, feministas) no se han hecho
esperar, explicando que todavía hay dudas sobre la seguridad y eficacia de la flibanserina,
originalmente probada y descartada como antidepresivo. Que por razones científicas –y no
discriminatorias– la FDA negó su comercialización, primero a la firma alemana Boehringer Ingelheim
(que abandonó la investigación tras el varapalo) y luego a Sprout (en dos ocasiones). Que dejen de
comparar con el Viagra masculino porque la disfunción eréctil es “querer y no poder” mientras que
aquí se cuestiona el “poder y no querer”. Que el “no querer” no siempre debería ser medicalizado.
Que, en los testeos, quedó evidenciada la eficacia del uso de placebos. Que el deseo femenino es
tópico complejo y amerita cotejar más factores que los físicos... Luego, el último bastión de tensión:
¿Estamos ante un problema médico real o ante la creación de un problema médico? El
cuestionamiento es válido. En especial, cuando se escuchan argumentos calificados –¡y no pagos!–
como los siguientes...
Primero, el de Leonore Tiefer, psicóloga social, catedrática de la Universidad de Nueva York,
militante feminista y fundadora de la New View Campaign, que cuestiona la idea misma de
“disfunción sexual femenina”. Junto a Ellen Laan, de la Universidad de Amsterdam, Tiefer escribió
recientemente una esclarecedora columna para el diario L.A. Times; allí dice: “Como sexólogas y
defensoras de los derechos sexuales de las mujeres, estamos horrorizadas con el uso y abuso del
lenguaje de la igualdad como forma de presionar a la FDA para que apruebe el ‘Viagra rosa’. Su no
aprobación nada tiene que ver con sexismo. Se trata de una justa regulación”. Y luego: “No hay
evidencia alguna que pruebe la estadística que maneja Women Deserve indicando que 1 de cada 10
mujeres siente una ausencia biológica de deseo. Además, ninguna prueba científica ha podido
identificar causas cerebrales, hormonales o genitales para la mayoría de los problemas sexuales
femeninos. Es antiético atribuir a una discrepancia de pareja –que, según abundante evidencia, es la
causa más común de la baja de deseo–, una falla física”. El quid de la cuestión, acorde a la dupla,
está en las normas socioculturales. En cambiar los mensajes perpetuamente negativos y dar pelea a
las expectativas poco realistas: “La industria farmacéutica quiere que la gente piense que los
problemas sexuales son asuntos médicos simples, para así ofrecerles medicamentos caros como
soluciones mágicas”.
“Si estas empresas estuvieran realmente preocupadas por el bienestar sexual de la mujer,
advertirían qué drogas son efectivas para mujeres cuyos problemas sexuales son causados por
enfermedades como las diabetes, la esclerosis, las lesiones de columna”, concede Tiefer. En
paralelo, Amy Allini, directora del National Women’s Health Network, concuerda en que un diálogo
serio sobre la mujer y el sexo está pendiente, aunque duda de que “una droga con mínimo efecto
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que debe ser tomada a diario y que no ha sido evaluada en sus efectos a largo plazo sea una
solución seria”. Sudan Wood, otrora laburante de FDA (renunció cuando el ente se negaba a aprobar
la píldora del día después), asegura que la agencia hace lo correcto respecto a la flibanserina. Y
Adriane Fugh-Berman, física de la Universidad de Georgetown y directora de la nonprofit
PharmedOut, explica que, a diferencia de la disfunción eréctil, “aquí no se trata de aumentar la
presión sanguínea” sino de contemplar un asunto complicado que involucra la compleja interacción
de neuroquímicos que afectan el comportamiento.
Con justificada indignación, Tiefer es una de las tantas consternadas en ver cómo es
banalizada/manipulada la idea de sexismo que esgrime Sprout y compañía, amén de un efectivo
golpe de marketing. En sus palabras: “Estas campañas le hablan a un feminismo epidérmico. ¿Qué
pasó con el movimiento de las mujeres por la salud? Nuestra lucha sigue siendo recibir ciencia de
buena calidad, como cualquier varón”.
El móvil ya puede diagnosticar el VIH o la sífilis
Fuente: http://www.muyinteresante.es.- 7/02/15
En tan solo 15 minutos podemos obtener la respuesta de si existe la presencia de virus del sida o
de la bacteria sífilis en nuestra sangre. El nuevo método, desarrollado por un equipo de ingenieros
de la Universidad de Columbia (EE.UU.), ha conseguido simplificar la compleja prueba
(habitualmente el test ELISA que tiene un coste de unos 15.000 euros) a tan solo un pinchazo en el
dedo, un pequeño dispositivo con un coste de menos de 30 euros y un smartphone. No se
necesita más.
Seguir leyendo
Todos los detalles de este novedoso test que ya ha sido aplicado con éxito a 96 personas de
Ruanda (África), y que hará mucho bien en los países más desfavorecidos como este ya que
ayudará a una rápida y eficaz detección del sida y la sífilis, han sido publicados en la revista Science
Translational Medicine.

Las chicas sólo quieren divertirse
Por qué el fenómeno editorial Cincuenta sombras de Grey despierta tantas fantasías y cómo
es expuesta la pasión sexual y el erotismo de las mujeres en las nuevas ficciones de
literatura, cine y televisión
Fuente: LA NACION. Revista. 8/02/15
Por Fabiana Scherer
¿Cuáles son tus fantasías?
Que pierda el control, quiero asustarlo y provocarlo un poco. Quiero que sea espontáneo y loco y
que me sujete y sujetarlo yo a él.
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Eso le confiesa Michelle (Melanie Lynskey) a Tina (Amanda Peet), su hermana mayor en
Togetherness, la nueva comedia de HBO. El diálogo sirve de excusa para develar una búsqueda
cada más visible de muchas mujeres en el terreno sexual y que el fenómeno editorial Cincuenta
sombras de Grey, de E.L. James, puso al descubierto.
"Es a través del sexo y la sexualidad que se muestra a las mujeres realizando un simulacro de su
emancipación. ¿Por qué, entonces, la sexualidad y el deseo han resultado ser terrenos tan difíciles
para la igualdad de mujeres?", reflexiona la socióloga Eva Illouz en su libro Erotismo de autoayuda.
Hay quienes se atreven a hablar de fenómeno social cuando piensan en Cincuenta sombras de
Grey. Sólo basta imaginar que se trata del libro británico más vendido en la historia, que su autora
encabeza el ranking Forbes como la mejor paga del mundo, que ya tiene su película (se estrena este
jueves) y que empujó a los bomberos londinenses a confesar que no paran de socorrer a parejas
atrapadas en juegos eróticos que imitan a los protagonistas de la historia. Y qué decir del cine y
especialmente la televisión, cuyas series han dejado de mostrar esas escenas sinuosas con tapados
de sábanas para exhibir de forma explícita el instinto pasional (The Affair, uno de los mejores
dramas de 2014, plagado de escenas muy sensuales, es un excelente ejemplo).
Buena parte de la literatura en toda su historia ha sabido cómo canalizar todo tipo de pasiones,
como las comedias griegas en las que se cantaban himnos en honor al falo o los poemas de Catulo
y Satiricón, de Petronio. Lo ocurrido con Cincuenta sombras. hace un llamado de atención porque
demuestra cierta tendencia al cambio en la posición femenina en relación con su sexualidad. "El libro
como hecho literario me resulta pobre, lineal e ideológicamente con cierto determinismo de género
-advierte la psicóloga y sexóloga Adriana Arias-. Es demasiado esperable y desarrolla una historia
clásica en la distribución de roles de los protagonistas. Lo mismo sucede con el guión erótico que
plantea. Sin embargo, debo reconocer que toda posibilidad de movimiento en el terreno de la
sexualidad femenina será siempre celebrada por mí. En ese sentido, este libro ha conseguido que
las mujeres estimulen sus inquietudes respecto de lo sexual. Se permiten leerlo frente a otros sin
esconderse, habilitan compartir preguntas e inquietudes entre amigas, abre interrogantes, expande
el deseo y el derecho hacia la sexualidad. Sin duda se acopla a un momento histórico de replanteo
sobre esta temática, lo que explica su enorme éxito."
En su análisis sobre Cincuenta sombras. y el nuevo orden romántico al que la socióloga marroquí
Eva Illouz tituló Erotismo de autoayuda se anima a criticar los términos de pornificación y pornografía
para mamás con la que bautizaron a la obra de James al creer que se ignora la compleja estructura
cultural de la sexualidad de las mujeres. "Si la novela del siglo XIX trataba de cómo la mujer joven se
descubre a sí misma a través del amor -explica en el libro editado por Capital Intelectual-, los textos
populares contemporáneos dirigidos a las mujeres preguntan: ¿qué se puede descubrir sobre una
misma al emprender una vida sexual activa, libre de las metas y las constricciones del matrimonio."
Seguir leyendo

Erotismo en la era virtual: el nuevo aislamiento afectivo
Cómo la tecnología transformó la vida íntima de las personas
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Fuente: La Nacion.com.- 11/02/15
Por Carolina Amoroso
"Nunca nos terminamos viendo", cuenta Mariana, de 29 años, para adelantar el final de una historia
que, entre la risa y el pudor, le cuesta relatar con detalles. Duda al hablar de "relación" y opta por
utilizar la palabra "juego" para definir los encuentros que, pantallas mediante, mantuvo con un
amante furtivo.
Ocurre que su historia, como tantas otras similares, encierra algunos de los interrogantes más
inquietantes que trajo la explosión de la virtualidad: ¿estamos perdiendo capacidades que nos
permiten vincularnos en el plano material? ¿Cuáles son las consecuencias para la vida psíquica?
¿Se puede reemplazar el sexo por el sexting (envío de mensajes de texto con contenido sexual)?
¿Hay verdaderamente una relación sexual en ese caso? ¿Por qué frente al bombardeo constante de
estímulos sexuales (con imágenes explícitas a un clic de distancia) proliferan las disfunciones
sexuales vinculadas a la falta o disminución del deseo?
Los especialistas señalan la importancia del contacto personal y advierten sobre el riesgo del
aislamiento.
"Yo había estudiado teatro con él. Se fue a vivir a Estados Unidos y, en una de sus vacaciones, nos
reencontramos en un bar. Desde ahí, siempre quedó pendiente algo entre nosotros, -narra Mariana,
graduada en Letras-. Cuando él ya estaba allá, empezamos a chatear por Facebook. Después, la
charla pasó al Skype, cuando empezó a subir el tono y empezamos a tener sexo virtual. Pasó unas
tres veces y después no volvimos a hablar. Quedó ahí. Incluso cuando vino acá en las vacaciones
tampoco nos vimos. La primera vez que lo hicimos, no, pero la segunda vez sí fue triste. Después de
que se acaba el Skype, el vacío es enorme porque vos estás acostumbrada a que después de algo
así hay contacto, un abrazo. Pero acá no hay nada. Apagás la compu y volvés a estar sola."
Richard Kearney, filósofo y profesor en el Departamento de Filosofía del Boston College, se propuso
reflexionar en torno a estos temas. En una columna titulada "Losing Our Touch" ("Perdiendo nuestro
contacto", un juego semántico que se desprende de las acepciones de touch: tacto, toque, contacto),
publicada por The New York Times, Kearney acude al propio Aristóteles para explicar la importancia
del tacto para la conformación de una forma de inteligencia. "«El tacto conoce las diferencias»,
insistía Aristóteles. Es la fuente de nuestro poder más básico para discriminar. Nuestra primera
inteligencia es el refinamiento sensorial. Esta sensibilidad primaria es también lo que nos pone en
riesgo ante el mundo, exponiéndonos a la aventura y al descubrimiento", escribió Kearney y, unos
párrafos más adelante, agregó: "El tacto no es inmediatez ciega... Los sentidos carnales nos hacen
humanos, manteniéndonos en contacto con las cosas...".
Para introducir el tópico del eros en una de sus clases, el filósofo planteó algunos de los
interrogantes más actuales a sus alumnos y notó una paradoja que se desprendía de los relatos de
los jóvenes: la cultura actual, que generalmente se piensa como una cultura materialista, es, en
realidad, la menos materialista que se puede imaginar, ya que está signada por la mediatización y,
en buena medida, por nuevos patrones de aislamiento, como el voyeurismo. "No es cuestión de
darle la espalda a la tecnología. Creo que como una forma de llegar a la posibilidad de una relación
sexual o táctil es una cosa maravillosa, pero cuando reemplaza a la relación material,
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particularmente, a través de la pornografía, se termina teniendo otro tipo de sexualidad", dijo
Kearney en diálogo LA NACION.
Por otro lado, añadió: "Extrañamente, hay cierto neoconservadurismo en esto de retraerse a la
sexualidad virtual. Es un modo retractivo de expresión. En lugar de conectar, como hicieron los baby
boomers en los sesenta, donde había un sentido de lo comunal, creo que con las nuevas
tecnologías, la sexualidad se ha vuelto anticomunal, en tanto que es solitaria, sucede cada vez más
adentro de la cabeza. Hay un nuevo aislamiento, que, irónicamente, en la consumación sexual, va
de la mano de un sistema comunicacional global digital. Estás conectado con todo, pero la realidad
es que estás solo frente a tu pantalla".
Este "nuevo aislamiento" al que se refiere Kearney se plasma en conductas como el voyeurismo o
incluso en la llamada "pornografía amateur", o videos eróticos realizados por parejas anónimas. "Yo
diría que eso también es un ejemplo de retracción. Te encerrás en tu pequeño módulo y es una
imaginación aislada. Es otra forma de individualismo porque es atomizante", observa.
Seguir leyendo
Caen abortos: Uruguay está tercero en el mundo
Uruguay logró posicionarse como uno de los países con menos abortos en el mundo, apenas
superado por Irlanda y México en su Distrito Federal. Los indicadores oficiales señalan que,
desde la vigencia de la nueva ley, se practican 9 abortos cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años.
en los países europeos, la tasa de mujeres que abortan su embarazo oscila entre 13 y 15
casos por 1.000
Fuente: http://www.republica.com.uy/.- 11/02/15
A dos años de haberse promulgado la ley de interrupción voluntaria del embarazo, Uruguay logró
posicionarse como uno de los países con menos abortos en el mundo, apenas superado por Irlanda
y México en su Distrito Federal donde las interrupciones de embarazos o están prohibidas o
limitadas a casos donde únicamente corra peligro la vida de la parturienta.
En España, donde sólo se permite interrumpir el embarazo en supuestos casos de violación,
malformación fetal y grave riesgo para la vida o la salud física o psíquica de la mujer, el índice de
abortos según los últimos datos oficiales es de 12 casos por cada mil mujeres.
Los indicadores oficiales señalan que, desde la vigencia de la nueva ley, se practican 9 abortos cada
1.000 mujeres de 15 a 44 años. Este indicador de relacionamiento es el mismo que se utiliza para la
tasa de fecundidad. En los países europeos, la tasa de mujeres que abortan su embarazo oscila
entre 13 y 15 casos por 1.000.
Seguir leyendo
“ETICA DEL CUIDADO” Y SUFRIMIENTO FEMENINO
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“Chicas buenas, chicas malas”
La autora advierte que, aún hoy, en muchas mujeres hay una carga de privaciones que
proviene de una actitud de “bondad”, que lleva a la abnegación, al sacrificio y a considerar
“egoísta” lo que ellas mismas quieren hacer; esto puede denominarse “ética del cuidado”.
“Fuente: Pagina12. Psicologia.-12/02/15
Por Concepció Garriga *
Uno de los primeros conceptos que suelo tener que deconstruir en muchos tratamientos,
particularmente con mujeres, es el del “egoísmo”. En cuanto me intereso por algún logro, dedicación
o acción a favor de ella misma, me encuentro muy a menudo con el comentario: “Pero esto es ser
egoísta”. Carol Gilligan (La moral y la teoría. Psicología del desarrollo femenino, ed. Fondo de
Cultura Económica) ya describió este fenómeno mostrando que las chicas calificaban de “egoísta” lo
que querían hacer, mientras consideraban “bueno” lo que los otros querían que hicieran. Su
moralidad les ordenaba volverse “abnegadas” en nombre de la bondad. No en vano, una de las
primeras proclamas del movimiento feminista fue: “Las chicas buenas van al cielo, las malas a todas
partes”.
Voy a poner un ejemplo de entre muchos posibles: se trata de Ana, 21 años, un año y medio de
tratamiento con interrupciones por viajes. Ahora la veo por Skype, está en Ginebra. Llegó sin
menstruación desde hacía un año por anorexia. A los tres meses de tratamiento me comentó que
ella hace más las cosas para l@s demás que para sí misma. Y que se había dado cuenta de que
“solo acabo teniendo control sobre la comida”. El miércoles cuando la veo me habla de que ha
estado con una amiga que ha viajado a Ginebra para el fin de semana, pero que no la quería invitar
a su casa, que lo que ha hecho cuando se han visto es evitar hablar de alojamiento en la
conversación. Estaba contenta porque, por una vez, no había hecho lo que quería la otra sino lo que
ella deseaba. Reconocía que antes esto no lo podía hacer, y siente que ahora puede gracias al
trabajo que hacemos juntas. Nos congratulamos por este logro: deja de hacer lo que esperan de ella
para focalizarse en lo que ella quiere.
Dos palabras para poner a Ana en contexto: es la mayor de cinco hermanos de una familia muy
acomodada. Sus padres se separaron cuando ella tenía 7 años. A los 13 la mandaron a estudiar a
Estados Unidos, a un internado internacional, donde estuvo hasta los 17. Su padre tiene una nueva
pareja, sin hijos. Su madre padece colitis ulcerosa desde que se le ha ido vaciando el nido. Sus otros
hermanos también están fuera del país. Ana viene con mucha sensación de soledad, y vive a su
padre y a su madre como amenazas.
Orbach (“Cómo los imperativos culturales se convierten en tragedias psicológicas que distorsionan la
corporeidad en la adolescencia, en la revista Clínica e Investigación Relacional) afirma que “el deseo
sigue siendo problemático para las mujeres”. Sigue habiendo “dificultad para actuar en el propio
interés, incluso para identificar el propio interés y deseo”. Otra paciente, Juana, me lo expresa
directamente: “No sé lo que quiero y entonces me es más difícil actuar en consecuencia”; esto me lo
dice después de haberse acostado con un hombre al que no acababa de desear. También está muy
confusa respecto de qué dirección profesional tomar. Juana es de un país de la órbita soviética y
vive sola en Barcelona; tiene estudios de empresariales y hace de encargada en una tienda.
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Levinton (El superyó femenino, ed. Biblioteca Nueva) ya argumentaba que en la constitución del
superyó, la heroína femenina temprana es la “gran cuidadora”, con atributos morales de bondad,
entrega, y consideración a la vida y a las relaciones. Dice textualmente: “Una de las condiciones que
ejercen más opresión sobre la subjetividad femenina es que no existe freno simbólico alguno para
disminuir la culpabilidad de las mujeres en torno del desinterés o transgresión de esta dedicación al
cuidado”.
Freud (en una carta de 1918 a Oskar Pfister) ya mencionaba explícitamente a “las mujeres que casi
han sucumbido bajo su carga de privaciones”. Deseo hablar de esta carga de privaciones de las
mujeres, que deriva de su “bondad”, abnegación y sacrificio, y que Gilligan denomina “ética del
cuidado”. Mi visión es que, si miramos la realidad actual de la vida de muchas mujeres, ha habido
pocos cambios en el sentido que siguen siendo ellas las que llevan mayormente el trabajo de
cuidado: de las criaturas, de las casas, de las relaciones, de las personas mayores. La “parentalidad
dual” o “el nuevo contrato sexual” existen, pero siguen siendo los menos. Cuando ambos miembros
de la pareja trabajan a tiempo completo suelen encontrar soluciones en el contrato de personal, que
más y más frecuentemente proviene del Tercer Mundo.
Gilligan advierte que, en un contexto patriarcal, el cuidado es una ética femenina; en un contexto
democrático, el cuidado es una ética humana. Cuidar es lo que hacen los seres humanos: cuidar de
uno mismo y de los demás. La comprensión mutua –una estructura horizontal– es intrínsecamente
democrática y es innata (en el orden de las neuronas espejo, vinculadas con la empatía). Para que
lo horizontal se convierta en vertical –jerárquico, patriarcal–, hace falta que se produzcan escisiones.
Y también Gilligan afirma que en los últimos 40 años ha tenido lugar un cambio de paradigma en
cuyo marco “la escisión entre pensamiento y emociones es indicativa de un daño o de reacciones a
un trauma”.
El cuidado y la asistencia no son asuntos de mujeres, son intereses humanos: es el patriarcado, con
su modelo binario y jerárquico del género y con la división de la moralidad el que, en nombre de los
derechos y la libertad, ofrece para la masculinidad un pasaporte al descuido y a la desatención,
mientras que, para preservar las relaciones y mantener la paz, promueve en la feminidad una
disposición a renunciar a derechos. Lo que el patriarcado excluye es el amor entre iguales, por lo
que hace imposible la democracia, que se funda en dicho amor y en la libertad de expresión.
Gilligan afirma que el patriarcado deforma la naturaleza de las mujeres y de los hombres de manera
distinta. También sabemos cuándo, cómo y por qué lo hace. Los chicos a los 4-6 años, las chicas a
los 13-14. Gilligan muestra, junto con Judy Chu, que los niños “se convierten en niños”,
demostrándose que no son niñas, entre los 4 y los 6 años, y entonces pierden la atención,
locuacidad y autenticidad y se van volviendo menos perceptivos, articulados y expresivos y más
falsos e indirectos en sus relaciones. Way (Deep Secrets: Boys’ Friendship and the Crisis of
Connection. Harvard University Press) encuentra consolidado esto a los 15-16 años, cuando ya no
tienen ningún amigo íntimo, porque desear cercanía emocional y amistades íntimas es “propio de
chicas u homosexuales”.
El proceso de iniciación a las normas y los valores del patriarcado prepara el terreno para “la traición
a lo que está bien”: así lo señala Jonathan Shay, y pone este ejemplo: los soldados norteamericanos
en Vietnam sabían que no estaba bien matar civiles, pero cuando lo hacían recibían
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condecoraciones y reconocimientos de sus superiores. Esta es la traición. Acababan creyendo más
en la voz de la autoridad que en su propia voz interior. La traición a lo que está bien socava los
cimientos de la experiencia y destruye nuestra capacidad de confiar en lo que sabemos. Somos así
prisioneros de la voz de la autoridad, y entonces la psique responde con ira, aislamiento social, y
volviéndose loca.
Pero una psique sana logra resistir las presiones a las que se la somete para que separe la mente
del cuerpo. Hrdy (Mothers and Others: The Evolutionary Origins of Mutual Understanding, Harvard
University Press) advierte que las condiciones óptimas para criar criaturas con empatía y
comprensión son aquellas en que disponen de al menos tres relaciones próximas y seguras (del
sexo que sean) que transmiten claramente: “Te vamos a cuidar, pase lo que pase”.
La resistencia es la capacidad que permite no aceptar las presiones para actuar de acuerdo a las
normas; se funda en la capacidad de acción (agency) y es un denominador común de pensadoras
como Judith Butler y Julia Kristeva), que la propugnan como la fuerza necesaria para oponerse a la
dominación, para luchar contra este sistema de relaciones; para que nos convirtamos en sujetos
activ@s, analizando cómo estamos impregnad@s de sexismo en nuestros deseos y en nuestras
prácticas; y que nos resistamos tenazmente a reproducirlo en todos y cada uno de nuestros actos
con nuestra agency o capacidad de acción performativa; que nos hagamos responsables de
nosotras mismas, de lo que nos damos y lo que nos quitamos, sin ignorar los límites que la
contingencia impone a la libertad, aceptando que –como afirmó Marquard en Apología de lo
contingente– somos más nuestras contingencias y casualidades que nuestras elecciones.
Somos, por naturaleza, homo empathicus antes que homo lupus, hombre lobo. La cooperación está
programada en nuestros sistemas nerviosos (Rifkin, La civilización empática, ed. Paidós). Si a lo
largo del desarrollo perdemos la ética del cuidado y nuestra humanidad, los tenemos que readquirir.
El trabajo terapéutico es claro: unir lo que está escindido –la mente y el cuerpo–: para las mujeres,
que el cuidado del/a otro/a no excluya el cuidado de sí mismas; para los hombres, que
independencia no excluya necesidad.
* Participante en el Seminario de Enfoque Modular-Transformacional, conducido por Hugo y Emilce Bleichmar en Barcelona,
España. Textos extractados de “La bondad y la ética del cuidado en la subjetividad femenina”, publicado en Aperturas
psicoanalíticas. Revista Internacional de Psicoanálisis, Nº 46.

El mercado del cuidado
Seguir leyendo
Películas eróticas: por qué nos 'enloquecen'
El corazón se acelera, se sonrojan las mejillas y arranca el baile de hormonas. Así reacciona
su cuerpo ante escenas de alto voltaje
Fuente: El Pais.com. Buena Vida.-13/02/15
Miguel Ángel Bargueño
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La erótica 50 sombras de Grey, una de las películas más cacareadas en lo que va de año, que
se ha estrenado en la Berlinale y mañana llega a nuestros cines, provoca en los espectadores
de todo menos indiferencia, incluso en su versión decorosa. En general, las escenas de sexo
deleitan a muchos y escandalizan a algunos; dependiendo de a quién tengamos al lado, nos
pueden hacer sentir incómodos; a la mayoría, nos remueven en el asiento. Puede que notemos
que el pulso se nos acelera, o rubor en las mejillas (¿no hace demasiado calor en la sala?), y,
los más influenciables, cierto ajetreo en sus partes íntimas. Nuestro organismo, en definitiva,
reacciona de diversas formas ante los estímulos visuales de las escenas de sexo. ¿Qué nos
pasa con el cine erótico?
El cerebro se 'desata'
Todo empieza en nuestra cabeza. “Los estímulos entran en el cerebro a través de la vía visual
y pueden activar algunas áreas”, afirma el doctor Carlos Tejero, vocal de la Sociedad Española
de Neurología (SEN). “Aparentemente, cuando estamos viendo imágenes de contenido erótico
se enciende una zona que tenemos en el lóbulo frontal, que está encima de los ojos, y que
llamamos corteza órbitofrontal”. Curiosamente, es la misma zona que se activa cuando
reconocemos en el entorno algo que podría ser dañino y nos pone en situación de alerta.
La citada corteza es, por así decirlo, el interruptor que, una vez pulsado, enciende todo lo
demás. “Activa una zona donde residen nuestros estímulos emocionales, que se llama
amígdala, en el lóbulo temporal, y a partir de ahí entra en funcionamiento el centro regulador de
las hormonas que tenemos debajo del cerebro, el hipotálamo: allí se liberan unas sustancias
que son las que acaban por repercutir en otros órganos”, sostiene el doctor Tejero. Y es
cuando empieza el festival de sensaciones. “Se acelera el pulso cardiaco y altera la regulación
cardiovascular, lo que puede llevar a que se produzca la erección en el varón o se estimulen
los genitales femeninos”, añade.
La respuesta del cerebro ante estas imágenes es intensa y expeditiva. La Universidad de
Washington (EE. UU.) sometió a un grupo de voluntarios a largas secuencias de imágenes
variadas: de esquiadores a perros gruñendo pasando por parejas ligeras de ropa en poses
sensuales. Cuando los voluntarios vieron las imágenes eróticas, sus cerebros produjeron
respuestas eléctricas que eran más fuertes que las provocadas por el resto del material. “Esta
diferencia en la respuesta de ondas cerebrales surgió muy rápidamente, lo que sugiere que
diferentes circuitos neuronales puedan estar implicados en el procesamiento de imágenes
eróticas”, concluyeron.
Bailan las hormonas
La adicción de algunos individuos a esta clase de imágenes también responde a ese ir y venir
de las sustancias que secretan células especializadas. “La dopamina es la hormona que se
relaciona con el placer”, dice Almudena Castro, presidenta de la Sección de Riesgo Vascular y
Rehabilitación Cardiaca de la Sociedad Española de Cardiología. “No hay estudios al respecto,
pero es, probablemente, la causante del enganche a este tipo de contenidos, del mismo modo
que las endorfinas provocan el enganche a determinadas modalidades deportivas”.
El corazón se acelera y nos ponemos colorados
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Las principales reacciones físicas tienen que ver con el sistema cardiovascular. La doctora
Castro lo explica: “Cuando una persona ve algo que le causa un estrés, positivo o negativo, se
producen reacciones propias de una situación de alerta: se descargan catecolaminas,
fundamentalmente adrenalina y, sobre todo, la mencionada dopamina, y eso influye en el
sistema simpático, provocando un aumento de la frecuencia cardiaca, de la tensión arterial, la
vasoconstricción, el sudor…”. Como vemos, lo de ponernos a cien no es una metáfora. “Son
mecanismos ancestrales que utiliza el cuerpo ante una situación de alerta para ponerse en
marcha”, advierte. Otra reacción típica es que se nos suban los colores: también se debe a la
alarma. “Cualquier persona que se enfada, se pone de color rojo. Esto se produce, igualmente,
a la descarga de adrenalina”, prosigue la especialista: “La reacción no tiene tanto que ver con
la vía por la que llega el estímulo, que puede ser visual (como en el caso de una película),
táctil, olfativo…, como por lo que te produzca a ti”. Es decir: es el mismo mecanismo que se
pone en marcha cuando nosotros somos los protagonistas de la escena (real) de sexo. “Si te
toca una persona que no te gusta, no sientes nada, pero unas imágenes que te gustan sí te
provocan esa reacción”, aclara la cardióloga.
Queremos copiar (y no siempre es posible)
Una de las reacciones más frecuentes, viendo estas imágenes, es que nos entren ganas de
hacer lo mismo que los actores de la película. “Lo que vemos en el cine por supuesto que nos
influye, y mucho”, dice Ana Fernández Rodríguez, psicóloga clínica y sexóloga, coordinadora
del grupo de Psicología y Cine del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. “Si observamos
imágenes con contenido sexual durante un rato, se despertará nuestro propio deseo, al igual
que podría ocurrir con las ganas de comer después de ver platos suculentos”.
Pero, por otro lado, es comprensible, según la especialista, que algunos se sientan
acomplejados o teman provocar decepción en su pareja (si han visto con ella la película), dado
que en el cine todos son grandes amantes, con cuerpos perfectos. “Las secuencias de cama
suelen ser muy poco realistas”, opina. “Los desnudos de estos actores se parecen muy poco a
los nuestros. La cuestión es que, aunque lo sabemos, a menudo olvidamos esta circunstancia y
nos sentimos tremendamente insatisfechos con nuestro aspecto, confundiendo lo excepcional
(cuerpos a medida) con lo natural”. Si es su caso, confórmese pensando que, como apostilla la
sexóloga, “un cuerpo 10 no garantiza que la ejecución sexual sea después agradable”.
Hay otros muchos mitos nacidos al amparo de la cinematografía. “Por ejemplo, casi siempre la
pareja llega al orgasmo a la vez, algo excepcional en la realidad, o se excluyen los preámbulos,
como si ambos tuvieran un deseo inmediato al mismo tiempo”, señala Ana Fernández: “Al
tratarse de un asunto íntimo, no tenemos más referencias que las nuestras y las de la
pornografía o el cine”. Como recuerda la experta, conviene no olvidar que la buena sexualidad
está relacionada con la imaginación, la confianza en el otro, la comunicación y la práctica de
algunas habilidades sexuales, siempre en evolución y pactadas con la pareja.
Algunos sienten rechazo
Entre los espectadores, habrá quienes se sientan escandalizados al ser testigos de escenas de
sexo en la gran pantalla. “Depende mucho del aprendizaje y experiencia de la persona, así
como del sistema social, cultural y religioso en el que esté inmerso. En el destape, por ejemplo,
ver los pechos de una mujer era ya escandaloso para una sociedad que venía de una fuerte
represión, al igual que las escenas de sexo homosexual”, declara la sexóloga. Además, las
imágenes de 50 sombras de Grey casan con las prácticas dominantes sobre la mujer, "una
fantasía habitual de las féminas que pertenece a lo que siempre se nos ha representado y que
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proviene del imaginario del hombre", como denuncia la experta. Sin embargo, según su criterio,
no hay que temer a estos juegos, "siempre que aquellos que participen tengan el grado
suficiente de madurez, autonomía y autoestima como para poder negarse".

Las mujeres que se operan para recuperar la virginidad en Irán
Por razones religiosas y culturales muchas familias exigen que una novia sea virgen antes del
matrimonio; ello hace que la operación de reconstrucción de himen y las cartas que dan fe de
la virginidad, no sean cosa extraña
Fuente: La Nacion. 15/02/15
"Fui admitida al hospital. Había tenido un grave accidente y se me rompió la cadera. Tenía un gran
dolor. Luego mi madre le preguntó a los doctores que comprobaran mi virginidad". Mahnaz (*) tenía
21 años cuando sufrió el accidente en el norte de Irán hace diez años. Perdió a su hermano y a su
cuñada en ese accidente. Para las autoridades iraníes, también perdió su virginidad.
"El día en que mi madre pidió que se comprobase mi virginidad vino un experto de la organización
de medicina legal iraní. Después de la prueba, nos dieron una carta que decía que había perdido mi
virginidad en el accidente de coche". No era un tema menor.
La virginidad en Irán sigue siendo un tema muy importante para muchos y por razones religiosas y
culturales muchas familias exigen que una novia sea virgen antes del matrimonio.
"Atributo de la integridad"
El sexo antes del matrimonio en la República Islámica de Irán no es sólo un tabú, sino un crimen
castigado por los tribunales.
Seguir leyendo
“Ni siquiera me acuerdo que el sexo existe”
Los asexuales exigen no ser estigmatizados, pero surgen las dudas sobre su conducta. ¿Es
sano renunciar al placer?
Fuente. El Pais. Buena Vida. 18/02/15
Vivimos en una sociedad en la que las marcas limítrofes del amor, el sexo y el romanticismo se
confunden entre ellas, dando lugar a lo que, arquetípicamente, compone un tándem perfecto dentro
de las relaciones de pareja. Sin embargo, existe quienes se desmarcan de la fórmula, decidiendo
vivir sin el placer venéreo (relativo a Venus, que no al contagio). Se hacen llamar “asexuales”, y
forman un movimiento compuesto por hombres y mujeres de diversas nacionalidades, que
reivindican el derecho a vivir sin sexo sin ser por ello estigmatizados socialmente. Aún hay pocos
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estudios al respecto, pero según Journal of Sex Research, un 1% de los británicos pertenecen a este
colectivo.
El precursor de esta corriente asexual es Anthony F. Bogaert, académico de la Universidad
canadiense de Brock, y especializado en los estudios de sexualidad humana. Sus publicaciones,
especialmente el libro Understanding Asexuality, han ayudado a miles de personas a comprenderse
mejor a sí mismas en lo que concierne a su impulso sexual o a la carencia de este. Su obra es un
manual de referencia.
“La asexualidad se define como una falta persistente de deseo sexual hacia los demás”, dice el
autor. Incluso hay quien lo señala como la cuarta opción, después de la heterosexualidad, la
homosexualidad y la bisexualidad. “Aunque la renuncia a la actividad sexual se trata de un acto
volitivo, al igual que el celibato, no existe en ella el componente de la abstención vinculado a la
religión”, prosigue Bogaert.
La asexualidad se define como una falta persistente de deseo sexual hacia los demás”, dice Anthony F. Bogaert
Esta elección personal genera una “identidad propia”, a la que se adhieren un gran número de
personas que, hasta hace pocos años, no encontraban una explicación a lo que, aún hoy en día, se
juzga y castiga socialmente con la incomprensión.
Afortunadamente para los asexuales, existe AVEN (del inglés, Asexual Visibility and Education
Network), una comunidad internacional donde se pueden expresar sin miedo y en la que sus más de
100.000 miembros luchan activamente por la aceptación social. Además de constituir la mayor
presencia online de este colectivo, AVEN proporciona recursos en investigación sobre la temática,
favoreciendo la integración de estas personas.
Según afirman, los asexuales tienen las mismas necesidades emocionales que los demás y por ello
son capaces de intimar con sus semejantes, aunque lo harán de una forma no sexual. Asimismo se
sienten realizadas como personas y no se pierden ni renuncian a nada, en la medida en que no
sienten ese impulso sexual primario hacia los demás.
Se puede vivir sin sexo de la misma manera que se puede vivir sin música", compara el sexólogo Pere Font
Sin embargo, no todos los profesionales piensan igual. Por su parte, Pere Font, sexólogo y director
del Instituto de Estudios de la Sexualidad y la Pareja , de la Universidad de Lleida, explica cómo ser
asexual se relaciona con concepciones de la sexualidad muy concretas: “Las personas asexuales o
con bajo nivel de deseo no acostumbran a valorar la intimidad sexual, el placer erótico u otros
aspectos de la sexualidad como algo estimulante, sino todo lo contrario”. Ante la pregunta de si se
puede vivir sin sexo, el experto responde que es, efectivamente, muy posible, si bien no deja de
suponer una renuncia a algo que la mayoría encuentra placentero: “Se puede vivir sin sexo de la
misma manera que se puede vivir sin música. También podría afirmarse que se vive peor en la
medida en que ciertas experiencias enriquecen la vida humana. No son imprescindibles, pero
aportan calidad y esplendor a la vida”, responde el experto.
No obstante, la falta de deseo no ha de interpretarse como un problema, según explica Font, salvo
en los casos en los que se observe un cambio en la conducta sexual, que no se justifique ni busque,
o que obedezca a situaciones farmacológicas o de estrés personal. “En esa situación, se hablaría de
un deseo sexual inhibido, cuyo diagnóstico es muy identificable en la sexología y tiene un
tratamiento conocido”, narra.
Otra sombra de sospecha que planea sobre la asexualidad tiene que ver con aquella programación
genética por la que tendemos a reproducirnos con el fin biológico de transmitir nuestros genes. Pero
cabe recordar que como especie, vamos más allá de las necesidades básicas, y las convertimos en
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recursos para el placer en la relación. “Así como llevamos la necesidad de comer a la gastronomía,
trasladamos la de reproducirnos al erotismo. En general, el deseo sexual está muy vinculado al
impulso de conseguir placer”, aclara el sexólogo. “A no ser que alguien hable de sexo delante de mí
o vea en la tele a una pareja haciendo el amor, ni siquiera me acuerdo de que existe. No está en mi
mente. Es como si alguien te recuerda un objeto que perdiste hace años y ya no recuerdas. ‘Ah, sí,
eso’, dices. Y vuelves a olvidarlo. El sexo no me ofende. Y no me parece mal que otros lo
practiquen. Simplemente me es totalmente indiferente”, detalla una usuaria asexual en el foro de
AVEN.
Sexo sí, rosas no
Al igual que algunos no experimentan deseo, el arromántico no siente atracción romántica por otras
personas. Será capaz de amar, aunque se parecerá más al afecto que solemos destinar a familiares
o amigos.
Aunque el amor romántico es difícil de definir, está muy vinculado a la idealización del otro a través
del enamoramiento y a la distorsión de la realidad a la hora de percibir al ser amado. El propio
Ortega y Gasset aportó sus tesis al respecto: “un estado anomalo
́
de la atencioń ”, “un estado inferior
del espiritu
́ ” o "una imbecilidad transitoria”. El arromántico no es víctima del hormigueo ni de las
mariposas en el estómago, pero sabrá lo que es el impulso sexual: su carencia de sentimentalismo
no le incapacitará para mantener relaciones de cama.
A lo largo de la historia ha habido algunos personajes asexuales o arrománticos a los que no se les
ha conocido pareja ni interés de este tipo por otras personas. Una de ellas es el científico Isaac
Newton, de quien se sospecha que era asexual, aunque pudiera ser, sencillamente, debido a un
carácter reprimido, derivado de su gran puritanismo. Otra figura declarada como tal es el escritor e
ilustrador estadounidense Edward Gorey, quien profesaba, en cambio, un amor incondicional a sus
gatos, algo que manifestaba en sus propios dibujos. En cualquier caso, ambos estuvieron solos,
potenciando (no hay mal que por bien no venga) una frondosa creatividad.
Los presos, un encuentro íntimo al mes
En ocasiones, la falta de sexo es una imposición. Y si no, ahí tiene las cárceles, hoy pobladas por
tantos nombres célebres (y los que están por venir). Para ellos, igual que para los anónimos, existe
idéntico sino: reducir la frecuencia de su actividad sexual a un encuentro íntimo al mes. Estos actos,
producidos sin la presencia de funcionarios de prisiones y con el fin de mantener relaciones
sexuales, tienen una duración variable de, como mínimo, una hora, y popularmente se conocen
como vis-à-vis, expresión proveniente del francés antiguo y que significa ‘cara a cara’. El número de
visitas está regulado por el Reglamento Penitenciario, en el Capítulo 4 del título II, que establece “un
máximo de dos comunicaciones (una íntima y otra familiar) al mes” . Si bien es cierto que existen
centros no acondicionados para este fin, “con carácter extraordinario, los convictos pueden
conseguir alguna otra visita como recompensa y con motivos debidamente justificados”. ¿Es
suficiente? “Personas con un bajo impulso sexual o con alto grado de autocontrol podrán pasar
mejor su estancia en prisión que personas con un alto impulso. También dependerá de si el reo
mantenía una relación estable al entrar, o de si su sexualidad tenía un ritmo inconstante”, explica
Pere Font. El sexólogo también afirma que, en circunstancias excepcionales, “algunas personas
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disminuyen su deseo sexual, y es como si lo apagaran hasta que vuelve a ser posible su
reactivación”. Esta asexualidad temporal obedece a temas de adaptación.
¿Cuáles son los países más infieles?
El sitio The Richiest indagó en los datos que dan los sitios de citas y la marca de
preservativos Durex y dio con un ranking bien peculiar
Fuente: La Nacion.- 20/02/15
ea porque estamos más tolerantes ante la posibilidad de abordar el tema de la sexualidad o porque
en general bajamos las defensas y ya hacemos públicas cuestiones que antes manteníamos bien en
privado, en parte gracias a las redes sociales; parece que hoy en día estudiar los hábitos de las
personas en relación con sus affaires es tan fácil como saber qué golosinas comen o cuál es su club
favorito.
Con esto en mente, el sitio The Richiest tomó una batería de estudios que cotidianamente las redes
sociales dedicadas a citas (como OKCupid o Match.com) y las que anualmente publica la marca de
preservativos Durex, sobre los hábitos de sus usuarios, y armó un ranking de los países donde la
mayoría de los encuestados dice haber cometido una infidelidad. Estos son los resultados.
10.- Finlandia con el 36%
El informe explica que para los finlandeses, técnicamente, no existe la infidelidad, sino que es una
condición normal tener relaciones paralelas. "Es visto como una experiencia positiva", explican en el
informe.
9.- Reino Unido con el 36%
Lejos de hacer honor al conocido puritanismo británico, el Reino Unido no puede escapar de la
media europea y ser uno de los países con mayor cantidad de infieles.
8.- España con el 39%
A pesar de la fuerte tradición católica de España, que iría en contra de la posición que el país tiene
en este ranking, también tiene un nivel muy alto de divorcios. Tal vez ser uno de los principales
destinos de vacaciones de verano en Europa, lo convierta también en uno de los lugares elegidos
para tener un affaire.
7.- Bélgica con el 40%
Así, calladito, Bélgica es uno de los países europeos donde mayores infidelidades se cometen. Sólo
basta ver los datos del sitio de citas para personas en pareja, Gleeden, que tiene más de un millón
de usuarios, cerca del 10% de la población total del país.
6.- Noruega con el 41%
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El sitio de citas para gente en pareja, Victoria Milan, asegura haber incrementado su base de
usuarios un 78% durante una ola de calor en Noruega. Se nota que apenas llega la primavera, los
noruegos salen de casa y buscan divertirse en otro lado.
5.- Francia con el 43%
No parece hacer falta justificar por qué Francia es uno de los lugares más elegidos para tener
affaires extra pareja. París, el vino, las playas, todo contribuye a que cualquiera que pase unos días
en el país, se sienta con el amor a flor de piel.
Por otro lado, según las encuestas utilizadas para este informe, Francia es ya de por sí un país
donde las relaciones por fuera de la pareja son más toleradas.
4.- Alemania con el 45%
Las razones de este lugar de Alemania son claras: es, junto a Francia, uno de los más tolerantes a la
infidelidad y, además, uno de los países más igualitarios, donde tanto mujeres como hombres lo
hacen por igual.
3.- Italia con el 45%
Bueno, a partir de este punto parece que no es necesario aclarar por qué estos países ocupan sus
puestos, sino por qué no están en primer lugar.
El caso de Italia es claro. Partimos desde su ex Primer Ministro Silvio Berlusconi hasta el mito del
macho italiano candente, de piel trigueña y que parece que canta cuando habla.
Además, Venecia, Florencia, Roma, Capri...¿quién no se sentiría un poco embobado por encontrar
el amor mientras visita alguna de esas ciudades?
2.- Dinamarca con el 46%
Casi un tercio de los daneses asegura haber sido infiel a su pareja y de ellos, el 50% de los que
están casados, dicen tener affaires. Si volvemos al ejemplo de Noruega, el frío podría ser un factor
para buscar el calor en donde se pueda.
1.- Tailandia con el 56%
El 56% de la población tailandesa segura haber sido infiel. No hace falta aclarar el por qué de su
lugar en este ranking. Según explica el informe de The Richest, Tailandia tiene una tradición muy
arraigada de mia noi, que contempla el tener una esposa más joven. Además, entre los jóvenes
está muy extendida la cultura de tener "amigos con derechos" con los que pasan tiempo por fuera de
su relación de pareja..
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Y el erotismo quedó bajo las sombras
Fuente: La Nacion.- 21/02/15
Por Miguel Espeche
Hay cosas que, cuando se las desea atrapar, se las arruina. Es lo que ocurre con lo que llamamos
erotismo, tema que surge, fervoroso, a partir del éxito del combo libros/película de las Cincuenta
sombras de Grey, en la que se cuenta la historia de una pareja con una muy peculiar sexualidad.
Digamos que el territorio actual de lo erótico, por lo menos en su versión cotidiana, ha sido
colonizado por productos e imágenes que se adueñan de la cuestión, arruinando la fiesta, ya que,
sabemos, hay cosas que mejor es generar que comprar hechas.
Mientras los profesionales de la salud mental hablan de los efectos emocionales en las generaciones
de jóvenes educados sexualmente por la pornografía, el erotismo actual, por lo menos en su versión
mediática y cinematográfica, se asocia cada vez más a la dominación y a la sumisión de manera
extraña y, en tal sentido, el fenómeno Cincuenta sombras... hace escuela .
Lo que es un aspecto parcial y casi "psicodramático" de la sexualidad, como lo son los juegos
sexuales de los llamados "sadomasoquistas", hoy en día se vende como si fuera lo erótico
propiamente dicho. Dominar erotiza, dice esa pedagogía, y también erotiza ser dominado y sometido
al deseo ajeno de la manera en que los objetos inanimados se someten al deseo de los seres vivos.
Merece criticarse el reduccionismo de esta perspectiva respecto de lo que el erotismo significa,
sobre todo, porque éste es mucho más y mucho mejor que el juego de dominación/sumisión con el
que se lo pretende asociar unívocamente en estos días. Entregarse a alguien no es, por ejemplo,
someterse a violencias o dejarse esposar. Tampoco tener autoridad sobre alguien es lo mismo que
dominarlo como si fuera un objeto "propio", deshumanizándolo para poder sentir excitación.
Ejemplos de un aspecto del fenómeno del erotismo en clave de lo que hoy está de moda graficar a la
hora de abordar el tema.
Está realmente todo bien si se desea jugar ese juego de dominios y sumisiones, pero lo que
empobrece el panorama no es tanto que ese tipo de iconografía erótica exista y se ejerza, sino que
se borren otras posibilidades de lo erótico, no asociadas a la idea de que lo que excita es que el otro
deje de ser "alguien" para ser "algo", sino, al contrario, a la posibilidad de descubrir más y mejor la
esencia propia y la del otro a través del juego amoroso.
Es bueno que existan novelas eróticas, que el tema no sea tabú, que las parejas exploren su
erotismo de la manera que sea. Esa apertura positiva, sin embargo, puede malversarse si no se está
atento a la didáctica cuestionable que muchas veces se propone a la hora de poner sobre el tapete
el tema. El erotismo es un arte sutil que sobrevive en una sociedad que endiosa a la técnica como
forma de generar resultados. "Usted hace esto, compra esto otro y se viste de esta manera, y tendrá
un erotismo de maravillas." Bueno... así no es la cosa.
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En un territorio tan inhóspito, al pobre erotismo no le queda otra que intentar sobrevivir en el corazón
de la experiencia humana, mientras se aclara el panorama.
Nobleza obliga: sin Grey y su dominada muchacha existiendo en clave de best seller, estas líneas no
hubieran sido escritas. Y tampoco lo hubieran sido muchas otras reflexiones sobre el tema, que
emergieron gracias a este fenómeno editorial y cinematográfico. Pero vale hacer votos para que lo
que abre este fenómeno no lo malverse su pobre iconografía y su pedagogía subyacente.
Por lo demás, que cada uno juegue su juego y haga lo que quiera. El erotismo sigue allí, esperando
a quien lo quiera realmente descubrir, generalmente dentro de territorios en los cuales existe
intimidad y entrega.
El autor es psicólogo y psicoterapeuta
Viaje al mundo secreto de los sadomasoquistas
Investigación. El éxito global de "Cincuenta sombras de Grey" (best seller y ahora película) le
puso luz a la subcultura sadomasoquista. ¿Pero cómo funcionan estas prácticas donde el
sexo se pacta entre "amos" y "esclavos"?
Fuente: Clarin.- Revista Viva.- 22/02/15
Al principio fue pura curiosidad. Exploración guiada por una fantasía que tenía dándole vueltas por la
cabeza. La desnudez convencional se fue vistiendo de cuero y encaje. Tacones altos, maquillaje
sugestivo, una peluca negra, que tapaba su cabellera castaña. Incluso antes de terminar su
matrimonio le pidió a su exmarido que durante los juegos sexuales le diera algunas nalgadas, que
jugara un rol: la idea era que imaginara que ella estaba ahí para llevar a cabo sus deseos. Que era
su esclava. Dentro suyo, el escenario se montaba con ella en una actitud indefensa y sumisa.
Pensarlo le generaba una excitación nueva. Necesitaba llevarlo al escenario posible de su
sexualidad.
Seguir leyendo
Como sea, la historia causó cierta turbación en el ambiente BDSM local. Al menos esa es la
percepción que recogieron en Mazmorra, una red social argentina, creada hacia diez años. "Hubo
una recepción ambigua, generó debate. Para bien o mal, lo cierto es que el libro marcó un hito para
nosotros. Se habla más del tema, mucha gente se acercó para informarse. La lectura que se puede
hacer es que el mercado validó estas experiencias, en paralelo a un movimiento cultural y al
replanteo de la sexualidad que se hacen las personas", analiza Tomás Heretique, miembro de
Mazmorra. "Por otro lado, si hilamos fino, en el mundo de la sexualidad convencional o vainilla, como
decimos nosotros, algún juego sexual de roles hubo. Alguna vez alguien ató al otro; o hubo
nalgaditas o vendajes en los ojos", menciona Heretique, 29 años, pianista, compositor, filósofo. Y
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nombre de fantasía. "Nuestra idea es el empoderamiento de nuestras exploraciones eróticas.
Siempre y cuando, se den en el marco del consenso y respeto por la persona. Sin esto, no es
posible del BDSM".
La comunidad.
Estética. Sofisticación. Intensidad. Cuidado. Vínculos fuertes. Son algunas de las palabras que más
se escuchan entre quienes prueban BDSM. Las prácticas en sí mismas, prefieren mantenerlas en
reserva. Sin embargo, en los foros, se pueden leer algunas de las cuestiones que se ponen en juego
en las relaciones que se forman. El sitio Mazmorra.net es una buena medida para sondear el
impacto que están teniendo estas prácticas en la sexualidad. Por empezar, el sitio recibe 15 mil
visitas diarias y tiene más de 36 mil usuarios registrados. La mayoría de ellos, entre los veintipico y
cuarenta años. "Hay una realidad, una fuerte etapa de exploración en la gente que conforma la
comunidad. Los más jóvenes se acercan con menos prejuicios. Para las personas de más edad, en
cambio, este ámbito puede ser liberador porque no existía cuando ellos empezaron", explica Joaquin
Spector, su creador.
Por mes, la página web recibe unas 250 mil personas que pueden acceder a información gratis,
participar de los chats y foros donde se discuten los temas más variados, desde las prácticas hasta
solicitar ideas para ser humillados en público, consejos acerca de usar ciertos elementos (como un
dispositivo de castidad que usan los varones) o debatir sobre los vínculos que se generan.
Seguir leyendo
Todo comienza con un primer encuentro, en la red social o en algún evento de la comunidad. Hay
reuniones a las que solo pueden acceder los usuarios de la red, aunque también existen espacios
abiertos para relacionarse. Es el ámbito en que muchas personas se acercan. En general, se
organizan en un lugar público. Por caso, un picnic. Luego, habrá momentos de cierto conocimiento;
cuanto más sepa uno de otro mejor. Y si deciden tener una práctica BDSM, se pondrán de acuerdo
en las condiciones en las que se va a realizar. Una vez que los términos quedan claros -lo que en
Cincuenta sombras... era un contrato- se citan para llevar a cabo la "sesión". Momento que también
se suele mencionar como "la escena" o "escenario masoquista": "Tienen un lugar dentro de un
universo cultural que las significa de determinada manera. En cada caso, el juego tiene un
argumento: uno es amo y el otro esclavo, permanecen en una mazmorra o salen a pasear estando
uno de ellos encadenado; o uno es escolar y el otro una severa institutriz que lo zurra, etcétera. Los
roles son tan claros como esquemáticos y se pueden desarrollar de maneras diferentes", escribió
Ana Grynbaum, psicoanalista uruguaya, en La cultura masoquista. Y precisamente ese pasaje de la
escena fantaseada a la realizada es por donde transita el deseo.
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Según Grynbaum, "una situación en principio humillante se convierte en motivo de orgullo y de
goce". En tanto que los elementos usados -juguetes, disfraces y fetiches- "están vaciados de todo
peso moral e ideológico". No hay cuestionamientos ni incorrección política.
En la sesión es importante que las prácticas transcurran de modo Seguro, Sensato y Consensuado
(SSC). Explica Fiona, integrante de la comunidad BDSM local: "La idea es estar sano física y
psíquicamente. Se trata de cumplir una fantasía donde hay reciprocidad entre los roles. No es
recomendable hacer sesiones si se consumió drogas o alcohol porque se pierden la percepción de
los límites, propios y ajenos, lo cual no haría un juego seguro". Pero además, "siempre hay que estar
atento y en lo posible conocer las reacciones de la persona en determinadas situaciones. Por
ejemplo, si hay juegos con cuerdas, tener a mano una tijera para cortarlas en caso de que la
persona lo requiera. Y por supuesto, cumplir con las palabras de seguridad".
Hay quienes consideran que, sobre todo las prácticas sadomasoquistas, tienen que llegar a los
extremos y no restringirlas con ningún concepto de seguridad. Sin embargo, en general, el consejo
que se da en la comunidad es lo contrario y que lo que ocurra en el escenario de la sesión tenga
pleno consentimiento. ¿Qué sucede si a pesar de esto, en el momento de los hechos, alguno se
arrepiente? "Puede suceder y lo sano es detener la acción, o al menos, disminuir la intensidad. Esto
puede pasar, por ejemplo, cuando hay prácticas de asfixia erótica", aclara Gastón, sumiso, de 46
años. Sí, a él le pasó.
"La espontaneidad es un espejismo, tanto en estos vínculos como en las relaciones vainilla",
advierte Heretique. "Por eso es importante hablar y convenir con el otro la escena que uno realmente
quiere hacer. Eso va creando confianza. No se trata de un acto de fe sino de confianza real, de
reciprocidad, de saber que el dominante cuidará del sumiso en términos de seguridad. El que se
expone más tiene siempre las garantías más fuertes", remarca.
Por otro lado, los especialistas sostienen que existe cierta tendencia a apoderarse y hacerse cargo
del propio placer; de legitimarse a sí mismo en diferentes gustos, sean raros, parezcan
insignificantes o no. Y en este sentido, "las prácticas BDSM no se limitan a la materialidad en sí
mismas sino a todas las fantasías y a la escena que mentalmente se está generando con ellas".
De parafilias y libertades. Isabel Boschi es terpeuta sexual. Hace más de 30 años que indaga
desde la clínica el mundo sado. Opina: "Desde tiempos inmemoriales la gente realiza prácticas
sadomasoquistas. Estas conductas se tornan preocupantes cuando no cuentan con el
consentimiento de todas las personas que participan de esa situación sexual". En tal sentido, la
condición para validar estas prácticas es que "no inhiban la libertad de elección de los individuos y
que no abuse escondiendo los pasos del proceso de este juego sexual".
Según la especialista, "hubo una evolución en el conocimiento científico de los estímulos no
tradicionales. Ahora se propone aceptarlos si no hacen daño a ninguno de los que participan de
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estas prácticas. Transitamos desde el concepto de conducta sexual anormal, distinta, diferente, y en
la actualidad, recalamos en la idea de diversa". Durante mucho tiempo, en el campo de la
psiquiatría, todo lo relacionado al sado era considerado una parafilia. Esto es, tenían un concepto de
enfermedad. Por las presiones que hubo por parte de las comunidades BDSM, entre otras, ahora
sólo se considera como un trastorno parafílico cuando se ejerce en contra de la voluntad de otro o
causa a la persona un grave malestar social, laboral o en su funcionamiento en general. "Sería
parafílic alguien que no puede ir a trabajar si no recibe su cuota diaria de treinta azotes, por ejemplo.
Esta rigidez y el condicionamiento de su preferencia no le dejan desplegar sus activiades cotidianas
sino que le provocan una intensa ansiedad que lo inhibe de otro vínculo que no sea con su fantasía
masoquista que debe llevar a la realidad, con el riesgo de desequilibrarse", explica Boschi, quien
realiza ciclos de cine debate sobre temas de sexualidad, en su fundación.
Seguir leyendo

Reír juntos por 15 minutos aumenta el deseo sexual
Fuente: La Nacion. Amanda Jot.- 25/02/15
Yo era una chica con mucho sentido del humor… hasta que entré a Tinder y me topé con una corte
de individuos faltos de imaginación e insensibles a la sutileza. Sin ir más lejos, uno pensó que yo
era un travesti solo porque publiqué una foto con mi mejor amigo, y he de confesar que me hizo
tanta gracia el desplante que lamenté profundamente que me bloqueara el perfil. Estaba dispuesta a
perdonar tamaña discriminación, pues pese a que en su perfil había imágenes dudosas (acusaba 40
pero daba 50) el tipo me hizo reír un rato (y a mis amigas). De ésos, de los graciosos de verdad, hay
uno en cien. Y cuando aparece… sugiero atarlo con cinchas a la pata de la cama!.
Según un estudio del psicólogo Eric Bressler, de la McMaster University de Canadá, el humor es
clave para aumentar el deseo y sostener una pareja. En sus trabajos concluyó que el 62% de
las mujeres elige a aquellos hombres que la hagan reír y a su vez el 65% de los varones
buscan mujeres capaces de apreciar sus chistes (…y bué, en la desesperación algunas
terminamos ven belleza donde no la hay!!). Lo cierto es que esta teoría, del humor como ingrediente
erótico, podría tomarse seriamente ya que refuerza otra encuesta realizada por otro especialista,
Geoffrey Miller, quien demostró que los hombres con más capacidad para hacer reír al sexo opuesto
son los que más parejas sexuales tienen a lo largo de su vida.
Muy bien. Pero a no olvidar que la risa funciona solo si el chiste es bueno, si está en tu frecuencia.
Aunque, claro, ya sería ya mucho pedir que además de gustarnos compartiéramos el mismo sentido
del humor. Según un trabajo de la Universidad de Nueva York, reírse juntos por 15 minutos ayuda
a liberar el estrés gracias a la producción de endorfinas, que aumenta el atractivo individual, la
empatía, y mejora la circulación de la sangre, tan necesaria para la feliz materialización del
encuentro.
En fin, que sea con humor, entonces..
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Maca, el afrodisíaco de moda de los Andes peruanos
Fuente: BBC Salud.- 26/02/15
"El ginseng andino", le dicen. La incluyen en el variopinto grupo de los "superalimentos". Y las
publicidades más agresivas aseguran que es "la respuesta natural al Viagra".
Con todo ello se refieren a la maca, una planta que se cultiva en la región andina, principalmente en
Perú, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y cuya raíz se consume en esa zona, según
registros, desde el siglo XVII, y de acuerdo a varios investigadores, desde el año 8000 antes de
Cristo.
Pero a pesar de crecer en áreas tan inhóspitas, está al alcance de cualquiera. No es difícil
encontrarla en forma de polvo en tiendas de productos naturales. Y también la venden en internet, a
un precio variable, entre US$25 y US$35 la bolsa de 500 gramos.
Comienza a estar tan de moda que las exportaciones de maca peruana aumentaron en un 109%
entre 2013 y 2014, y solo el año pasado sumaron US$28,7 millones.
Un crecimiento que ha llevado a las autoridades a crear Promaca, una entidad con el objetivo de
profesionalizar a los productores, impulsar la oferta a nivel internacional e incentivar su proceso de
industrialización.
"Como sector asumimos el reto de apoyar el desarrollo y promoción a nivel internacional de la maca,
nuestro producto bandera", dijo el 12 de febrero la ministra de Comercio Exterior, Magali Silva
Velarde-Álvarez, tras firmar un convenio de cooperación interinstitucional con ese fin.
A Estados Unidos, China y Japón
"Perú es el país del que procede entre el 90% y el 95% de la maca que se vende a nivel
internacional, aunque también se produce, a una escala mucho menor, en Bolivia y Ecuador",
informó a BBC Mundo William Arteaga, coordinador del Departamento de Agronegocios de
Promperú, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, ente dependiente
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
"Han salido noticias sobre que China está produciendo también maca; que importó semillas y que las
está sembrando", señaló. "Pero es un país hermético y no tenemos más información".
En cuanto a la maca peruana, fue el polvo el formato cuya exportación más creció (US$17 millones
en 2014), un 111% con respecto al año anterior, y a su vez representó el 58% de los envíos al
mundo. Pero también se vende entera, en trozos o en cápsulas.
Los países que más la demandaron fueron Estados Unidos (US$9,7 millones), Hong Kong (US$5,3
millones), China (US$5 millones) y Japón (US$1,49 millones).
Seguir leyendo
Afrodisíaco, no Viagra
En base a estos estudios, y por su propia experiencia, varios naturistas y médicos tratan a sus
pacientes con maca. Algunos la recetan contra el insomnio, la fatiga o la ansiedad, también como
complementaria de las terapias hormonales durante la menopausia o para aumentar la líbido.
"Sí descubrimos que mejora el deseo sexual", dice en ese sentido Gonzales, haciendo referencia a
una de las muchas investigaciones llevadas a cabo sobre la maca. Se podría hablar de afrodisíaco,
por lo tanto.
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"Pero no vimos que tenga ningún beneficio para la disfunción eréctil, tal como se ha indicado con
frecuencia".
Seguir leyendo
Wikipedia, cosa de hombres
Las grandes mujeres están bien representadas en la enciclopedia, pero los artículos sobre
ellas presentan desigualdades de género, según un estudio de las principales ediciones de
Wikipedia. Las diferencias en la mirada y la información que se incluye.
Fuente: Pagina12.com.- 1/03/15
Por Miguel Angel Criado *
Muchas mujeres sufren discriminación en el trabajo, en la política, en la economía y en las
relaciones personales. ¿Wikipedia reproduce también la desigualdad? Un estudio sobre la presencia
femenina en los artículos de la gran enciclopedia de este tiempo revela que están bien
representadas en la cantidad de los artículos. Pero su análisis revela sesgos de género. En las
piezas sobre las grandes mujeres, destacan las referencias a su condición de mujer, lo que no
sucede con los hombres.
A Wikipedia la usan millones de personas sin apenas diferencias entre sexos. Sin embargo, de los
300.000 editores que modificaron alguno de sus artículos al menos 10 veces, sólo entre el 9 y el 15
por ciento (según los estudios) son mujeres. Consciente de que esta diferencia podría afectar al
contenido de la enciclopedia, la Fundación Wikimedia puso en marcha varias iniciativas para cerrar
la brecha de género. No lo consiguió del todo.
Partiendo de esa desigual aportación de base, un grupo de investigadores analizó la presencia de
las mujeres, pero no en la edición, sino en los artículos de Wikipedia. Para comparar con la vida real,
entresacaron una lista de más de 100.000 grandes hombres y mujeres de la historia de tres bases
de datos diferentes, Freebase, el proyecto del MIT, Pantheon, y la lista de los grandes logros de la
Humanidad recogida en el libro Human Accomplishment, del politólogo e historiador Charles Murray.
Los investigadores, de varias universidades centroeuropeas, midieron la presencia de la mujer en
Wikipedia con cuatro análisis diferentes. Dos más cuantitativos buscaban saber cuántas de las
grandes mujeres merecieron un artículo en la enciclopedia y si algunas de ellas aparecían en la
Wikipedia: Today’s featured article, una sección de la web que cada día destaca un artículo por su
relevancia. Otros dos análisis cualitativos midieron la red de conexiones entre los artículos y su
contenido para buscar sesgos de género.
Seguir leyendo
* De El País, de Madrid. Especial para Página/12.
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La ciencia puso fin a la polémica y determinó el largo promedio que "más interesa a los
hombres"
Para realizar el estudio, publicado en la revista de urología 'BJU International', los médicos
midieron 15.500 órganos sexuales masculinos. Los resultados derribaron varias creencias
populares
Fuente: Infobae.com.- 3/03/15
Un nuevo estudio científico presentó conclusiones sobre el tamaño considerado "normal" para el
largo y la circunferencia del pene.
Publicado en la prestigiosa revista de urología BJU International, el informe podría resultar útil para
aconsejar a las personas preocupadas por el tamaño de su sexo, a veces, al punto de padecer
dismorfofobia (temor desproporcionado de tener un defecto corporal) o interrogantes acerca del uso
del preservativo y las dimensiones del pene.
Con ese objetivo, el doctor David Veale (del King's College London, Londres) y sus colegas se
basaron en una serie de estudios para establecer un esquema gráfico o nomograma que representa
la distribución del tamaño del pene en reposo o en erección y sus variantes normales.
Se trata de un diagrama similar al utilizado para evaluar las curvas de crecimiento (peso y talla) de
los niños y las variaciones consideradas normales.
Según el estudio, el largo promedio de un pene erecto es de 13,12 cm.
Para realizar esta obra considerada de utilidad pública, los médicos británicos utilizaron 17
estudios realizados en unos 15.500 hombres, cuyo pene fue medido según un procedimiento
estándar.
Pene promedio Infografia 1170
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Según los gráficos, el largo de un pene en reposo es de 9,16 cm, y el de un pene en reposo
estirado es de 13,24 cms. El largo promedio de un pene erecto es de 13,12 cm.
La circunferencia del pene, siempre en valores promedio, pasa de 9,31 cm a 11,66 cm del reposo a
la erección.
Por otra parte, existe una "débil" correlación entre el largo en erección y la altura de la
persona, según los autores.
EXISTE UNA "DÉBIL" CORRELACIÓN ENTRE EL LARGO EN ERECCIÓN Y LA ALTURA DE LA
PERSONA
Según el doctor Veale, "estos gráficos ayudarán a los médicos a tranquilizar a la gran mayoría de
los hombres acerca del tamaño de su pene" dentro de los parámetros normales.
Por definición, en los gráficos la mitad de los hombres se sitúan por debajo del valor promedio, y la
otra mitad, por encima. La mayoría de los hombres observados en el estudio son caucásicos o de
Medio Oriente, advierten los autores del estudio.
Ahora, si está ansioso por compararse con el estudio, deberá seguir el mismo procedimiento de los
cientìficos. Todas las medidas de longitud se hicieron desde el hueso púbico hasta la punta del
glande en el lado superior del pene. Cualquier grasa que pueda cubrir el hueso púbico se
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comprimió antes de la medición, y cualquier longitud adicional proporcionada por el prepucio no se
tuvo en cuenta. La circunferencia se midió en la base del pene o alrededor del centro del eje.
Lea aquí el estudio completo (en inglés).
Hedonismo o los placeres de la vida
Fuente: http://nyosexologia.es.- 18/02/2015
Este término procede de HEDONÉ que en griego significa placer. Por lo tanto, se refiere a una
doctrina donde el fin último del hombre es la búsqueda del placer, evitando el dolor. El hedonismo
fue impulsado por la escuela epicúrea, cuyo máximo exponente fue el filósofo Epicuro de Samos,
quien también defendía que el dolor y autocontrol de los deseos eran medios imprescindibles
para la consecución del tal ansiado placer.
HEDONÉ era una diosa de la mitología griega. Su equivalente, en la romana, se llamaba
VOLUPTAS: de ahí procede la palabra "voluptuosidad" que hace también referencia al placer, a
aquellos actos o cosas que nos resultan agradables o con los que estamos a gusto. HEDONÉ era
hija de EROS Y PSIQUE. EROS, a su vez, era hijo de AFRODITA, diosa de la belleza, muy
deseable y algo vanidosa. EROS es CUPIDO en la mitología romana. PSIQUE era el soplo o fuerza
vital, lo que daba la vida. Tiene que ver con el pensamiento, la conducta, la personalidad, con el
alma. El hombre muere si esa alma deja el cuerpo.
Cuenta la leyenda que AFRODITA estaba celosa de la belleza de una mujer mortal llamada
PSIQUE. Entonces mandó a su hijo EROS para que la hechizase y la hiciera enamorarse del
hombre más feo del mundo, de modo que cuando EROS, al verla, se dispone a disparar sus flechas
doradas para tal propósito, es alcanzado por una de ellas y es él quien queda hechizado por la
belleza de PSIQUE enamorándose perdidamente de ella. El oráculo había predicho que PSIQUE
estaba destinada a un ”monstruo” que vivía en la cima de una montaña y EROS (con sus alas) baja
a encontrarse con ella en una cueva amándose ambos apasionadamente.
Seguir leyendo

Cuando el tamaño del clítoris era sinónimo de lesbianismo
Fuente: http://www.sentadofrentealmundo.com.- 28/11/11
"Las lesbianas son mujeres que han nacido con un gran clítoris. Algunos de ellos hasta llegan a
medir más de dos pulgadas."
Esta fue una de las creencias más absurdas acerca del lesbianismo que llegó a instalarse en el
imaginario colectivo hace más de cuatro siglos, y lo peor de todo, es que era aceptada en círculos de
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eruditos y científicos. Muchos de los grandes médicos del renacimiento, los primeros antropólogos
del siglo XIX e increíblemente algunos estudiosos de disciplinas tardías del siglo XX apoyaban esa
teoría.
Los primeros exploradores europeos que llegaron al África, afirmaron que descubrieron mujeres
nativas dotadas de clítoris sumamente grandes, que eran usados como un penes en sus orgías
femeninas. África era aún un continente salvaje, en estado puro, y a los nuevos visitantes les era
extraño ver tribus que tenían rituales ancestrales sexualmente diversos.

Haciéndose eco de esas opiniones, el Dr. Nicolás Venette escribió en 1687 su famosa "Tableau de
L'Amour conjugale", un manual de amor popular que fue reproducido en doce ediciones. En él
escribió: "Sappho, la lesbiana, no hubiese ganado su notoria reputación si hubiera tenido un clítoris
más pequeño." Es más, la ignorancia de la época, o supongo que su gran imaginación lo llevaban al
punto de sostener una gran mentira: "Que una mujer podía llegar a autofecundarse si se le perforaba
el clítoris". Afortunadamente nunca intentó demostrarlo.
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Tableau de L'Amour conjugale

La idea de una mujer con un gran clítoris era algo que extrañamente fascinaba a la comunidad
científica de aquel entonces, recordemos que el destacado anatomista Georges Cuvier se quedó
con el esqueleto y los genitales de la famosa africana Sara Baartman cuando esta murió.
Finalmente sería otro médico francés el que decidió realizar un estudio directo, in situ para
corroborar la teoría lesbianismo = clítoris grande. Había mucha evidencia anecdótica de que las
prostitutas francesas del siglo XIX no tenían preferencias y gozaban plenamente de su sexualidad
con hombres o mujeres. Con esos antecedentes en 1834 el médico higienista Alexandre du
Châtelet, realizó una muy detallada revisión de clítoris a 3250 prostitutas parisinas y trató de probar
aquella absurda teoría.
Desafortunadamente para él, sólo se encontraron tres prostitutas que tenían un clítoris de más de
una pulgada de longitud. Ninguna de las tres era lesbiana, ni siquiera una de ellas que tenía senos
diminutos y un clítoris de tres pulgadas. Du Châtelet quedó desilusionado pero escribió:
"Pude conocer un buen número de niñas a las que les agrada y practican este abominable vicio [el
lesbianismo] , pero me llamó la atención que, contrario a lo que se piensa, destacaban por su
delicadeza, por la suavidad de su voz y por otras cualidades muy femeninas."
La historia de las relaciones lésbicas ha sido empañada por el secretismo y la desinformación.
Muchos países europeos y las primeras colonias americanas tenían leyes muy severas en cuanto a
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las "relaciones contra natura" entre mujeres, y claro, todo esto era apoyado por la iglesia. Sin
embargo y a pesar de la severidad de las leyes, se conocen muy pocos los casos en los que hayan
sido aplicadas.
Hay una excepción notable, un caso extraordinario que sucedió en Prusia en 1721. El de una mujer
que durante casi toda su vida se hizo pasar por hombre y que durante algun tiempo hasta sirvió
como soldado, con el fin de poder tener relaciones sexuales con mujeres. Es curioso, aquí la historia
nos muestra también que siempre han existido mujeres que enloquecen al ver un uniforme.

Ejército prusiano en el que ingresó Margaretha Linck con otra identidad

Catharina Margaretha Linck se alistó en un regimiento del ejército prusiano en calidad de carabinero
a la edad de veinte años, pero utilizando el nombre falso de Anastasio Lagrantinus Rosenstengel. Se
fabricó un pene de cuero que contaba con dos testículos de peluche hechos con vejiga de cerdo, y
tuvo relaciones con varias prostitutas y hasta con las viudas de algunos de sus compañeros, pero
únicamente lo hacían a oscuras por obvias razones, y nunca nadie se percató de nada raro. Para
poder orinar de pie como todos los soldados, las crónicas relatan que se ideó una especie de cono
forrado de piel; me imagino que su tecnología era parecida a la de un embudo.
Sus problemas legales comenzaron a la edad de 23 años cuando se casó con una hermosa y
virginal muchacha de 18. Después de varios meses de intentos de coito doloroso, la novia finalmente
descubrió el secreto de su marido y se regresó a la casa de su madre, quien luego de una airada
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discusión con su nuevo yerno, fue la que se encargó de acusarlo ante las autoridades.
El caso se degeneró judicial y moralmente cuando él/ella dijo ante las autoridades que en calidad de
marido tenía el derecho de sacar a su esposa de la casa de su madre, y que además, ella siempre
supo cual era su verdadero sexo. La pareja también admitió que él, como marido, puso algunas
veces el pene de cuero en la boca de su mujer.
Los jueces obviamente estaban perplejos y no sabían cuál era la forma de impartir justicia en un
caso sin antecedentes como este, así que empezaron a esbozar veredictos y a tejer teorías sobre si
la sodomía oral era o no era un crimen capital, si se había cometido delito al no existir eyaculación,
etc.
Luego de las reconstrucciones de los hechos y después de las pruebas pertinentes (y el morbo del
populacho), los jueces señalaron que sí hubo sodomía, pero que fue cometida con un instrumento
de cuero "sin vida", y que la acusada no estaba dotada como las mujeres africanas, de un clítoris
enorme como para lograr una penetración. Asimismo se señaló que la Biblia no refiere
expresamente la pena de muerte para las relaciones “no naturales” entre mujeres, como lo hace con
los hombres.
A pesar de todo y después de tanta teoría jurídica, el marido, Catharina Margaretha Linck, fue
condenado a ser decapitado, mientras que a su joven esposa le dieron tres años de prisión. El
veredicto fue presentado al rey de Prusia Federico Guillermo I para su aprobación final, pero se hizo
constar que algunos fiscales recomendaban conmutar la pena de muerte por algunos buenos azotes
y encarcelamiento de por vida, tal vez otorgándole un oficio de hilandera o tejedora. La sentencia no
fue conmutada y finalmente fue decapitada con espada en noviembre de 1721 en Halberstadt,
Sajonia, y luego su cuerpo fue quemado en una hoguera.

El imperio del deseo. Historia de la sexualidad en China
Fuente: http://www.chinaensutinta.com/2011/02/el-imperio-del-deseo-historia-de-la.html
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Observen esta foto con atención: el de la bufanda rosa es un pene venerado durante siglos por una
etnia aborigen de Taiwan; el señor de gafas y camisa blanca es el profesor Liu Dalin, el más insigne
erotómano de la China posmaoísta y autor del libro que hoy nos ocupa. Nacido en la disoluta
Shanghai de los años treinta, Liu Dalin, tras la victoria de Mao y la proclamación de la República
Popular en 1949, interrumpe sus estudios universitarios y se enrola en el ejército. Veinte años más
tarde, cuelga el uniforme militar y comienza a trabajar como obrero en una fábrica. En pocas
palabras: un camarada ejemplar, lo que en un régimen puritano que consideraba el amor una vieja
costumbre feudal o un síntoma de contaminación capitalista, viene a significar que sus penurias
sexuales fueron mayúsculas, como podemos leer en esta entrevista. Esta es sólo la primera parte de
una edificante historia cuyo punto de inflexión llega el día en el que Liu Dalin, a los cincuenta años,
con Deng Xiaoping ya al timón, logra el puesto de redactor en una revista de sociología de la
Universidad de Shanghai y se consagra con fervor al estudio de una disciplina que, en la China de
entonces, parecía casi una rama de la metafísica: la vida sexual de los chinos.
Durante los años ochenta y noventa, Liu Dalin desafíó muchos viejos tabúes al convertirse en el
pionero de la sexología china. Estudió, impartió cursos y conferencias; escribió libros, artículos; fue
director de un instituto de investigaciones sociológicas sobre la sexualidad en Shanghai; recorrió el
país de norte a sur y de este a oeste para tratar de averiguar qué ocurría en las alcobas de sus
compatriotas, entrevistó a veintitrés mil parejas. El New York Times se hizo eco de tan titánica labor
investigadora en este artículo de 1991.
Una de las facetas que han hecho célebre a Liu Dalin es la de coleccionista. Posee una colección
de más de cuatro mil objetos eróticos, muchos los cuales están expuestos al público en el
encantador Museo de la Cultura del Sexo en China, que él mismo logró fundar en Tongli después
de no pocas peripecias. Mientras su ciudad natal, la cercana Shanghai, vuelve a exhibir la lencería
que le valiera el sobrenombre de la puta de Oriente, Liu Dalin disfruta de su jubilación en su
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museo. Allí pasa la mayor parte del tiempo escribiendo entre penes de porcelana, vaginas de jade,
consoladores de la dinastía Han y lujurias de seda.
Hubo una China menos pudibunda que vivió sin censuras un erotismo libre y gozoso. Conviene mirar
atrás, rendir culto al sexo de los antepasados y aprender algo de sus artes amatorias: este parece
ser el mensaje - y el lamento por tantos besos caídos por la patria y por Mao- que quiere transmitir
Liu Dalin a sus contemporáneos chinos. Ese es también el objetivo de su libro El imperio del deseo.
Historia de la sexualidad en China. Antes de abrirlo, veamos algunas de las joyas del Museo del
Sexo.
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Cuenta Liu Dalin que cuando, a principios de la década pasada, organizó su primera exposición
sobre la historia del sexo en una galería de Shanghai, recibió la visita de unos policías indignados,
no con el contenido de la muestra, sino con una de las palabras del rótulo que la publicitaba en el
exterior: 性 xìng (sexo). A nadie incomodaba el escueto vestuario de la señorita que anunciaba un
perfume en la fachada de enfrente y, aún menos, el trajín de una dudosa casa de masajes
colindante. Lo único que urgía eliminar de la vía pública era esa palabra intolerable: xìng. Liu Dalin
se vio obligado a cambiar el título de la exposición, que pasó a llamarse Cultura en la antigua China.
Un título tan anodino funcionó mal como reclamo y Liu decidió cambiarlo de nuevo para atraer más
visitantes. El nuevo título, Cultura de la reproducción en la antigua China, tampoco entusiasmó a las
autoridades, que no tardaron en hacer acto de presencia. Al final, se optó por una diplomática
solución que satisfizo a todos: colgar el rótulo invertido.
De esta anécdota se pueden extraer múltiples conclusiones. Que cada cual la interprete como
quiera. La he introducido simplemente para recordar que el membrete censurado en China, además
de una infalible técnica de marketing que asegura el éxito de tantos productos culturales chinos en
Occidente, suele esconder una compleja gama de matices que , aunque puedan resultarnos a veces
cómicos, kafkianos o incomprensibles, van más allá de la estupidez o el capricho de unos policías,
como pone de manifiesto El imperio del deseo, obra pensada para un público chino y publicada en
China. No creo que existan muchos países que superen a China en calidad y cantidad de literatura y
arte erótico. Pero lo cierto es que todos conocemos el Kamasutra hindú, el Breviario árabe del amor
o incluso las estampas eróticas japonesas mucho mejor que sus equivalentes chinos. La obra de Liu
Dalin nos ofrece algunas claves para entender este silencio -moralismo manchú, confuciano y
maoísta- y nos invita a un ameno recorrido por varios milenios de erotismo. Entre los muchos
alicientes del libro destacaría la jugosa antología de textos eróticos -muchos de ellos inéditos en
Occidente- extraídos de la literatura china, así como una también inédita y amplia selección de
ilustraciones.
Con el culto a la fertilidad y las sociedades matriarcales de la China arcaica como punto de partida,
Liu Dalin se adentra con rigor en las alcobas de sus ancestros y explora las drogas del amor, los
muy sofisticados juguetes sexuales, las parafilias, la prostitución, la educación sexual, la opresión de
la mujer, la homosexualidad y otros muchos aspectos tan sorprendentes y característicos de la
sociedad china tradicional como el papel de los eunucos o esa obsesión de los varones por los pies
femeninos que condenó a tantas mujeres a la tortura de los pies vendados.
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La sexualidad en China está muy ligada, además de al placer y a la reproducción, a toda una serie
de concepciones médicas y cosmológicas. Veamos un ejemplo extraído del Manual de la muchacha
cándida, un tratado de medicina del siglo I de nuestra era:

El Emperador Amarillo le preguntó a la Muchacha Cándida: si nos abstuviésemos de mantener
relaciones sexuales durante un largo período de tiempo, ¿qué pasaría? Es inconcebible, contestó
ella. El Cielo y la Tierra engendran el mundo, el Yin y el Yang despliegan su acción transformadora y
el hombre se adapta a ello siguiendo el paso de las cuatro estaciones. Si el hombre no mantuviese
relaciones sexuales, su espíritu y su fuerza no podrían desarrollarse y el Yin y el Yang, que se
encuentran en su interior, se obstruirían. ¿Cómo podría el hombre, entonces, reforzar y renovar su
fuerza vital para regenerarse?
Entre las referencias bibliográficas de El imperio del deseo, abundan los manuales taoístas que
consideran el acto sexual más una terapia que una práctica voluptuosa. Mediante el aprendizaje de
una serie de técnicas respiratorias, dietéticas, meditativas y sexuales, los amantes podrían
reproducir la unión del Yin y el Yang y fundirse en la unidad del cosmos. Cada postura del coito tenía
un nombre y solía estar relacionada con un determinado beneficio para la salud. Confieso una
especial debilidad por uno de estos manuales taoístas, El maestro de la penetración del misterio,
que menciona hasta treinta métodos de copulación que resultarán familiares a los fans de Jackie
Chan: la postura del dragón que serpentea, la del rodaballo, la del martín pescador; sin olvidarnos de
otros manuales que ensalzan las virtudes de la postura del conejo que lame su pelo, la de las grullas
con los cuellos entrelazados, la cabrita que golpea sus cuernos o la del ataque del mono.
A veces sorprende -aunque yo lo agradezco- el tono neutro, casi médico con el que Liu Dalin transita
sin pestañear de lo más tierno a lo más escabroso; de un poemita ingenuo a la necrofilia o la zoofilia;
de la libertad sexual de las dinastías Han y Tang o de las técnicas para controlar la eyaculación a la
mojigatería manchú. Inmersos en el presente hasta la ceguera, resulta muy refrescante este viaje a
un pasado chino no tan conocido ni traducido que nos ofrece sorpresas como las bodas entre
homosexuales en la Fujian del siglo XVII, los caballeros andantes desfacedores de entuertos y
enamorados de jovencitos o las prostitutas representadas en los templos bajo la apariencia de
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bodhisattvas. El único pero que le pondría al libro es que se trate de una traducción del francés y no
del original chino. Terminaremos con los impagables consejos sexuales que nos dejó el maestro
taoísta Tao Hongjing entre los siglos V y VI:

Para todo acto sexual conviene elegir un día agradable y soleado acompañado de una suave brisa.
El hombre empezará controlando su respiración con el objetivo de no eyacular durante el coito y,
cuando la mujer esté a punto de alcanzar el orgasmo y una fresca saliva invada su boca, el hombre
sabrá que la esencia Yin empieza a circular tanto en la parte superior de su cuerpo como en la parte
inferior, donde las secreciones vaginales serán abundantes. En este momento, el hombre tendrá
que succionar la lengua de la mujer al mismo tiempo que introduce los dedos por el lateral derecho.
Sorprendida y un poco asustada, la mujer secretará un excedente de esencia vital que el hombre se
tragará cuanto antes. Simultáneamente, el hombre hundirá su tallo de jade en la vagina de su pareja
y absorberá la esencia Yin haciendo que brote como si fuera agua. Se trata de un proceso
maravilloso y misterioso. La esencia vital bebida directamente de la boca de la mujer se llama «
agua del lago celeste» ; la ingerida succionando los pechos, « licor del cielo anterior» ; y la
absorbida de la vagina lleva el nombre de « licor del cielo posterior» . El hombre que absorba los
licores del « cielo anterior» y del « cielo posterior» será presa de una sensación de ebriedad.¡Estas
palabras no están desprovistas de sentido! El hombre usará este método para absorber la esencia
Yin de la mujer tres veces. Y si no se segrega esta esencia, el hombre esperará a que su pareja
alcance el orgasmo para succionarle la lengua de forma insistente. En ese momento, retirará su tallo
de jade al tiempo que contrae su ano como cuando quiere retener sus excrementos. Su verga estará
rígida y la esencia Yin de la mujer circulará sin demora. Este método es secreto y muy eficiente. No
se puede transmitir a la ligera a cualquier persona. ¡Os pido que seáis muy prudentes!
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Costumbres sexuales de minorías étnicas. Acrobáticas
posturas sobre un caballo. Álbum erótico (dinastía Qing)
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Amor entre dos muchachas. Del album erótico
Placeres compartidos (dinastía Qing)

Escena de prostíbulo
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Voyeurismo

Placeres del coito
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Damas compran juguetes eróticos en el mercado
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NotiSASH es el boletín mensual de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana
(SASH) que contiene una selección de artículos publicados durante el último mes.
Los boletines de los meses anteriores pueden ser consultados en nuestra página:
www.sasharg.com.ar/notisash.php
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