NotiSASH
Mayo de 2015
Editora: Lic. Diana Resnicoff
"Se mire como se mire, el sexo es sumamente memorable y satisfactorio cuando las cosas
van bien. Y aquellos que manejan con habilidad los aspectos sexuales de una relación
cuentan con una baza importante para estimular el amor romántico".
Helen Fisher

Calendario de Eventos
• Próximos Congresos
Novedades
• XI CURSO DE FORMACIÓN EN SEXOLOGÍA CLÍNICA 2015-2016.
ABIERTA LA INSCRIPCION!!!
Artículos recientes





'Cincuenta Sombras de Grey' puede reforzar conductas de abuso hacia la mujer
Asexualidad: Pocos hechos, muchas preguntas
Historias sobre asexualidad: estudio cualitativo en mujeres asexuales
Casual Sex May Be Improving America’s Marriages

• Links, Película y Videos de interés
• “After sex” y candor
• Turismo sexual para mujeres en el Caribe
• Nueve nenas de 10 a 14 años dan a luz en Argentina por día
• ¿Un fármaco en lugar de un preservativo?
• “Del piropo a la violación”: el debate sobre el acoso callejero en
Argentina
• Algo más que un perfume de mujer
• La OMS advierte sobre aumento de cesáreas
• Los vaivenes de la moral nacional
• Emotional Brain consigue la ampliación de patente de su medicamento
para disfunción sexual femenina
• La industria del porno, un faro para la innovación pura
• Prueba predice cáncer de mama
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• Especies especiales
• ¿QUIÉN DA MÁS?
• Cuatro de cada diez adolescentes están conectados a Internet las 24
horas
• Violencia obstétrica: Las crueles experiencias que viven cada día
miles de mujeres
• Una chica ofrece sexo a 100 hombres y aceptan 30
• Los 15 fetiches sexuales más raros
• Suprema Corte americana proíbe terapia para reverter orientações
sexuais
• Pequeño gran paso contra el virus del sida
• Los mejores y peores países para ser madre
• Triple filiación
• ¿Podemos aceptar socialmente que los adolescentes tienen vidas
sexuales activas?
• Inventan un preservativo que asegura el orgasmo
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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
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Matrícula de 2500 pesos a pagar por única vez, antes de comenzar el curso.
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
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

6 – 9 Agosto

www.aua2015.org

Email: madrid2015@issm.info

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

13 – 16 Agosto

XIII Congreso de la Sociedad
Latinoamericana de Medicina Sexual

Montevideo
Uruguay

www.slams2015.org

6 – 8 Septiembre

XII Congreso Argentino e Internacional
de Mastología

Sheraton
Buenos Aires
Hotel &
Convention
Center

http://www.samas.org.ar/index.ph
p/congreso-sam/2015

14 – 18
Septiembre

7mo Congreso Cubano de Educación,
Orientación y Terapia Sexual

Habana, Cuba

sexologiacuba2015@gmail.com

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/

14 – 15
Noviembre

X Congreso Nacional de Educación
Sexual y Sexología

Monterrey,
México.

congresofemess@gmail.com

info@slamsnet.org

www.congresoasansex2015.com

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

15 Noviembre
21 de Noviembre

XVIII Congreso Internacional de
Ginecología Infanto-juvenil.

Buenos Aires,
Argentina

www.sagig.org.ar

XV Jornadas Metropolitanas de
Sexología y Educación Sexual.
Organiza Sash “ Desde una mirada
científica hasta las practicas
cotidianas”

Buenos Aires,
Argentina

E-mail: secretaria@sasharg.com.ar

sagij@sagij.org.ar
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2016
2 – 4 Diciembre

XVIII Congreso Latinoamericano de
Sexualidad y Educación Sexual
I CONGRESO DE EDUCACIÒN SEXUAL
INTEGRAL Y SEXOLOGIA EN
NICARAGUA

Caracas.
Venezuela
MasachapaManagua. Hotel
Barceló
Montelimar
Beach

Instituto Nicaragüense en
Sexologìa
E-mail: insexnic@gmail.com

Boletín de Flasses Número II | Año 2015
Se puede obtener con interesantes artículos de la página oficial de flasses:
http://www.flasses.net/

6

ARTICULOS RECIENTES
'Cincuenta Sombras de Grey' puede reforzar conductas de abuso hacia la mujer
Fuente: Sexo en About.com.- 2/05/15
Por Marianne Leyton Lemp
Aunque las escenas de sexo candente y transgresor descritas con detalles en 'Cincuenta Sombras
de Grey' son ficción, dos investigaciones científicas han mostrado preocupación por el éxito
arrasador de esta trilogía erótica-romántica entre las mujeres,
Según sus resultados, el bestseller podría tener efectos negativos entre sus ávidas lectoras y
reforzar (o generar) experiencias de abuso psicológico en algunas mujeres.
Según un reporte del año 2013 de la Organización Mundial de la Salud, la violencia contra la pareja
íntima afecta alrededor del 35% de las mujeres en todo el mundo.
Primer estudio (Department of Human Sciences - The Ohio State University)
Esta investigación fue la primera en analizar la relación entre el abuso físico y psicológico en la vida
real y las obras de ficción que muestran violencia contra la mujer. Según el equipo de
investigadores, ellos eligieron estudiar a 'Cincuenta Sombras de Grey', por considerarlo una especie
de barómetro socio-cultural debido al gran éxito que ha tenido entre las mujeres. Ellos opinan que
esta novela presenta como glamorosas las conductas abusivas del protagonista, convirtiendo en
algo normal la violencia contra la pareja sexual.
Más allá de su contenido erótico y excitante, se enfocaron en la inmensa cantidad de conductas de
abuso (físico, psicológico y sexual) que experimenta continuamente la protagonista. Los
investigadores leyeron con detenimiento los primeros 8 capítulos del libro tratando de encontrar
temas que se repitieran.
Llegaron a la conclusión que las conductas que ocurren entre los protagonistas de 'Cincuenta
Sombras de Grey' son similares a las conductas de violencia - física, sexual y/o psicológica - contra
una pareja íntima, según lo definen los CDC (Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades).
Las conductas de violencia y abuso por parte de Christian hacia Anastasia están presentes en casi
cada interacción, con el peligro de reforzar la idea en los lectores que que estos patrones violentos
de relación son "normales". Veamos algunos ejemplos que resalta la investigación:
Violencia física:
•

abofetear, asfixiar/ahorcar.
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Violencia sexual:
•
•

tener sexo cuando ella se encuentra bajo los efectos del alcohol, a fin de que acceda a
realizar prácticas sexuales con las que se siente incómoda.
iniciar un encuentro sexual de forma amenazante y sin respetar los límites de ella, cuando él
se encuentra dominado por la ira.

Violencia psicológica:
•
•
•
•

acoso: perseguir, aparecerse de pronto en lugares inusuales.
intimidación verbal y no verbal: gritar, humillar, ordenar que coma y amenazar con castigos.
usar el teléfono o la computadora para monitorear y controlar donde ella se encuentra.
controlar las conexiones sociales de la víctima, aislándola de la familia y amigos.

La protagonista por su parte, presenta señales típicas de una mujer que ha sufrido de abuso por
parte de su pareja:
•

Sentirse amenzada: "Mi estómago se revuelve con sus amenazas".

•

Perder su identidad a fin de mantener y complacer a la pareja: describirse a si misma como
un "pálido y poseído fantasma".

•

Adaptar su conducta para mantener la paz en la relación y evitar la ira de su pareja: ocultar
información y evitar situaciones que pudieran enfurecer a la pareja.

•

Sentirse atrapada y sin poder dentro de la relación: las conductas de ella se vuelven
mecanizadas en respuesta al abuso.

•

Quedar socialmente aislada.

Otra conclusión del estudio fue que el libo no es un buen ejemplo de lo que puede ser una relación
sexual sana y consensuada de BDSM (servidumbre, dominación, sumisión y masoquismo) - lo que
se suele llamar sado-masoquismo - donde cada miembro de la pareja respeta los límites del otro.
Segundo estudio (Michigan State University)
Realizado por el Human Development and Family Studies and the Research Consortium on GenderBased Violence, College of Social Science, Michigan State University, Esta investigación plantea que
leer el libro no es sólo una inofensiva y excitante lectura erótica. Por el contrario, la exposición a
'Cincuenta Sombras de Grey' - así como a otras novelas, música y pornografía que reflejan abuso
hacia la mujer - conlleva un riesgo para sus "consumidoras".
En el estudio participaron 655 mujeres jóvenes (18 a 24 años): 219 que había leído al menos el
primer libro de la trilogía y 436 que nunca leyó el libro. Comparadas con las mujeres que nunca
había leído el libro, quienes sí lo hicieron presentaron los siguientes problemas de salud:
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•

Las mujeres que leyeron al menos uno de los libros había experimentado problemas de
abuso psicológico por parte de alguna de sus parejas en la vida real, tal como gritos,
insultos, trato humillante, y haber recibido mensajes o llamadas indeseadas.

•

También presentaron algún desorden de la alimentación, y reportaron con mayor frecuencia
haber ayunado o utilizado algo que las ayudara a bajar de peso.

•

Se encontró que las mujeres que leyeron toda la trilogía se habían excedido más
frecuentemente con el alcohol durante el último mes. Por otro lado, habían tenido más
cantidad de parejas sexuales a lo largo de su vida (5 o más).

La investigación no determinó si las mujeres que habían experimentado abuso en sus vidas se
sentían más inclinadas a leer contenidos donde la protagonista era a su vez víctima de abuso reafirmando y agravando esas experiencias traumáticas - o si dicha lectura promueve que una mujer
se convierta en víctima de abuso físico, emocional y sexual.
Algunas recomendaciones que hacen los investigadores:
•

Los padres y profesores deben hablar con los niños sobre la sexualidad de manera
constructiva - desde la educación básica/primaria y antes - y también sobre imagen corporal,
autoestima y roles de género.

•

Los programas para enseñar a los adolescentes a tener citas y relaciones de pareja sanas
son de mucha ayuda.

•

Los niños, adolescentes y adultos jóvenes deben aprender a consumir ficción, televisión,
películas, revistas y otros medios de comunicación con ojos críticos. No aceptar todo lo que
se presenta como útil, beneficioso o "normal".

•

Obras como 'Cincuenta Sombras de Grey' no deben ser prohibidas, pero es necesario crear
más consciencia social sobre el tema del abuso a la pareja a fin de atenuar su impacto en
las personas más vulnerables.

•

Especialmente los jóvenes deben conocer con claridad qué es el abuso, qué conductas se
consideran abuso (físico, psicológico y sexual) y qué acciones pueden tomar para
prevenirlo.

Fuentes:

Bonomi, A.E., Altenburger, L.E. y Walton, N.L. “”Double crap!” abuse and harmed identity in Fifty Shades of Grey”. Journal of Women’s Heatlh , 2014, 23(9): 720-28.

Bonomi, A.E., Nemeth, J.M., Altenburger, L.E., Anderson, M.L., Snyder, A. y Dotto, I. “Fiction or not? Fifty Shades is associated with health risks in adolescent and young adult
females”. Journal of Women’s Heatlh , 2013, 22(9): 733-44.

9

Asexualidad: Pocos hechos, muchas preguntas
Journal of Sex & Marital Therapy. Volume 40, Issue 3, 2014
Resumen
Aunque ha habido un creciente interés en la asexualidad durante la última década, todavía se sabe
poco sobre este tema. Se han propuesto tres enfoques diferentes para definir la asexualidad: una
definición que se basa en el comportamiento sexual, una en el deseo sexual / atracción sexual, otra
en la auto-identificación, y otra combinando estas.
Dependiendo de la definición utilizada, las tasas de prevalencia varían desde 0,6% a 5,5%. En este
artículo, los autores presentan características de la asexualidad y revisan los factores biológicos,
psicológicos y sociodemográficos asociados a la asexualidad. Teniendo en cuenta la sugerencia de
semejanza con el deseo sexual hipoactivo, se presta especial atención a las similitudes y diferencias
entre esta condición y la asexualidad. Se observa, además, que los modelos teóricos para entender
(la etiología) de la asexualidad se hallan poco desarrollados.
Historias sobre asexualidad: estudio cualitativo en mujeres asexuales
Journal of Sex & Marital Therapy. Volume 41, Issue 3, 2015
Resumen:
Este estudio tuvo como objetivo explorar cómo las mujeres asexuales experimentan su identidad, su
sexualidad y sus relaciones asexuales. Los autores reclutaron a los participantes a través del sitio
web Asexuality Visibility and Education Network's y colocaron mensajes en diferentes sitios webs
relacionados con la salud y el estilo de vida. Las entrevistadas fueron 9 mujeres entre 20 y 42 años
de edad. Los datos fueron recolectados a través de entrevistas semi-estructuradas y analizados
mediante el análisis fenomenológico interpretativo.
Los autores discuten 3 temas principales que surgieron de los datos: salida de una identidad (a)
sexual, experimentando intimidad física y sexualidad, y amor y relacionamiento. Las participantes
describieron como siempre se sintieron diferentes y de qué forma experimentaron su proceso de
salida.
Los autores hallaron una gran variación en a) la experiencia de sexo e intimidad física y (b) amor y
relaciones. Mantener un comportamiento sexual se basaba principalmente en la voluntad de cumplir
con los deseos de la pareja. Mientras que algunas anhelaban una relación, las mujeres asexuales no
románticas no lo deseaban. Algunas participantes separaban el amor del sexo. Se discuten las
implicaciones teóricas y clínicas de estos hallazgos.
Casual Sex May Be Improving America’s Marriages
One-night stands and friends with benefits are just what your brain ordered.
By Helen Fisher Illustration by Federica Bordoni March 5, 2015
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Extraido: Noticiário semanal publicado pelo Instituto Paulista de Sexualidade, editado pelo Psic.
Oswaldo M. Rodrigues Jr., para divulgação de informações e eventos sobre sexualidade humana a
interessados, 18/03/15
An American man and a French woman meet on a train in Eastern Europe. They live on
different continents. But before the sun comes up, they have spent the night together. What happens
next?
You’d expect the answer to be, nothing. It’s just a one-night stand in a faraway place. But in
director Richard Linklater’s trilogy, Before Sunrise, Before Sunset, and Before Midnight, their
romance blooms into commitment and kids.
While some might dismiss this as Hollywood romanticism, it is actually a common
experience. For the past five years, my colleagues at Match.com and I have conducted an annual
national study called Singles in America, and in each year, a majority of survey respondents have
reported having a one-night stand. And 27 percent of our 2014 respondents reported having had a
one-night stand turn into a long-term, committed partnership.1
We humans are a romantic tribe. Over 54 percent of American singles (which make up over
half of the adult population) believe in love at first sight; 56 percent believe laws should make it easier
to wed; 89 percent believe you can stay married to the same person forever. And, remarkably, 33
percent of American singles believe it’s ok to leave a “satisfactory marriage” if you are no longer
passionately in love. In America, as in much of the post-industrial world, romantic love is in full bloom.
Yet between 43 and 50 percent of American marriages will fail, and some 67 percent of
American cohabiting couples report that they are terrified of the social, legal, emotional, and
economic consequences of divorce.2 Divorce, men and women wanly joke, is in the drinking water.
So I have come to believe that—motivated by romance and afraid of what sociologist Andrew
Cherlin calls the marriage-go-round—today’s singles are ushering a long pre-commitment stage into
the courtship process. Fast sex is part of the package. Couples want to get to know everything about
a potential life partner before they tie the knot. Welcome to the age of slow love.
Singles in America is not a poll of the Match.com population. Instead, it probes an annual
representative sample of over 5,000 Americans, based on the U.S. census. To date we have queried
over 25,000 men and women—to my knowledge, the largest national representative study of singles.
And what we have found is an abundance of caution.
Take hooking-up—an uncommitted sexual encounter between two people who are not
currently in a romantic relationship with one another. Hooking up appears reckless. Certainly those
who engage in one-night stands are risking sexually transmitted infections, unwanted pregnancy, and
emotional trauma. Nevertheless, in the 2014 Singles in America study, 66 percent of single men and
50 percent of single women reported that they had engaged in a one-night stand—and these
numbers have varied little over the past five years. Why do we hop into the sack with someone we
hardly know?
Perhaps because you learn a lot about a person between the sheets. You might even kickstart a real relationship: Any stimulation of the genitals promotes dopamine activity, which can
potentially push you over the threshold into falling in love. At orgasm, oxytocin and vasopressin—
neurochemicals linked with feelings of attachment—spike. With just one night of casual sex, risky as
it is, you may win life’s greatest prize: a devoted mating partner.
Romantic love is like a sleeping cat; it can be awakened at any time. Feelings of deep
attachment, however, take time.
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Nevertheless, few race to the altar after a night in bed together. Instead, many take the next
cautious step, a friends with benefits relationship—commitment-lite. In this sexual arrangement, a
pair has coitus when convenient, but they don’t appear in public as a couple. In 2013, 58 percent of
men and 50 percent of women in our Singles in America study reported that they’d had a friends with
benefits relationship, including one in three people in their 70s. And 28 percent of our 2014
participants had had a friends with benefits relationship turn into a long-term partnership.
Next, many couples move in together—another cautious step toward permanent pairing,
which first entered the public discourse with a famous 1966 article by anthropologist Margaret Mead.
Mead suggested that a young couple with no immediate plans to reproduce should first make an
“individual marriage,” a legal tie that excluded bearing children, did not imply a life-long commitment,
and had no economic consequences should the couple part. A “parental marriage” could come later if
they so decided.
“Living together,” a version of the first step of this two-step marriage, emerged in the 1970s;
and today what had been scandalous has become routine. In 2012, 58 percent of those in our
Singles in America study reported that they have lived with one to five partners outside of wedlock.
And as the Pew Research Center notes, some 64 percent of Americans believe this living
arrangement is a step toward wedding.3
But discretion still reigns after partners have agreed to marry. In 2014, 36 percent of singles
in our Singles in America study said they wanted a pre-nuptial agreement.
Even marriage is becoming provisional. Civil partnerships in England, civil unions in the U.S.,
and de facto partnerships in Australia enable a couple to start and end a partnership relatively easily.
France’s pacte civil de solidarite, or PACS, is particularly intriguing. Enacted in 1999 primarily to
enable gays and lesbians to obtain a legal means of attachment without conventional matrimony, it
immediately became popular among heterosexuals. All you do is go to a federal office with your
partner and sign some papers to initiate a legal relationship. If you want to end it? Send in a form.
One-night stands; hooking-up; friends with benefits; living together; pre-nups; civil unions.
These all spell caution. But they also spell logic—because our brain is soft-wired to attach slowly to a
partner.
The basic circuits for romantic love lie in primitive regions of the brain, near those that
orchestrate thirst and hunger. Romantic love is a drive—one of three basic brain systems that
evolved to direct our fundamental human mating and breeding strategy. The sex drive predisposes
you to seek a range of mating partners; romantic love enables you to focus your mating energy on a
single individual at a time; and feelings of attachment incline you to form a pair-bond at least through
the infancy of a single child. Feelings of romantic love and deep attachment to a partner emerge in a
pattern highly compatible with the spirit of the times—that is, with slow love.
I say this because my colleagues Lucy Brown, Art Aron, Bianca Acevedo, and I have put new
lovers into a brain scanner (using functional Magnetic Resonance Imaging, or fMRI) to measure
neural activity as these men and women gazed at a photo of their sweetheart. Those who had fallen
madly in love within the past eight months showed activity in brain regions associated with energy,
focus, motivation, craving, and intense romantic love. But those who had been passionately in love
for eight to 17 months also showed activity in an additional brain region associated with feelings of
attachment.4
Sexual liberalism has aligned our courtship tactics with our primordial brain circuits for slow
love.
Romantic love is like a sleeping cat; it can be awakened at any time. Feelings of deep
attachment, however, take time, and they can endure. In another of our studies, led by Acevedo, we
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put 17 men and women in their 50s and early 60s into the brain scanner. These participants had
been married an average of 21 years, and all maintained that they were still madly in love with their
spouse. Their brains showed that they were: They were deeply attached as well.
We have even begun to map some of the brain circuitry responsible for this marital
happiness. In our study of long-term lovers, those who scored higher on a marital satisfaction
questionnaire showed more activity in a brain region linked with empathy, a trait they had most likely
retained from their initial passion.5 Moreover, when psychologist Mona Xu and her team used my
original research design to collect similar brain data on 18 young men and women in China, she
found that those who were in love long term showed activity in a brain region associated with the
ability to suspend negative judgment and over-evaluate a partner,6 what psychologists call “positive
illusions.”7 Much like men and women who have just fallen madly in love, these long-term partners
still swept aside what they didn’t like about their mate and focused on what they adored.
Because feelings of attachment emerge with time, slow love is natural. In fact, rapidly
committing to a new partner before the liquor of attachment has emerged may be more risky to longterm happiness than first getting to know a partner via casual sex, friends with benefits and living
together. Sexual liberalism has aligned our courtship tactics with our primordial brain circuits for slow
love.
I am optimistic about the emergence of slow love. During our long agrarian past, our
forebears married to please God, the local community, and their extended family. Spouses were tied
to the land and to one another. Where could you go with a ton of wheat? A host of associated beliefs
about the sexes emerged, including strictly arranged marriages, virginity at marriage, till death do us
part, and the credo that a woman’s place was in the home. Unchained from the constraints of farm
living, today’s singles are turning inward, choosing partners for themselves—and taking time to wed.
Where marriage was the beginning of a partnership in farming societies, today it is the finale.
Slow love appears to be working, too. In 2012, with Match.com, I surveyed 1,095 married
Americans (not on their dating site, of course). Among our questions was: “Knowing what you now
know about your spouse, would you marry the same person again?” Eighty-one percent said yes.
Moreover, 76 percent of these men and 73 percent of these women said they were still “very much in
love.” And a 2013 survey of more than 12,000 adults in 15 countries established that 78 percent of
married men and women were also “happy.”8
The marriage revolution going on today may actually enable more happy partnerships. Slow
love is, after all, in our DNA.
Dr. Helen Fisher is a Biological Anthropologist and Senior Research Fellow at The Kinsey Institute.
She has written five internationally best selling books on love and personality and is currently Chief
Scientific Advisor to Match.com.
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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: 7/05/15; http://www.clam.org.br/es
Asociación Médica Argentina de Anticoncepción: en su página web www.amada.org.ar
encontraras información actualizada sobre Anticoncepción y Salud Reproductiva tanto para los
profesionales como para la comunidad. Hallas también on line, la Revista de la sociedad, en el
siguiente link: http://amada.org.ar/revista-amada-volumen-11-n-2-2014
Sexualidad, Salud y Sociedad - Revista Latinoamericana. Nº 19 . 2015
http://www.sexualidadsaludysociedad.org/
FEIM es una organización no gubernamental (ONG) Argentina de mujeres y jóvenes, que trabaja
desde 1989 para mejorar la condición social, política, laboral, educacional, económica y de salud
de mujeres y niñas, defendiendo sus derechos y promoviendo mejores condiciones de vida y la
paridad entre mujeres y hombres.
http://feim.org.ar/
UNICEF a) Resources for Media: http://weshare.unicef.org/mediaresources b) Comunicados de
prensa y notas de actualidad: http://www.unicef.org/spanish/media/media_71724.html
Interesante link: Sexualidades con perspectiva en diversidad funcional
http://sexualidadespecial.blogspot.com.ar

Stop Prostitución. Clip Argentina
https://www.youtube.com/watch?v=6f1_b7QN5rY

Documental: Intersexuales (hermafroditas) - La Ciencia del Género - National Geographic - 1/3

1) https://www.youtube.com/watch?v=2lR-QATd-6c
2) https://www.youtube.com/watch?v=TsI4nBaxymg
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3) https://www.youtube.com/watch?v=FIVQswnKpTM

¿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/
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. Intervención de Efigenio Amezua en el XI seminario Derechos Humanos para educadores
Universidad del País Vasco - 2012

 https://www.youtube.com/watch?v=_UU352vC-A4 Parte 1
 https://www.youtube.com/watch?v=EvGIio8SJRA Parte 2
 https://www.youtube.com/watch?v=92Muz2IKE6s Parte 3
4. Why I stopped watching porn | Ran Gavrieli | TEDxJaffa (con subtitulos en español)

 https://www.youtube.com/watch?v=gRJ_QfP2mhU
 https://www.youtube.com/watch?v=wSF82AwSDiU
5.Interesante video sobre educacion sexual para niñ@s https://www.youtube.com/watch?
v=MXz_dvE9Geg
6. "Sexting" Taller de prevención realizado en el IPET de La Posta Córdoba, en el marco del
proyecto de Educación Sexual "Sulky Sexológico" que utiliza como recurso pedagógico
participativo distintos medios audiovisuales y es coordinado por la Médica Gabriela Uzal, con la
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colaboración del Dr. Luciano Rivero, (ambos del programa Médicos Comunitarios), los maravillosos
alumnos y dedicados docentes de la Comuna de La Posta.
https://www.youtube.com/watch?
v=pRNkWzNtkrY&fb_action_ids=908263799214655&fb_action_types=og.shares
7. Video completo del stand-up de Louis CK "Live at the Beacon Theater" (2011) subtitulado
al español.
Fuente: http://blogs.elpais.com/eros/2015/04/monstruos-en-la-cama.html
Creemos que ellas tienen menos deseo que nosotros...". Es que ellas quieren sexo con un hombre,
y nosotros solo pensamos en pussy ("coño"), sin nombres propios y ni siquiera un artículo. Más o
menos por ese lado va el monólogo de este monstruo del stand-up que no tiene vergüenza de
nada (mucho menos de autohumillarse imitando a los hombres en pleno acto -del todo
insatisfactorio para su compañera-). Se llama Louis C.K., o ese es su nombre artístico, y creo que
este vídeo (desde el minuto 5:50) es imperdible. "Lo malo es que a pesar de todas las obsesiones
que tenemos con el sexo, somos malísimos haciéndolo", confiesa, por ejemplo.
https://www.youtube.com/watch?t=353&v=vN-iosQxREM
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
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. Mommy (2014).- En una Canadá ficticia, se aprueba una ley que permite que los padres incapaces de
controlar a sus hijos problemáticos les internen en un centro especial. Sin embargo, Diane "Die" Despres, una
madre viuda con carácter, decide educar ella misma a su hijo adolescente Steve, que padece ADHD y que
puede llegar a resultar violento. Kyla, la vecina de enfrente de su casa, le ofrece su ayuda a Die. La relación
entre los tres se hará cada vez más estrecha, surgiendo preguntas sobre el misterio de su vida.
3. Documental. El Triángulo Rosa y la cura Nazi para la Homosexualidad. El documental cuenta la
historia de un investigador tras los pasos de Carl Peter Vaernet, médico danés ligado a las SS, quien durante la
Segunda Guerra Mundial experimentó con jóvenes una supuesta cura para la homosexualidad.
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“After sex” y candor
Fuente: Pagina12.com.- 2/04/15
Por Diana Sahovaler de Litvinoff *
La proliferación de videos de sexo explícito casero y el llamado after sex, o sea tomar fotos o videos
luego de tener sexo y subirlos a la web, es un interesante fenómeno donde, aparentemente, se
comparte la intimidad. La relación sexual es un acto paradigmático de lo considerado como íntimo,
un intercambio que pone en contacto los cuerpos y deseos de quienes participan buscando
gratificación sexual, reconocimiento, compañía, dominación o sumisión a través de la unión de los
sexos y la culminación en una descarga orgasmática. Y tiene la fuerza de provocar la expectativa de
que allí se definirá la posición como hombre o como mujer, o se precisará un lugar para ubicar el falo
poniendo a prueba la potencia de goce.
Dejar un testimonio del after sex es intentar mostrar (y mostrarse) “cómo quedó” cada cual luego de
haber vivido una vivencia altamente significativa, en especial en relación con la oposición activopasivo y el posicionamiento ante el falo. Se ha sobrevivido a la experiencia y se quiere mostrarlo,
además de constatar qué se ha modificado, qué se ha confirmado o frustrado en cuanto a la
expectativa de satisfacción. Por otra parte, se pone en juego un deseo exhibicionista, ubicarse como
ideal de goce para la mirada de los otros. Y no puede dejar de mencionarse la secreta ilusión de
capturar lo que se escapa, aquello evanescente: la experiencia del amor, del placer, del dolor, que
no termina de poder decirse ni entenderse totalmente, porque la intimidad esconde algo indecible o,
aún más, inexistente, el mito de poder dar cuenta de qué es un sujeto. Pero la necesidad y el gusto
por comunicar y comunicarse ha buscado una forma, que incursiona en el terreno de lo lúdico, para
renovar el intento de dar una imagen al enigma.
Al mismo tiempo, es notable un fenómeno que, en estas épocas de exhibición y pragmatismo,
emerge: la búsqueda nuevamente del velo, la fascinación frente al romanticismo, el encantamiento
por lo naïf, como sucede con las imágenes candorosas y tiernas de mascotas o de personajes
virtuales que despiertan enamoramiento en adultos y que proliferan en culturas ligadas a la
productividad. La fobia suscitada por la exhibición descarnada y la oferta de goce provoca a tender
nuevamente un velo que azuce el deseo; aquellos aparentemente alejados de cualquier
consideración romántica anhelan secretamente ser distinguidos en una relación personal, íntima, de
“sujeto a sujeto”, como ilusiona y promete el amor.
* Miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA). Autora de El sujeto escondido en la realidad virtual.

Turismo sexual para mujeres en el Caribe
Mujeres maduras viajan a sitios como Bahamas, Belice, Jamaica, República Dominicana para
vivir romances vacacionales con jóvenes musculosos que las buscan por su dinero.
Fuente: http://www.entretantomagazine.com.- 03/04/15
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Mujeres de entre 30 y 50 años, mujeres divorciadas, mujeres intrépidas, mujeres liberadas (y en
algunos casos heridas) viajan a sitios como Jamaica, Belice, República Dominicana o Bahamas para
llenar su vació sentimental con la ayuda de fornidos mancebos que simplemente no tienen prejuicios
y comparten fácilmente su alegría erótica o se benefician del trato adinerado de estas damas.
Aunque también existe una creciente tendencia de estas prácticas en destinos africanos que
cuentan con playas.
La mayoría de estas turistas sexuales son británicas, algunas estadounidenses, canadienses y en
menores medidas también francesas, según se ha detectado la tendencia. Las mujeres, más que el
fácil desfogue que buscan algunos hombres en el turismo sexual, suelen buscar un poco de
romance vacacional incluido, aunque hay las excepciones que no buscan contacto íntimo y entablan
una relación más fría como ocurre tradicionalmente con la prostitución.
A los chicos se les llama, en inglés “bumsters”, “rastitutos”, “beach boys” o sanky pankies” y suelen
estar al acecho “de las botellas de leche” que llegan a su territorio. Algunos simplemente se dejan
comprar cosas y llevar a pasear –otros, los menos, directamente buscan un pago por un servicio
concreto.
Seguir leyendo
Nueve nenas de 10 a 14 años dan a luz en Argentina por día
Embarazo adolescente. La falta de políticas preventivas en el país. La mayoría de estos
embarazos se da por violaciones. Y el 80% de los abusos a menores son intrafamiliares.
Fuente: Clarin.com.- 7/04/15
De acuerdo a la estadística oficial, por día nueve nenas de entre 10 y 14 años dan a luz en
Argentina. Sucede en todo el país y tiene varios motivos: todavía hay poco acceso a la salud, existen
escuelas donde no se aplica la ley de educación sexual, provincias donde los métodos
anticonceptivos no llegan a donde deben llegar, aunque son gratuitos.
Niñas madres. Nenas que deberían jugar con las muñecas. Nenitas que llevan adelante embarazos,
la mayoría de las veces tras ser violadas. No están psicológicamente preparadas y en algunos casos
ni siquiera biológicamente listas. “Es una edad en la que es muy difícil comprender lo que está
pasando. Y eso puede ser traumático”, refiere Patricia Alkolombre, psicoanalista, miembro de la
Asocoación Psicológica Argentina (APA) y autora del libro “Deseo de hijo. Pasión de hijo”.
Una nena de diez años, por caso, no está preparada para asimilar esa experiencia. Sigue
Alkolombre: “Hay un desfasaje. La niña está en un momento donde empieza a definir su autonomía
pero debe ser madre. Por eso es muy importante el apoyo familiar. Y si no hay un adulto del entorno
inmediato, esa ayuda debe buscarse en las instituciones. Los efectos, las consecuencias de esa
maternidad temprana, variarán de acuerdo a cada caso. Pero la red de protección es fundamental”.
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Seguir leyendo
¿Un fármaco en lugar de un preservativo?
Fuente: Muy interesante.es.- 7/04/15
Nació como tratamiento para el VIH pero lo cierto es que un fármaco desarrollado por el
laboratorio Gilead está ganando cada vez más adeptos como solución sustitutiva al condón o
preservativo tradicional.
Su nombre es Truvada, contiene una combinación de los antirretrovirales tenofovir y
emtricitabine y, en Estados Unidos, ya forma parte de los tratamientos aceptados en modo copago
por la gran mayoría de seguros médicos privados o del programa Obamacare.
Este fármaco tiene básicamente un 99% de efectividad contra el sida, aparte de ser efectivo
como anticonceptivo y según explica el propio laboratorio, el 40% de los usuarios son mujeres.
Respecto a sus efectos secundarios, puede afectar al riñón, dar dolores de cabeza y náuseas
durante los primeros meses.
¿Reemplazará este medicamento al preservativo? Por el momento la compañía que distribuye
Truvada no ha comenzado a promocionar el fármaco como tal pero ya existen voces discordantes
que afirman que extender el uso de una pastilla en lugar del preservativo como método a la hora de
practicar relaciones sexuales podría disparar el contagio de otras enfermedades de transmisión
sexual como la gonorrea o la clamidia.
De momento el fármaco solo está disponible en Estados Unidos, Brasil y Sudáfrica y está en
proceso de ser aprobado en Francia.

“Del piropo a la violación”: el debate sobre el acoso callejero en Argentina
Una joven publica en Facebook un vídeo sobre el acoso que sufrió por parte de unos obreros
y consigue que se abra un debate en el país
Fuente: el país.com.- 11/04/15
Seguir leyendo
Su experiencia la contó frente a la cámara en su perfil privado de Facebook para concienciar a sus
amigos y familiares. Sus contactos le pidieron que hiciera público el vídeo para que otras personas
pudieran comprender y compartir la situación por la que había pasado. Rizzo aceptó y además lo
subió a YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=SGYQQjbSZqM
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Algo más que un perfume de mujer
No son travestis ni trans. No buscan sexo ni levante. Son hombres heterosexuales y con
familia que una vez a la semana dan rienda suelta a su fetiche: los encuentros crossdresser
Fuente: La Nacion.- 12/04/15
Por Luis Corbacho
Seguir leyendo
Antes de seguir con el relato, es pertinente incluir un breve manual del usuario: montarse es
producirse, ponerse peluca, maquillarse, clavarse un vestido sexy. Chicas son los hombres que ahí
adentro están vestidos de mujer. Crossdresser es el varón, generalmente heterosexual, que lleva
una vida de género masculino absolutamente convencional y cada tanto se monta como señorita y
cambia su chip mental por completo. Juan, Roberto o como se llame el tipo antes de entrar a ese
encuentro crossdresser es ahora Adrianita Yasmín, con sus bucles amarillos, sus tacos de quince
centímetros y una actitud femenina que sorprende.
Seguir leyendo
La reunión se llama Encuentro Cross y tiene menos intenciones sexuales que una convención de
Tupper: ellos, ahora ellas, sólo quieren juntarse a charlar de la vida y pasar un buen rato con
hombres que tienen un fetiche en común. Y sólo eso. No hay tríos, no hay swingers, no hay
histeriqueo, no hay coqueteo, no hay levante. Tampoco hay drogas, dealers, prostitución o
cualquiera de esas situaciones que marcan gran parte de la noche travesti. "A veces parece que hay
una cierta esquizofrenia en esto, pero yo lo hablé con psiquiatras y no es así. Yo tengo la costumbre
de hablar de mi lado A y mi lado B. De todos modos, después de mucha terapia logré darme cuenta
de que el que te está mirando detrás de toda esta producción es la misma persona que entró acá
con un vaquero y una camisa. Sólo me visto así porque esto colma una parte mía de lo que yo llevo
adentro. Es como un hobby: a algunos les gustan los autos, otros van a jugar a la pelota, otros al
bowling, y nosotras nos subimos a un par de tacos y salimos a la calle. Lo único que nos interesa es
venir acá montadas y sentirnos mujeres por un rato, nada más
Seguir leyendo
La OMS advierte sobre aumento de cesáreas
Fuente: Pagina12. Las12.- 17/04/15
La Organización Mundial de la Salud (OMS) volvió a recomendar que las cesáreas se realicen única
y exclusivamente cuando sean médicamente necesarias porque pueden poner en riesgo la salud, a
corto y largo plazo, a la madre y al recién nacido. El 9 de abril, el organismo internacional difundió un
comunicado, en el que advirtió que la cesárea sigue aumentando, especialmente, en países
desarrollados. “Aunque puede salvar vidas, las cesáreas suelen llevarse a cabo sin necesidad
médica, poniendo a la madre y a los hijos en riesgo”, advirtió la OMS.
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Hay diversos casos en donde la cirugía es imprescindible y bienvenida. Pero, en la actualidad, se
realizan cesáreas de rutina para apurar el proceso de nacimiento o darles lugar a la comodidad de
los profesionales de la salud o de las necesidades de fast salud de clínicas y hospitales. A
contramano de esa tendencia, el máximo organismo regulador de la salud volvió a recomendar que
no se sobrepase una tasa ideal de cesáreas de entre un 10 y un 15 por ciento del total de
nacimientos. Se supone que una de cada diez mujeres puede necesitar ayuda quirúrgica para
alumbrar. Pero si esa cifra sube es que el sistema sanitario no permite a las madres esperar el
tiempo necesario para el trabajo de parto o encontrar la posición más adecuada a su cuerpo y su
cultura o estar solas o acompañadas, según como mejor se sientan.
“Las cesáreas pueden causar complicaciones significativas, discapacidades o muerte,
especialmente en circunstancias en las que se carezca de las instalaciones necesarias para llevar a
cabo una cirugía segura”, advierte el organismo internacional. “Estas conclusiones destacan el valor
de las cesáreas para salvar las vidas de madres y recién nacidos”, señala Marleen Temmerman,
director del Departamento de Salud Reproductiva e Investigación, pero sólo si se aplican a las
mujeres que las necesitan.
Los vaivenes de la moral nacional
Entrar en el libro Moralidades y comportamientos sexuales. Argentina 1880-2011 (Biblos), que
compilaron Dora Barrancos, Donna Guy y Adriana Valobra, es como adentrarse en un camino
sinuoso a lo largo de poco más de un siglo donde no hay evolución sino devenir por el suelo
barroso de lo aceptado y lo condenado, de lo estigmatizado y lo socialmente reconocido en
materia de goces y costumbres que se marcan y se desmarcan del binomio
masculino/femenino para poner en primer plano la rebelión constante –aun silenciada en
algunos tramos– por conquistar la soberanía de los cuerpos, soberanía que en el caso de las
mujeres está todavía conculcada por la penalización del aborto. En esta entrevista, Barrancos
habla de esta historia particular y de los claroscuros que todavía conviven en un país donde
hay, por ejemplo, una ley de identidad de género pero a la vez, en ciertas regiones, se siguen
aplicando edictos policiales en nombre de una moral heterosexista y patriarcal.
Fuente: Pagina12. Las12. 17/04/15
Es como irse de viaje. Moralidades y comportamientos sexuales. Argentina 1880-2011, compilado
por Dora Barrancos, Donna Guy y Adriana Valobra (Biblos), reúne una colección de textos que
empieza con la sexualidad de las mujeres que vivieron en los cacicazgos pampeanos y patagónicos
en la segunda mitad del siglo XIX, mostrando el poder comunal que ellas practicaban a través del
erotismo, la medicina, la farmacopea, la magia, la reproducción y la hospitalidad, pero también las
consecuencias de cuando ellas se convirtieron en botín de guerra de la conquista. De ahí al
nomadismo de las prostitutas (analizado en los prontuarios policiales de Rosario) y el nomadismo de
sus nombres (Germaine y Luisa eran los más exitosos, pero también Lola, Fany, Odette e Ivonne).
Luego vienen los médicos: cuidar el útero y los ovarios es cuidar la Nación. Sin embargo, hay un
underground urbano popular que se desmarca de la moral sexual de las clases bajas que proponía
la medicina y que describieron Gino Germani y José Luis Romero: más bien Buenos Aires era lugar,
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a principio de siglo, de sexo en las calles y en los parques y los folletines burlaban a los varones que
se entregaban a “hacer la mineta” (cunnilingus). Pero también hay historias trágicas: los suicidios en
los burdeles.
Y la estigmatización: como decía la revista Feminil en 1925, para ser feminista hay que ser fea y
estar bastante frustrada y vieja. La opción era convertirse en “reina del hogar”, un ideal de
domesticidad capaz de estabilizar la apertura al mundo obrero para aquellas mujeres que se
integraban a las fábricas de cigarrillos, textiles, calzado y alimentos. Y sí, en medio de los cambios
de época, se daba crédito a las fragilidades en las lealtades amatorias, las parejas tenían la opción
de cruzar el charco y matrimoniarse en Uruguay, donde se guardaban la posibilidad revocatoria y,
con ello, un mayor margen de autonomía. La preocupación por los desvíos, mientras tanto, iba en
aumento. Ya en los años ’50, el ministro de Salud Ramón Carrillo sistematizó las “perversiones del
instinto de reproducción”: por exaltación (erotomía, ninfomanía, ilusión delirante), por deficiencia
(frigidez e impotencia), por inversión (uranismo, tribadismo y pederastia) y por sustitución
(bestialidad, necrofilia, onanismo, exhibicionismo, fetichismo y amor felatrix).
Fue en la misma década también donde se da la primera experiencia clínica de diagnóstico y
orientación en materia sexual a cargo del médico inspector de la Dirección Nacional de Sanidad
Escolar José Opizzo. Por su lado, las mujeres que deseaban a otras mujeres podían refugiarse en el
Tigre, una suerte de zona liberada, o encontrarse en fiestas y lidiar con la policía y la sanción social
con recursos de clase bien diferenciados. En paralelo y sin descanso, la tematización del onanismo
será una cruzada de la Iglesia y se retroalimentará con los gobiernos autoritarios: la misión era
excluir todo goce improductivo, autónomo y sin objetivo social. Mientras, la inmoralidad del clero
aparecía en los medios (el caso Massolo fue uno de los más renombrados: un cura que en los ’50
asesina brutalmente a su mujer, madre de sus tres hijos, mantenidos en secreto). El celibato como
camuflaje de una sexualidad voraz de los religiosos aparecía entonces y retorna en las últimas
décadas con el abuso sexual de menores.
Pero llegaron los años ’70 y el erotismo y la experimentación amorosa se montaron en la izquierda
armada. A la virilidad guerrillera de Estrella Roja, el periódico del ERP, se sumaba la gráfica de El
Descamisado, órgano de prensa de Montoneros, pero más allá de las doctrinas, las vidas intensas
de la militancia joven implicaban lazos fluidos en medio del peligro, no sin conflictos dentro de las
organizaciones. En los primeros años ’80, y especialmente con la vuelta de la democracia, empiezan
a nutrirse los circuitos nocturnos, como forma de salir de a poco del terror en los cuerpos. Y, mucho
más acá, están las leyes. La que se logró: la innovación de la Ley de Identidad de Género (2012) es
analizada como desafío a la imaginación jurídica a partir de las experiencias trans. El debate por la
Ley de Salud Reproductiva y Procreación Responsable motorizado de manera militante por la
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito sigue abierto. La doble moral
sexual está presente, como dice el libro en su cierre, en la construcción de los derechos civiles de
las mujeres desde el siglo pasado a nuestros días, como “escena fundadora” de sujetas que siempre
intentan ser sujetadas: aun así, la erosión del orden patriarcal se hace palpable como un largo
camino que seguimos transitando. Su piedra fundamental son las miles de mujeres que siguen
muriendo por abortos clandestinos.
De ese viaje, de largo aliento, conversamos con una de sus organizadoras: Dora Barrancos,
pampeana de nacimiento, recibida de socióloga en 1968 en la Universidad de Buenos Aires, exiliada
durante la dictadura en Brasil. Es allí donde entra en contacto con el movimiento feminista, las
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lecturas de Michel Foucault y realiza estudios en historia. De regreso al país, empieza sus
investigaciones sobre el anarquismo y el socialismo. Entre sus libros más importantes se destaca
Mujeres en la Sociedad Argentina. Una historia de cinco siglos. Fue diputada por la Ciudad de
Buenos Aires, donde el año pasado ha sido declarada ciudadana ilustre. Actualmente es directora
del Conicet en representación de las Ciencias Sociales y Humanas.
¿Cómo se asocia moralidad y sexualidad en la historia argentina del último siglo largo?
–Siempre diremos que la moralidad convencional toma una forma tan canónica que es un
imperativo. Y en realidad esa moralidad convencional es desde siempre la heterosexualidad
obligatoria y una condena sobre la homosexualidad y/o las sexualidades disidentes. En realidad, la
sexualidad misma ha sido paramétricamente ocultada. La sexualidad se pone a tono con la tarea
historiográfica de manera muy reciente. Esto no significa que no hubiera antecedentes, incluso muy
anteriores al propio Foucault. Por ejemplo, el caso de (Eduard) Fuchs es extraordinario, alguien que
hizo de manera precursora de la historieta un objeto de análisis y a quien el propio Benjamin le ha
reconocido méritos. Fuchs era negligentemente soportado porque era una gran bizarría. Ahora, la
sexualidad convencional ha sido fuertemente retada porque aparece la agencia por los derechos
sexuales. En realidad, la agencia por estos derechos tiene mucho que ver con el cauce feminista.
Pero esto es paradójico porque el cauce feminista en sus inicios es canónicamente moral
convencional. Sería imposible pedirles a nuestras feministas antecedentes que pensaran en los
derechos de las sexualidades. De la misma manera que no se permitían ninguna perspectiva sobre
lo erótico personal. Más bien, lo que ocurría era que un patriarcado ferozmente asediador de la
condición femenina, abusador de la sexualidad femenina –y digo abusador en el sentido más
estricto–, no habilitaba converger en un sentido de registro erótico. El erotismo estaba ausente del
feminismo porque era una mala señal para sexualidades tan restrictas como las del siglo XIX.
¿Cuándo hay diásporas y discontinuidades respecto de esta moralidad?
–Solamente el feminismo de la segunda ola va a disponer de unos canales capaces de derecho al
uso erótico de su cuerpo. Y luego vino el planteo de las disidencias en torno de los retos a la
sexualidad hegemónica, que era una sexualidad por la cual había un desafío al patriarcado de
entonces. Es lo que Judith Butler nos recuerda permanentemente. El reto butleriano no es al
patriarcado, es al feminismo. También Teresa De Lauretis tuvo una cuestión precursora en este
sentido que me gustaría señalar. Las sexualidades disidentes han estado vetadas, aunque
obviamente en el largo período que tratamos siempre ha habido sexualidades disidentes. Aun si
siempre ha habido formas de tapar la sexualidad por la moralina convencional, también siempre ha
habido insurgencias que, desde luego, se han pagado caro. Yo no creo para nada –como por
ejemplo lo plantea Salessi– que haya habido un campo moral especialmente dedicado a la
homosexualidad. La masturbación era más punible en todo caso desde el punto de vista
pedagógico. Desde luego, las condenas a la homosexualidad se hicieron más fuertes entonces, pero
como condena social. Aquí disiento con la argumentación de que en el siglo XIX aumentó la
penalidad. En algunos lugares, como es el caso de Inglaterra, se impuso la penalidad, pero hay que
tener en cuenta que al Parlamento le costó mucho sancionar la homosexualidad. Sobre todo porque
era una práctica standard de todo el sistema educativo oficial. Podía no querer ser vista pero era
absolutamente evidente y conocida. Estoy convencida de que el panorama no era tal que propiciara
un clímax homofóbico que llegara al aumento de penalizaciones. Pero sí efectivamente creo que se
expandió la condena social y, en Argentina, especialmente entre las capas medias.
24

Estamos hablando de homosexualidad masculina, ¿verdad?
–Claro. Diferente es el caso de la homosexualidad femenina. Podía no ser vista, podía no ser
condenada porque, por ejemplo, que dos mujeres estuvieran viviendo juntas en una casa y que se
cuidaran era un reflejo más de la condición femenina de los cuidados y de la pasividad. Desde luego
que no se me escapa que la homosexualidad femenina era más condenada que la masculina,
porque era más bizarra y porque era considerada como un fraude: ¡parecían amigas y no lo eran! Es
la idea del engaño social. Además, creo que el lesbianismo pudo asomarse con dentadura, con
hincamiento propio, sólo recientemente. Como colectivo, apenas un poco antes que nuestras amigas
las travestis.
¿Por qué?
–Porque evidentemente la homosexualidad masculina recibió menos hostilidad. Sobre todo en varios
momentos, cuando en las clases altas estaba más consentida. Pero creo que con el lesbianismo
todavía hay hostilidad. No es lo mismo entre las adolescentes jóvenes de clase media. Aunque
también conozco chicas de las clases populares cuyas familias no las hostilizan. Pero si tuviera que
conjeturar, digo que hoy las chicas lesbianas son mucho más objeto de hostilidad que los pibes
homosexuales. Todavía persiste esa idea de que el lesbianismo es simbólicamente más fraudulento.
Pero aún no tenemos trabajos antropológicos o sociológicos actuales sobre la homofobia y la
lesbofobia.
Esa disrupción que marcaste con el feminismo de la segunda ola, ¿cómo se daba en
Argentina esa apertura más allá de las moralidades convencionales?
–Creo que en Argentina aparece con la recuperación democrática porque en realidad mi propia
generación no estaba atenta a esto. No éramos feministas. Teníamos una mirada progresista
respecto de ciertos vínculos. No recuerdo un grupo que haya sido altamente censurador pero
éramos... cómo decirlo... mi generación era comprensiva pero no dispuesta a ninguna labor especial
de reconocimiento de nuestras compañeras lesbianas. De hecho, las primeras agencias de esos
grupos gay, como Néstor Perlongher y sus compañeras y compañeros, eran de muchísimo coraje
porque en el progresismo, en Argentina y en el mundo, la última fórmula que ingresa es la
sexualidad. Digamos que la Argentina en ese punto no era demasiado peculiar. Pero, colocándome
en la atmósfera de la época, el ambiente más progre seguía pensando en una cuestión
necesariamente terapéutica. El propio psicoanálisis no salía del canon de la perversión. Y ser
psicoanalizado era ser progresista en Argentina. Son construcciones oximorónicas. Por eso digo que
la reemergencia del feminismo fue importante como un cauce para pensarse porque es a partir de
entonces que hay necesidad de volver sobre todos y todas las excluidas. Es en los ’90, en torno de
la cuestión gay, como dice mi amigo Ernesto Meccia, que aparecen todas estas cosas. Y luego una
reflexión de sí de las compañeras lesbianas. La aparición de Ilse Fuskova en el programa de Mirtha
Legrand allá por el año ’91, aun en ese escenario, fue toda una construcción de sentido. Por
supuesto que Mirtha Legrand no sabe ni de cerca el significado que eso tuvo ni tampoco conviene
que se lo digamos. Pero ese acto fue notable porque a pesar de estar absorbido en el contexto
mediatizado por alguien que contradice lo que son las filiaciones progresistas, sin embargo se
produce y tiene impacto.
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Tiene aun así su eficacia perfomativa...
–Exacto. A partir de aquello muchxs salieron del closet. Pero insisto que, salvo los grupos más
adolescentes, creo que hoy queda mucho de conservadurismo. Esto es importante porque hay una
cuestión generacional que es la que va rompiendo los sentidos establecidos. Pero muchachas de
cuarenta años que se animan a darse el gusto todavía lo hacen bajo caución.
¿Cómo atraviesan la cuestión de clase estos modelos de sexualidad y moral?
–En el libro hay claramente una distinción entre sexualidad en clases populares, clases medias y
altas. No hay nada que hacerle: este fenómeno está cruzado por la clase. La mayor parte de los
estudios contemporáneos tiene un corte de clase: la mayoría se hace sobre varones homosexuales
de clase media. Es muy difícil llegar a los sectores populares. Mi conjetura es que pueden haber sido
más agresivos en la disposición verbal, pero finalmente las clases populares están llamadas a saldar
de algún modo las diferencias, porque no hay más remedio. En las clases medias hay otros lujos:
pueden decir no te veo más. En las clases populares, por ejemplo, una hija que se va con una chica,
finalmente la madre la necesita, entonces se terminan juntando. Es decir, hay que hacer un corte de
clase en estos comportamientos porque si no no los entenderíamos. Y los sectores populares
finalmente se amuchan con sus estropicios de verbalidad y, no por idealizarlos, pero hay una
cuestión afectiva y de necesidad existencial y, no porque sean ideológicamente más perfectos, sino
porque opera una especie de resiliencia contra las formas individualistas. Lo mismo pasa con los
embarazos adolescentes, que hasta por momentos los hace más felices, mientras que para la clase
media son casi una tragedia. Es cierto que hablamos de clase media y no se la puede pensar como
un todo aglutinador. Dentro de ella hay segmentos. Y no hay que olvidarlos. Porque si no se
generaliza, como se usa ahora decir: “La clase media no la quiere a Cristina y todavía las mujeres de
clase media la quieren menos”. Creo que hay que explicarla por tramos, porque hay una buena parte
que es progresiva y que está dispuesta a hacer un buen escrutinio que ampare la decisión del hijo
gay o de la hija lesbiana.
O sea que los cambios se han dado aun si ciertos sectores de las clases medias sigan siendo
horripilantes desde una perspectiva progresiva.
–Pero efectivamente son los sectores populares los menos analizados desde el punto de vista de las
sexualidades disidentes a continuidad.
Estas agencias y debates, ¿perforan también la percepción y el significado de la
prostitución?
–Podríamos decir que la percepción de la prostitución de hoy no tiene nada que ver con la de hace
60 años, cuando toda chica que mostraba un escote era vista como prostituta. O una muchacha que
en los ’50 tenía amores con dos o tres muchachos ya quedaba completamente escrachada, y te
estoy hablando de la universidad, donde las casquivanas seguían siendo casquivanas y había muy
poca tolerancia a aquellas que se levantaban unos cuantos varones. La cuestión de prostituta, como
locución, en realidad tiene una serie de conversiones, pero depende a qué grupos de mujeres
aludan. Creo que hoy tiene mucha más repercusión decir “gato” que prostituta. Prostituta ha dejado
de tener los efectos perturbadores que tuvo. Gato, en cambio, refiere a la idea de gente que no tiene
necesidad de hacerlo pero lo hace vinculados a ciertos personajes políticos.
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La Iglesia y la tutela del Estado son dos vectores de análisis en el libro. ¿Qué podría decirse
del rol actual del Papa?
–El Papa nos pone en problemas porque está haciendo diástole y sístole todo el tiempo. El Papa
hace lo posible por ser una nueva tolerancia humanística. Estando en México, escuché la entrevista
que le hizo la cadena Televisa y me impactó porque el Papa habla de entrecasa. Y dijo algo muy
interesante sobre debatir el tema de los divorciados que se vuelven a casar y soslayó, pero lo
introdujo, el problema de la sexualidad. Luego, en el movimiento de diástole, hizo un comentario
“antigender” y lo dijo así en inglés, no lo pudo decir en castellano. (Dijo Francisco: “...la enseñanza
de la teoría del ‘gender’, entonces es una cosa como que va atomizando a la familia, ¿no? Esa
colonización ideológica que destruye la familia, ¿no? Por eso yo creo que del Sínodo saldrán cosas
muy claras, muy rápidas, y que ayuden a toda esta crisis familiar, que es total ¿no?”.) La Iglesia es
un problema desde el punto de vista de su teluria contra la sexualidad y las sexualidades disidentes
en particular. Claro que ése es el canon, luego está la vida real. Lo que sí creo es que la tutela del
Estado se ha aflojado mucho. Hay dos razones. La cuestión gay y el Estado preocupado por el HIV,
que lo obligó a visibilizar, hacer lugar y hacer un esgrima para reconocer actores –lo cual no quiere
decir que aplaudiera– que eran fundamentales para la lucha contra el sida. Después vinieron las
grandes reformas del Estado, impensadas en este país. El Estado argentino, como todos los estados
pero éste en particular, ha sido muy adverso a los derechos personalísimos. Pero también está el
Poder Legislativo, que es un poder del Estado, y este país tiene la ley de matrimonio igualitario y la
ley de identidad de género. Esta es una ley única y Dinamarca la está copiando. En muchos países
hay prerrogativas garantizadas, como España y Uruguay, pero el caso de Argentina es diferente. Y
yo estaba preocupada porque una ley de género podía ser categorial, podía categorizar.
¿En qué sentido?
–¿Qué es la sexualidad sino un apunte de afinamiento con el deseo? ¿Por qué tiene que ser una
categoría política? Lo es sólo por la exclusión. Lo mismo pasa con la categoría mujer: se vuelve una
categoría política por la exclusión. Lo que debemos desear es que la ley no categorice a las
personas porque si no la libertad promete estar conculcada por la propia ley. No podés congelar las
sexualidades en las categorías. Yo creo que las sexualidades están abiertas, ¡¿qué sabemos del
devenir de las sexualidades?! Ese es el punto: el Estado argentino se puso al día con derechos
personalísimos y, más allá de realidades provinciales graves –¡hay edictos en algunas provincias!–,
la ley de identidad de género es una gran rehabilitación de un Estado que estaba muy atrasado.
La migración, en diferentes partes del libro, aparece claramente como sujeto de denuncia de
una moralidad extraña... ¿Ves que es una constante?
–Es que todo lo desconocido suena a moralmente débil. Tiene algún tipo de labilidad moral. Y esto
porque el enclave de la sexualidad es tan decisivo que efectivamente la otredad carga con una
noción de disparidad moral. Y si es dispar moral, algo de diferencia sexual hay: vaya a saber cómo
hacen el acto sexual, qué perversiones trae, qué tipo de imaginación puede impulsarlos. Esto es lo
que siguen evocando lxs migrantes, lo que se complica por la propia manifestación física. Por
ejemplo, cuando alguna gente ve un negro de Senegal en Buenos Aires. Para un fascista o
reacccionario, ¿qué es un negro de Senegal? Seguro que hay una agregación, una connotación
sexual que es inherente a la moral. Cuando se habla de perspectiva ética, la referencia es otra:
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sobre la licitud de los actos, el buen cuidado, el gobierno recto de las cosas. En cambio, la palabra
moral arrastra una arcilla de sexualidad.
En su Historia de la sexualidad, Foucault cuestiona la proliferación de los discursos sobre la
sexualidad como forma normativa. Luego hay una idea de deseo que se desmarca
de lo que vos llamabas justamente la categorización y opera a favor de los
devenires. ¿Cómo pensás aquella discusión de Foucault con relación al libro?
–Hablar de sexualidades entonces era retener el esquema de la moralidad sexual. Por eso Foucault
dice que hay una habilitación de la burguesía: si más hablamos, más sujetamos la sexualidad a
través del control por medio del discurso. Ahí la paradoja: son las tretas de lo que podría ser lo
performativo. Cuanto más hablás, más la retenés en un recalcitrante represivo. Probablemente,
convenga hablar menos de sexualidad e indagar las derivas del deseo. Acá lo hacemos como parte
de un camino historiográfico que incluía la censura de ciertas sexualidades. De todos modos, yo
creo que el estatuto del deseo sí tiene algunas inhibiciones que no niego. Por ejemplo, sujetar
sexualmente a alguien no está permitido, no está dentro de mi canon de las aperturas todavía
insondables del deseo. Por eso la cuestión de la pedofilia, por ejemplo. Yo creo que esas derivas del
deseo siempre abiertas se combinan con todo lo que sintoniza con la autonomía humana.
Emotional Brain consigue la ampliación de patente de su medicamento para disfunción
sexual femenina
Fuente: europapress.com- 17/04/15
Emotional Brain, una innovadora compañía holandesa que está desarrollando dos fármacos para la
disfunción sexual en las mujeres, se complace al anunciar que el núcleo de protección de patente de
uno de estos fármacos - Lybridos- se ha ampliado en Estados Unidos para un periodo de tres años,
bien entrado en 2030. Las aplicaciones de patente correspondientes en Europa, Japón y México ya
han recibido aviso además de la intención de beca, y se espera que las patentes lleguen en los
próximos meses. Esta ampliación del término de patente en Estados Unidos y las nuevas patentes
pendientes se añadirán a la protección que ya dispone Lybridos en otros países, incluyendo China,
Australia, Canadá y Hong Kong.
Lybrido, el otro fármaco que se está desarrollando a través de Emotional Brain para la disfunción
sexual en mujeres, cuenta además con una excelente protección de patente (de mediados a finales
de los años 2020s) en numerosos países, incluyendo Estados Unidos, Europa, China, Australia,
México y Hong Kong.
Seguir leyendo
La industria del porno, un faro para la innovación pura
Es uno de los sectores más dinámicos a la hora de impulsar estrategias disruptivas que luego
adoptan otros
Fuente: La Nacion.com.- 18/04/15
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Por Sebastián Campanario
El título del documental alude a la canción a la bandera (Aurora) y no podría ser más atinado para
contar la historia de la pornografía en la Argentina: "Audaz se eleva". Los cineastas Mariano Torres y
Lisandro Leiva entrevistaron a varias personalidades del porno local, como los directores Víctor
Maytland y César Jones, y dieron con una perla hasta hace poco desconocida: la primera escena de
sexo explícito se filmó en la Argentina, en 1907. "Hasta el año pasado se pensaba que este corto de
diez minutos de duración era mexicano, pero recientemente se descubrió que la rodaron en Buenos
Aires personas europeas, posiblemente italianos", cuenta Torres. Luego de El Satario, de1907, (se
cree que es una deformación de El Sátiro) tuvieron que pasar 83 años hasta que se filmó el primer
largo del género local, Las tortugas pinjas (Maytland, 1990). "Fuimos pioneros, y también en la
prehistoria del porno, porque los primeros fotogramas fueron en burdeles porteños a fines del siglo
XIX.
Seguir leyendo
Se estima que cuarenta millones de norteamericanos visitan regularmente sitios porno, en una
proporción de dos tercios de varones y un tercio de mujeres. Una de las historias recientes de
innovación en comunicación que mejor reflejan el poder de esta audiencia es la del sitio de delivery
de comidas EAT24, que tuvo un crecimiento astronómico y en menos de dos años logró una
cotización de 140 millones de dólares. Sus responsables anclaron la publicidad en dos ideas
novedosas: que a la gente luego de tener un orgasmo le da hambre y que los mensajes en sitios
para adultos cuestan menos de lo que valen, por prejuicio.
Seguir leyendo
Prueba predice cáncer de mama
Fuente: http://www.zocalo.com.mx 19/04/15
Dinamarca.- Investigadores de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, han desarrollado una
prueba sanguínea capaz de predecir el cáncer de mama hasta cinco años antes de que se
desarrolle. Sorprendentemente, es 80% eficaz, siendo más precisa que las mamografías actuales
(las cuales son 75% efectivas y sólo indican cuando el paciente ya ha desarrollado la enfermedad).
Fuente: Muy Interesante.
La nueva prueba mide todos los compuestos de la sangre para crear un perfil metabólico del
individuo y, de esta manera, detectar los cambios o mutaciones en la manera en que son
procesados los químicos durante la etapa pre-cancerosa.
Para comprobar la efectividad de su examen médico, el equipo de científicos monitoreó a 57,000
participantes durante 20 años, extrayendo muestras de sangre periódicamente. Compararon la
sangre del grupo de mujeres quienes habían desarrollado cáncer de mama con la de quienes
permanecieron sanas. Tras identificar las diferencias en varias etapas del desarrollo de la
enfermedad, crearon un perfil metabólico.
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Analizando a otro grupo de mujeres, los investigadores descubrieron que podían predecir, con una
precisión del 80%, qué pacientes serían afectadas por el cáncer de mama en los próximos años.
Seguir leyendo

Especies especiales
Los afeminados, las travestis, las machonas, las lesbianas, los hombres transexuales, l*s
intersex, lxs invertidxs del mundo han sido considerados muchas veces una especie
subhumana; criaturas de un reino animal en su peor acepción de incivilizado, salvaje e
inferior, en cuyo nombre se justificaron violencias y disciplinamientos. Pero, por otro lado, la
condición animal abrió pensamientos y propuso un mundo más amplio, donde a su vez los
animales acompañan a los raros como testigos, espejos, mascotas, parte de la familia. Aquí,
un recorrido por diversas representaciones culturales de esta íntima relación.
Fuente: Pagina12. Soy.- 24/04/15
Por Gabriel Giorgi *
Animalizados, monstruificados: los raros sexuales fuimos más que frecuentemente pensados a
contrapelo de lo humano. Demasiado cerca, a veces, de los animales –gobernados por instintos
atávicos, primarios– o, al revés, demasiado lejos de lo natural –anomalías, desvíos de los dictados
de una Madre Naturaleza obstinadamente heterosexista–, en todo caso, trans, putos y tortas
parecen haber encarnado, por mucho tiempo, un desafío a la definición misma de la naturaleza
humana. Esta deshumanización ha sido, como sabemos, la ocasión de sistemáticas y múltiples
violencias, pero también disparó exploraciones, invenciones y reconfiguraciones, líneas creativas
que testean los límites de lo humano y de eso que llamamos “un cuerpo”, sus relaciones con otros
cuerpos, su existencia como viviente entre otros vivientes. La expulsión se volverá ocasión: ahí la
rareza sexual –llámese disidencia, desobediencia, queer/cuir– se volvió posibilidad, apertura para
imaginar y construir otros mundos donde las formas de lo humano, su superioridad supuesta, su
esencia “natural”, no sean ni un presupuesto dado ni una medida universal. En esos mundos los
animales fueron siempre guías e ineludibles compañeros de ruta. Entre humano y no-humano, en los
límites de la especie: la disidencia sexual habita ese “entre”. Y lo hace, la mayoría de las veces,
junto a animales.
Mundos de / con animales
Algo entre inhumano e irreal en esos cuerpos, algo que cae fuera de la especie: sabemos que los
desafíos a la norma sexual y de género funcionaron, casi aritméticamente, como desafío a una
humanidad hecha y derecha. Se dirá, y con razón: claro, en la tradición heteropatriarcal: cualquier
deseo, afecto, placer que no encajara en las normas de sexualidad y de género quedó expulsada del
reino de lo humano, arrojada al dominio variopinto e híbrido de bichos, monstruos y anormales.
Goces interdictos, cuerpos raros que no reproducen ni la imagen ni la semejanza de Dios, ni que
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tampoco pertenecen –se decía– a la naturaleza, serán arrojados al vacío de las criaturas sin
especie: figuras irreparables de un desvío originario, cuerpos sin mundo, exiliados en la melancolía
de una existencia sin otro. Pero la cosa no quedó ahí: muchos materiales estéticos hicieron de esa
deshumanización una especie de arsenal de combate; ya que quedaron fuera de la especie, los
raros hicieron alianza con los otros de lo humano: con los animales. Una proliferación de mundos:
subterráneos –con las ratas, un clásico–, callejeros, aéreos (como los “pájaros” de Sarduy),
acuáticos (las peceras inquietantes del peluquero de Salón de Belleza, de Bellatín, por caso). Esos
mundos, en algunos casos, transcribirán verdades que resistirán sociedades patriarcales,
masculinistas, racistas; en otros, serán espacios para ensayar preguntas sobre una naturaleza y
unos cuerpos irreconocibles, sobre su belleza posible... La alianza entre animalidad y rareza sexual
será así una especie de máquina dentro de las culturas modernas, especialmente durante el siglo
XX: una máquina que pone en cuestión representaciones públicas de la sexualidad y que al mismo
tiempo formula preguntas sobre los límites de lo humano y sus relaciones con lo no-humano.
Una mirada rápida muestra la recurrencia de esta alianza. Desde el clásico mismo: El beso de la
mujer araña, que arranca, como se recordará, con la película Cat People y su protagonista, una
“mujer rara” (“A ella se le nota algo raro, que no es una mujer como todas...”), cuya rareza consistía
en ser mitad pantera, una pantera que se despertaba ante los avances sexuales de los hombres.
Esa mujer rara puntúa “lo femenino” del texto de Puig: el monstruo de una sexualidad
antirreproductiva, la de unas mujeres transilvanas –of course– que copularon con el diablo, que se
rebelaron contra sus hombres y que dicen algo que El beso... recuperará como su mantra: que la
sexualidad nunca coincide del todo con lo humano, que hay una línea –de sombra o de luz– que
lleva la sexualidad hacia una zona donde no nos reconocemos, y que esa zona es, o puede ser,
también un punto de encuentro, una posibilidad de vida. Al final, la isla, con la mujer araña, contra la
cárcel del genocidio argentino: un tiempo y un mundo que Puig inocula en la cultura argentina, y que
pasa por esos cuerpos-otros, esos híbridos entre humano y no-humanos...
Seguir leyendo

CONSULTORIO BDSM
¿QUIÉN DA MÁS?
La subasta de esclav@s, uno de los eventos más importantes del BDSM en Argentina
y Latinoamérica, organizado por la comunidad Mazmorra (Mazmorra.net), tiene su
lugar en una casona de Palermo, dos veces al año. Soy estuvo presente en la primera subasta
de 2015.
Fuente: Pagina 12.- 24/04/15
Por Pablo Pérez
Para evitar cualquier malentendido, aclaremos que este evento denominado Subasta, al igual que
todas las prácticas incluidas en el amplio repertorio del BDSM, está basado en el consenso y no hay
dinero de por medio. Nadie es vendidx sin su consentimiento. Lxs esclavxs pueden ofertarse por
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iniciativa propia o por voluntad de su Amx y lo que vamos a ver aquí es un encuentro festivo de
morbo como puede serlo el spanking o el bondage. Aquí reina el placer que puede generar el
ofrecerse o ser ofrecido como objeto para ser usado sexual o sádicamente por la persona que pague
el precio más alto, a la que puede haber conocido antes o no.
La moneda del Marqués
Cada uno que va llegando trae para la subasta su monederito más o menos repleto de una moneda
ad hoc llamada sade (similares a los billetes de algunos juegos de mesa como El Estanciero o el
Monopoli), donde se destaca la imagen del Marqués con su peluca empolvada, junto a la leyenda
“República de Mazmorra. Letra de cambio de la República del Azote”. Los sades tienen un alto valor
simbólico, representan la moneda de cambio para poder obtener un “lote”, como el rematador se va
a referir a todos lxs esclavxs durante la subasta, y también al compromiso con la comunidad
Mazmorra: los sades se ganan básicamente por la participación durante los meses previos en el sitio
virtual, proponiendo y participando debates sobre diferentes temas relacionados con el BDSM,
compartiendo fotos, videos, lecturas, etc. También los programas de Radio Sodoma (radio online del
sitio) otorgan sades a sus escuchas. Otra manera de ganar sades es ofrecerse o ser ofrecido para
ser subastadx. Dice el reglamento: lxs sumisxs que se subasten a sí mismos recibirán el 50 por
ciento de la cantidad de sades por la que fueron obtenidxs. En el caso de que un/a sumisa/o sea
subastada/o por su Dominante, dicho porcentaje se acreditará en la cuenta de su Amx. Y todo esto
queda para la próxima subasta.
El buen trato del sadomasoquismo
Desde la entrada, todo el mundo es amigable: la persona que te recibe y te identifica con un sticker
con tu nickname para facilitar la socialización con personas a las que sólo conocés virtualmente, el
hermoso leather boy que te cobra la entrada y te da con precisión de contador los sades que supiste
conseguir, la chica que se ocupa del guardarropas y hace magia para ubicar prolijamente tu abrigo
en un perchero desbordado: la concurrencia esta vez supera las doscientas personas. Las más
lookeadas son las mujeres, con corsés, arneses, botas y tacos aguja, fantasías zombis y
cossplayers. Entre los varones, salvo contadas excepciones, los atuendos son más formales:
algunos Dominantes de traje o elegante sport, por lo general negro, unos pocos luciendo prendas de
cuero, y sobre todo muchos jóvenes en jeans y remera. En cuanto al calzado, en orden decreciente,
zapatillas, zapatos y botas: en la subasta no se exige ningún tipo de código de vestimenta, a
excepción de lxs subastadxs, que deben presentarse como mínimo con su collar de esclavxs. Por
otra parte, para participar en la subasta, dice el reglamento, l@s oferentes y la mercadería deberán
estar registrados en Mazmorra. Tanto Dominantes como sumis@s serán personas conocidas o
avaladas a satisfacción de la organización.
La lotería
La “mercadería” que en el transcurso de la subasta se presenta como “lote” son lxs esclavxs que van
subiendo al escenario para ser vendidxs (algunos lotes compuestos por dos o más esclavxs). Son
presentados por el Rematador, en esta ocasión el Sr. Ciro, Honorable Dominante de la Comunidad,
vestido de camisa verde oscuro y corbata, y lleva una franja púrpura en el brazo izquierdo. Remata
con autoridad, tiene tiene que pedir silencio reiteradas veces a la gente que se distrae. La atención
sin límites está en la primera fila armada con unas pocas sillas desde donde arenga con experiencia
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un selecto grupo de Honoríficxs Amxs que de paso marcan el límite entre el público y el espacio de
la subasta. Entre las personas interesadas, a veces difíciles de ubicar debido a la alta concurrencia,
algunas pujan levantando su fusta. “¿Quién es la otra que está pujando?”, se pregunta una mujer
que ha subido la apuesta tal vez enardecida por la competencia con esa otra voz que no se sabe de
dónde viene. Dos amigas pujan por un lote de dos esclavas, no llegan a ver la cara de la
competidora que, cuando las dos esclavas subastadas se ponen de espaldas y exhiben sus culos;
se obstinan en subir la puja. ¿Dónde está la que está pujando?, me preguntan. No la ven, está del
otro del salón. El lote de dos se lo llevó otra. No se amilanan, pujan por un siguiente lote y ganan a la
conejita crossdresser todoterreno, a la que someterán con las orejitas puestas. El comentario de la
noche es que las Amas se llevaron todos los laureles en la subasta. Casi no hubo Amos que
compraran lotes.
Cuerpos valiosos
Los lotes ofertados no siguen ningún canon estético en particular, no importan acá las caras bonitas
ni los cuerpos esculturales: está la flaquita intensa de ojos grandes, el gordito simpático y
aguantador, el efebo dotado, la conejita crossdresser todo terreno, las esclavas tetonas o con tetitas,
firmes o caídas, culitos y culazos, narices pico de loro o respingadas, bocas carnosas y perfectas o
dentaduras sobresalientes. Al contrario de sentirse humilladxs, en un ambiente donde sobre todo se
impone el respeto por lxs subastadxs, parecen aumentar su autoestima a medida que la puja sube.
“Se observará protocolo estricto durante la subasta, dice el Reglamento. Sugerimos al público
abstenerse de gritos, comentarios y observaciones durante el proceso de la misma.” El Rematador
indica a los lotes exhibirse primero en pose natural, luego con los brazos a la nuca y por último de
espaldas. La puesta en exhibición de los diferentes tipos de culos acelera el alza en la puja, pero lo
que más valor suma en lxs esclavxs es que sean buenxs en lo suyo: cotiza más la experiencia, la
actitud y el aguante que la belleza física. Para eso, cada esclavx debe presentar un dossier donde
especifica sus preferencias y sus límites: el grado de desnudez permitido al ser exhibido, al ser
rematado y para sesionar; si puede ser adquirido por Dominantes masculinos o femeninos, trans,
intersex, etc.; el grado de contacto físico y sexual permitido; su nivel de tolerancia al dolor; las
prácticas BDSM a las que está dispuestx; si acepta ser sesionadx por más de unx Dominante o junto
a otrxs sumisxs. Entre otros puntos, el Reglamento especifica que respetarán los límites de lxs
sumisxs con relación a prácticas, sexo, género, y todo lo expresado en su dossier y que “la
interacción entre subastad@ y comprador/a será limitada a 30 minutos, no generándose ningún
compromiso posterior o más allá de ese tiempo”. Todas las sesiones son presenciadas por Auditorxs
designadxs para garantizar que el reglamento y los límites expresados por los lotes sean respetados
en todos sus términos. Están prohibidas algunas actividades, como “el uso de fuego, electricidad,
agujas, asfixia, suspensión, scat o lluvias de cualquier tipo, marcas permanentes, consumo de
alcohol (si un/a participante está bajo efecto visible del alcohol no se le permitirá pujar en la subasta
ni ser rematad@)”.
Sesión cumplida
Terminada la subasta en sí, el evento sigue y se pone más caliente. Las sesiones, que en el caso de
los lotes adquiridos deben desarrollarse ahí mismo y en el lapso de 30 minutos, se desarrollan en
orden, cada una en su terreno bien delimitado con cinta roja por los Organizadores y supervisadas
por los Auditores. El esclavo Agente, un morrudo jovencito veinteañero vendido a dos Amas, de
33

rodillas le lame los pies con devoción a una de ellas. Del otro lado del salón, una pareja juega
torturando los genitales del esclavo Zeus, es su primer CBT (cock and balls torture).
Sesionan tanto lxs Amxs con sus lotes adquiridos como las personas que no participaron o no
lograron comprar nada y encontraron de una u otra manera un partenaire. Predominan las
inmovilizaciones en cruces y cepos, lxs esclavxs de rodillas o en cuatro patas, los azotes y la
adoración de pies. La banda sonora es dominada por los látigos, las palmetas y las fustas. Todo en
un ambiente amistoso, cálido y caliente, entre caras de felicidad y sufrimiento, que en este ámbito es
también felicidad. Cuando la fiesta estaba terminando, al costado de la barra un grupito de cinco
amigos (entre ellos este cronista) seguían compenetrados en una ruidosa sesión de flogging.
Llamarán la atención de algunxs porque son los únicos gays visibles sesionando en la fiesta. A tal
punto sobresalen, que en los comentarios posteriores al evento recibirán un saludo especial de un
comentarista que los bautizará como los “morbigays”. A la salida se acerca un joven primerizo a
conversar con este cronista, que ha recibido una gratificante cantidad de azotes para alegrar su
misión. El muchacho se presenta como bisexual y comenta que se quedó con las ganas de tener
una experiencia con otro hombre. Terminamos viajando en el mismo colectivo y ahí cuenta un poco
más: dice que le pareció bien que en el evento no se cogiera, que eso le resultaría chocante, que el
lugar estaba muy bueno para sesionar, que todo lo que ha visto le ha gustado mucho. Y termina
aclarando que de ahí se va directo a la casa de la novia.
Contra viento y marea
Entrevista Alika Kinan, una joven sobreviviente del delito de trata de personas en Ushuaia,
hizo público un pedido de ayuda desesperado en Facebook a través de una carta donde
reclama una protección estatal que recibe a cuentagotas y para evitar el desalojo de la
vivienda precaria en la que permanece con sus hijos. Su testimonio narra con crudeza el
recorrido interior por las redes de trata y el trabajo íntimo que debió atravesar para dejar de
considerarse trabajadora sexual y reconocerse como víctima de trata.
Fuente: Pagina12. Las 12. 24/014/15
Por Roxana Sandá
Una carta desesperada que decidió publicar en Facebook actualiza todos los fantasmas de la trata y
la explotación sexual de mujeres. Alika Kinan sabe que apelar a acciones institucionales y de género
en su condición de víctima sobreviviente podría echar alguna luz sobre la precariedad que la atrapa
junto a sus cuatro hijas en una vivienda provisoria otorgada en 2012, tras ser rescatada de una
whiskería en Ushuaia, y de la que el Estado provincial intentó desalojarla, porque entonces la
adjudicación fue de un mes y 20 días bajo el compromiso de ayudarla a resolver necesidades que
quedaron sin respuesta. Según ella, hubo funcionarios que se saltearon capítulos enteros de la Ley
de Trata, que dice haberse aprendido gracias a profesionales y compañeras feministas, que la
ayudaron a reconocer su carácter de víctima y a desarmar la idea de un ejercicio consentido de la
prostitución, algo que siguió creyendo mucho tiempo después de su rescate. “Gran parte de esa
reparación la transité sola, sin asistencia integral. Una vivienda deficiente se convirtió en nuestro
hogar, donde casi morimos intoxicadas por un calefón defectuoso, y como solución nos cortaron el
suministro, supongo que para apurar nuestra salida.” El año pasado, cuando Alika presentó recursos
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de amparo ante la Justicia provincial, le negaron su condición de víctima por no reconocerse como
tal al momento de ser rescatada.
Seguir leyendo

Cuatro de cada diez adolescentes están conectados a Internet las 24 horas
Según una encuesta, el 40% de los chicos mantiene sus PC, tablets y celulares encendidos
incluso cuando duermen; ante algo desagradable, sólo el 5% acude a sus padres
Fuente: La Nacion.- 26/04/15
Un 40% de los adolescentes argentinos está conectado a Internet las 24 horas. Sí, sus dispositivos
están encendidos y operando incluso cuando duermen. Así lo sostiene una encuesta encargada por
Microsoft. "Los adolescentes de hoy necesitan estar conectados todo el día, necesitan saber que
están comunicados, en permanente contacto con amigos. Para ellos, las pantallas son su vida",
explica Roxana Morduchowicz, especialista en cultura juvenil y coordinadora de la investigación. En
el otro extremo, los chicos que se conectan menos de tres horas por día representan sólo el 10% del
total.
"Los chicos hacen todo por la Red: se informan, aprenden, hacen la tarea, juegan, escuchan música,
miran series, videos o films, se comunican y se relacionan con los demás", resume Morduchowicz.
La investigación también arrojó que el 50% de los chicos se sintió mal por alguna situación vivida en
Internet. El 20% dijo que eso ocurrió por haber visto fotos o videos violentos o de sexo, el 10% por
haber accedido a páginas que los incomodaron, el 10% por insultos, amenazas o burlas recibidas y
el 10% por invitaciones groseras que les hicieron. ¿Cómo reaccionaron al respecto? El 70% no hizo
nada, el 20% habló con sus amigos, sólo el 5% les avisó a sus padres y otro 5% le pidió al autor que
saque el contenido. Ninguno recurrió a sus docentes.
"Estos resultados confirman que los padres no son un referente para los chicos sobre este tema. Eso
debe cambiar. Los padres deben estar al tanto de lo que hacen sus hijos con la tecnología. No hay
que invadir su privacidad, no importa qué les dicen a sus amigos, pero sí deben saber si chatean
sólo con amigos y conocidos. Los colegios también deben fortalecer el vínculo con los chicos y no
pueden desconocer el uso que los jóvenes hacen de las pantallas", recomendó Morduchowicz.
Otro punto fundamental es la confianza que los jóvenes tienen en Internet. El 30% de los
consultados tiene total confianza en la Red. "Este dato es importante porque quiere decir que
cuando realizan una búsqueda de información no reflexionan sobre la fuente, no chequean, eligen el
primer link que arroja la búsqueda sin analizarlo. Es importante que ellos se den cuenta de que la
información dependerá de quién la produzca porque el autor puede tener intenciones diferentes",
señala la coordinadora del estudio.
Por otro lado, esa total confianza provoca que los adolescentes suban datos personales sin medir
las consecuencias. El 20% afirmó que guarda toda su información en la Web. Los chicos también
pueden jugar un rol activo en acciones de acoso. La encuesta reveló que cuatro de cada diez
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consultados participó de alguna acción de bullying de manera activa o pasiva. Mientras que el 40%
publicó fotos de otros sin pedir permiso.
Ante la pregunta "¿Qué te preocupa de Internet?", que permitió respuestas múltiples, el 50%
aseguró que no les preocupa nada porque saben cómo manejarse en el mundo virtual; el 40%
aceptó que teme que gente peligrosa, con malas intenciones, se comuniquen con ellos; el 30%
respondió que le preocupa que se utilicen sus fotos con malas intenciones y el 20%, que los agredan
o se burlen de ellos.
El estudio destaca que aquellos que están conectados todo el día viven más situaciones de riesgo,
tienen más confianza en la Web, participan de acciones de burla o acoso, guardan más información
importante en la Web y nos les preocupa nada de Internet porque aseguran que saben cómo
manejarse. "Todo se profundiza cuanto más horas pasan conectados, por eso creemos que no es
bueno estar tantas horas online", afirmó la experta en cultura juvenil. La encuesta alcanzó a 650
chicos de entre 15 y 17 años de colegios públicos y privados porteños, y se realizó entre febrero y
abril de este año.
Otras conclusiones
40%
Participó de acoso
Cuatro de cada diez chicos confesaron que participaron activa o pasivamente en acciones de
bullying
50%
Vio algo desagradable
La mitad afirma haberse sentido mal por algo que vio o escuchó en Internet.

Violencia obstétrica: Las crueles experiencias que viven cada día miles de mujeres
Frustración, tristeza, decepción y rabia, lamentablemente son algunos de los sentimientos
que se apoderan de muchas mujeres cada día al ser víctima de maltratos y abusos en el
momento de dar a luz. Pese a lo importante que resulta ese momento para las madres, en
algunos hospitales se cometen faltas éticas y morales contra las pacientes que convierten el
parto en una verdadera pesadilla.
Fuente: http://www.biobiochile.cl .-26-04-15
“No había agua tibia ni toallas limpias, así que me bañaron con agua helada y me secaron con una
sábana. Después de algunos minutos, me di cuenta que la herida de mi cesárea sangraba
demasiado: la habían cosido mal“, así relató Victoria a BioBioChile su experiencia al tener su
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primer hijo en el Hospital San Borja en 2013, luego de 25 horas en trabajo de parto en el que las
enfermeras no limpiaban el vómito de la mujer, pese a sus súplicas.
“Luego me encerraron una hora en el baño sola para que defecara -si no lo hacía, no me dejaban
volver a casa- y mientras lloraba nadie me acompañó”, agregó la joven que en ese entonces tenía
23 años. Además del sufrimiento físico -por una herida abierta de al menos 3 centímetros-, los
médicos diagnosticaron sordera a su pequeña hija, lo cual fue sólo una equivocación.
Este es sólo un caso de las miles de injusticias y maltratos que el servicio público comete contra las
mujeres que no tienen más opción que atenderse en el hospital más cercano. Es por eso, que un
colectivo llamado “Basta de Violencia Obstétrica” pretende alzar la voz y dar a conocer cada caso
particular de abuso contra las madres que son descuidadas durante su parto.
Seguir leyendo

Una chica ofrece sexo a 100 hombres y aceptan 30
Fuente: http://www.huffingtonpost.es.- 27/04/15
Andrea Wendel ha hecho un experimento para aclarar cuán salidos están los hombres. Imitando una
prueba similar hecha en 2013, en la que un chico preguntaba a cien chicas si querían tener sexo con
él y ni una sola decía "sí", Andrea se ha grabado ahora ofreciendo lo mismo a otros cien hombres.
En este caso, ha logrado 30 respuestas favorables.
Este es el resultado de su prueba.
https://www.youtube.com/watch?v=QBtF3I7fDfU
Los 15 fetiches sexuales más raros
Desde beber sangre, pasando por disfrazarse como tiernos animales, hasta usar pañales,
todo es posible en el mundo del fetichismo. Conocé los más extraños.
Fuente: Clarin.com.- 2/05/15
En la actualidad no resulta raro o extraño conocer las distintas maneras que tiene el hombre de
satisfacer su deseo sexual más allá de la relación íntima tradicional. El estímulo sexual suele
motivarse volcando los cinco sentidos hacia las partes del cuerpo, aunque a veces éstas son
sustituidas por prendas u objetos, llegando a ser la única manera de obtener satisfacción.
Estas prácticas reciben el nombre de parafilias, y los sexólogos han catalogado más de 130
categorías distintas (casi todas ellas de exclusiva práctica masculina).
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1. Agalmatofilia: Maniquí de mi amor
¿Cuántos hemos soñado con hacer realidad esa historia que se desarrolla en la ochentosa película
“Mannequin”, aquella que un hombre se enamoraba de un maniquí que luego cobraba vida? Esta
filia se manifiesta en las personas que sienten una atracción sexual y sentimental hacia muñecas o
estatuas.
2. Ursusagalamatofilia: Lindo peluchito
Una filia que consiste en vestirse como animalito de peluche. Según el doctor Ian Kerner, un
terapista sexual de Nueva York –consultado por la CBS–, “existe una gran escena furry –como se le
llama en EE.UU.– y parece estar basada en personas que les gusta antropomorfizar animales y
atribuirles cualidades humanas, generalmente cualidades bonitas”. En Japón hasta existe un tipo de
animé basado únicamente en esta filia.
3. Parcialismo: Tacones del pedal del acelerador
El parcialismo es la atracción sexual por determinada parte del cuerpo no genital, y a veces, en
determinadas situaciones. Por ejemplo, existen personas que se excitan al ver un pie con zapatos de
tacones pisando el pedal del acelerador del auto.
4. Salirofilia: Me gusta sucio
Bañarse y perfumarse antes de tener relaciones sexuales puede ser rutina para unos, mientras que
para otros la higiene o la sensualidad de un baby doll no tiene nada de erótico, sino al contrario: les
gusta la idea de ensuciarse durante el sexo o ensuciar a su pareja. Esto va desde despeinar al
acompañante hasta correrle el maquillaje y romperle la ropa. La desaliñada general se hace con el
preciso fin de excitarse, y puede ser tan emocionante que el resultado final sea lo de menos. El
doctor Kerner dice que normalmente el paquete incluye fantasías de dominación y sumisión. Ojo: no
hay que confundirdo con la coprofilia, que es completamente distinta.
5. Infantilismo parafílico: En pañales
Se trata de la personas que tiene como fetiche los pañales y actuar como bebés. Este
comportamiento es más común en hombres que en mujeres. ¿Por qué pañales? De acuerdo con el
doctor Kerner, “son un tótem que representa la infancia y la libertad”.
6. Hibristofilia: Amor criminal
Las mujeres con hibristofilia se sienten atraídas por criminales de toda calaña, incluso por aquellos
encerrados por crímenes horribles. El doctor Kerner explica que este fenómeno ocurre “usualmente
si el criminal es atractivo, ha tenido presencia en los medios y ha ganado cierta notoriedad”. En
casos leves, a la mujer le gustan los “chicos malos”, no necesariamente delincuentes.
7. Hematofilia o hematolagnia: Vampiros
Esta filia no está alejada de la vida real, incluso ha aumentado su popularidad gracias a la saga de
Twilight y las series de TV derivadas de esa película. Consiste en involucrar, usar o incluso tomar
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sangre durante las relaciones sexuales, o tener pensamientos eróticos sobre la sangre. El doctor
Kerner comenta que, en efecto, han aumentado los casos que incluyen fantasías vampíricas “pero
no el tomar sangre”.
8. Mecanofilia: Inspector Gadget
A juzgar por los anuncios en televisión, un auto puede ser sexy. Pero para las personas con
mecanofilia, autos, inventos y distintos gadgets son el centro de una experiencia sexual.
“Generalmente existe un elemento exhibicionista para quien se siente estimulado por una máquina,
así como el elemento de sumisión/dominación”, según el doctor Kerner.
9. Claustrofilia: Amor entre cuatro paredes
Así como existe la claustrofobia –pánico a los espacios cerrados–, también existe su antítesis: la
excitación que se logra en espacios extremadamente pequeños. Otra fijación que es más común de
lo que cree. Los baños están entre los espacios favoritos de los clautrofílicos.
10. Odaxelagnia: Mordeme que me gusta
¿Te gusta morder a tu pareja? ¿Te excita ser mordido? Si contestaste sí a una de las preguntas, es
posible que pertenezcas a este club. Se aclara: no es como la hematofilia, ya que en los casos de
odaxelagnia no hay la necesidad de chupar la sangre.
11. Dacryfilia o dacrilagnia: Si querés llorar, llorá
Hace poco se reveló en un estudio que las lágrimas inhiben el deseo sexual, no obstante se sabe de
numerosas personas que hacen llorar a su pareja para poder excitarse. La intensidad emocional que
viene después de hacer llorar a su “víctima” se llama dacryfilia o dacrilagnia. En tanto el juego sea
consensuado, probablemente no haya necesidad de preocuparse. Aún así, advierte Kerner, “todos
los fetiches y compulsiones sexuales tienen el potencial de volverse patológicas”.
12. Autoandrofilia: Ser el hombre
Consiste en que la mujer se excita al vestirse como hombre o fantasear que es un hombre durante
los preliminares y el acto sexual. Obviamente, hablamos de una cosntante. Puede darse en mujeres
heterosexuales y homosexuales.
13. Acrotomofilia: De amputaciones y aparatos ortopédicos
Una de las fijaciones más excéntricas es la atracción sexual que siente una persona por alguien a
quien le falta alguna extremidad o es discapacitado y usa muletas o silla de ruedas. Devotee y
wannabe son los neologismos con que se les ha bautizado. Los primeros oscilan entre la admiración
y el deseo sexual, mientras que el segundo grupo lisa y llanamente envidia las lesiones ajenas.
14. Somnofilia: La bella durmiente
No sólo es un cuento que monopolizó Walt Disney, hay muchas personas a las que les gusta ver o
tocar a sus parejas cuando están dormidas. El doctor Kerner lo llama “el fetiche de la bella
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durmiente” y precisa que “suele tratarse de poder y sumisión para los dos lados, teniendo a alguien
bajo tu control y/o ser sometido totalmente”.
15. Máscaras: ¡Vendame los ojos!
Si sos de los que de vez en cuando se ponen una máscara para tener relaciones, no
necesariamente signifique que tengas un fetiche. Los expertos coinciden en que sí lo es cuando la
máscara se convierte en la única fuerza controladora detrás de la sexualidad de una persona. O sea
que si no te ponés la máscara, la cosa no funciona.
Fuente: CBS
Suprema Corte americana proíbe terapia para reverter orientações sexuais
Em 1973, a Associação Psiquiátrica Americana decidiu que a homossexualidade não é um
transtorno mental e que não pode ser tratada mediante terapia
Correio Braziliense
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/mundo/2015/05/04/interna_mundo,574715/supre
ma-corte-americana-proibe-terapia-para-reverter-orientacoes-sexuais.shtml
Publicação: 04/05/2015
Fuente: Sexologia Notícias Ano 8(337), 06/05/2015
Washington - A Suprema Corte dos Estados Unidos confirmou nesta segunda-feira a proibição das
terapias que buscam reverter a orientação sexual de jovens gays. De acordo com uma lista
divulgada nesta segunda-feira, a mais alta jurisdição do país confirmou a proibição em Nova Jersey
de uma terapia para crianças com tendências homossexuais.
A Suprema Corte não fez comentários sobre este documento que lista todos os casos rejeitados.No
caso King versus Christie, militantes contra os direitos dos gays, queriam autorizar uma terapia
destinada aos jovens homossexuais para reverter sua orientação sexual. O governador de Nova
Jersey, Chris Christie, havia proibido tal tratamento e um tribunal de apelações confirmou esta
proibição.
Em junho de 2014, o mais alto órgão judicial já havia se recusado a se pronunciar sobre uma terapia
semelhante na Califórnia. Em 1973, a Associação Psiquiátrica Americana decidiu que a
homossexualidade não é um transtorno mental e que não pode ser tratada mediante terapia.A
Suprema Corte tomará uma decisão histórica no final de junho sobre a constitucionalidade do
casamento gay em todo o país.

Pequeño gran paso contra el virus del sida
Un equipo de investigadores del centro hospitalario de la Universidad de Montreal, Canadá,
liderado por el neuquino Andrés Finzi, ha descubierto una nueva estrategia para "exponer" al
virus de modo que las células del sistema inmunitario maten a las infectadas. El estudio,
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publicado ayer en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, podría
conducir a la concepción de una vacuna preventiva y/o mejorar la terapéutica de los
enfermos.
Fuente: http://www.rionegro.com.ar 5/05/15
Por EDUARDO ROUILLET
Tan significativo avance en pos de la inmunización contra el virus del sida es una nueva luz para un
sinnúmero de personas en el planeta, dependientes en el mejor de los casos, de las costosas drogas
antirretrovirales que si bien paran el avance de la infección en un gran número de contagiados, no lo
logran en un 15% de los casos.
Según el Programa de Naciones Unidas HIV/AIDS, más de 35 millones de personas viven con VIH;
sólo en el 2013 hubo unos 2.1 millones de nuevos infectados y un millón y medio murieron de sida.
Desde su laboratorio, en el piso 9 del Instituto donde investiga, Finzi dialogó en exclusiva con "Río
Negro". Detrás de su escritorio y sobre la pared, una bandera argentina dibujada por su hija mayor,
Clara, y otros dibujos de sus chicos en la biblioteca contigua, más libros con la obra de su padre
Alejandro, afiches de sus estrenos, una foto de sus viejos ante la Puerta de Brandeburgo, en Berlín.
Seguir leyendo
Los mejores y peores países para ser madre
Fuente: BBC Mundo.- 6/05/15
Ser madre puede ser el trabajo más duro del mundo: con largas jornadas, con constantes demandas
y sin tiempo libre.
Pero dependiendo en qué país vive la mujer, esta tarea puede ser todavía más ardua e incluso
mortal.
Según el informe anual de Safe the Children, hay un abismo entre ser madre en Noruega o en
Somalia.
“El Estado Mundial de las Madres 2015: La Desventaja Urbana” clasifica los mejores y peores países
para ser madre basándose en las condiciones de salud, educativas, económicas y políticas de las
madres, las niñas y los niños.
En el ranking, Noruega se situó en el primer puesto, seguido por los otros países nórdicos,
mientras que Somalia permaneció en el último lugar por segundo año consecutivo.
Estados Unidos se situó en el puesto 33 con una tasa de mortalidad materna sorprendentemente
alta.
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Allí, una en cada 1.800 mujeres tiene la probabilidad de morir por complicaciones durante el
embarazo y/o parto, lo que significa un riesgo 10 veces más grande al que se enfrentan las mujeres
en Polonia o Austria.
Además, entre las capitales de los países de altos ingresos, Washington tiene el mayor riesgo de
muerte infantil y una gran desigualdad.
También hay enormes brechas entre ricos y pobres en la capital estadounidense.

Latinoamérica y el Caribe

En esta región los contrastes son grandes.
Argentina es el mejor país para ser madre, ocupando el puesto 36 y Haití el peor, ubicándose en
el puesto 169 de los 179 países incluidos en el estudio.
Panamá hizo grandes avances alcanzando el puesto 78, comparado al puesto 109 en el año
pasado.
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Por otro lado, Uruguay tiene la tasa de mortalidad materna más baja con 1 de cada 3.500 mujeres
en riesgo de morir por complicaciones debido a un parte o embarazo.
En contraste, una madre nicaragüense tiene un riesgo 10 veces más grande de morir que una mujer
en Uruguay.
Por su parte, Cuba, Chile y Costa Rica tienen las tasas más bajas de mortalidad infantil.
En estos países mueren entre 6 y 10 de cada 1.000 niños y niñas antes de su quinto cumpleaños.
En comparación, la tasa en Guatemala es 31 de cada 1.000 niños y niñas y en El Salvador es 15, la
misma que en México.
Seguir leyendo
Triple filiación
Fuente: Pagina12. 7/05/15
Por Sergio Zabalza *
Hace unos días, la provincia de Buenos Aires –por primera vez en América latina– inscribió a un niño
con triple filiación: a los apellidos de sus dos madres –un matrimonio de mujeres– agregó el del
padre biológico, un varón donante que ya había manifestado su deseo de comprometerse en la
crianza del niño. La familia expresó que adoptaron tal decisión para “garantizar a Antonio su derecho
a la identidad integral y su derecho a ser reconocido como hijo de sus dos mamás y de su papá, sin
que deba resignar ninguno de sus derechos y obligaciones”. En este caso la triple filiación reconoce
el deseo de quienes hicieron posible el advenimiento del nuevo ser en el mundo: plausible decisión
que respeta las coordenadas subjetivas –y no sólo formales–, por las cuales un sujeto se integra en
el rebaño humano. En efecto, es curioso constatar que la declinación de las formas tradicionales de
concepción y crianza de personas pone al descubierto los resortes de la constitución del lazo social
en su escenario más íntimo y sensible: la familia. Es que a la pregunta acerca de qué es un padre
sólo responde, desde el fondo de los tiempos, un hueco: somos hijos de hijos de hijos. El Padre es,
en cada caso, una invención a renovar.
Entonces, lejos de reducirse a una presencia en el hogar, “el padre es una función que se refiere a lo
real”, según dice Lacan en sus conferencias de 1975 en Estados Unidos. Se trata de un abordaje
que, por sobre cualquier otro aspecto, enfatiza y destaca la incidencia de una intervención que, por
civilizar la pulsión, tiene consecuencias en la singular economía libidinal de un sujeto, es decir: en la
conformación de un cuerpo orientado hacia el lazo social.
Desde esta perspectiva, el padre –antes que nada– es un lugar, un intervalo, una pausa, una
síncopa, un desvío, un quiebre, una escansión, una hiancia, un corte, un no que propicia el deseo y
encauza el erotismo: un saber hacer en los bordes, una formación de compromiso allí donde, porque
algo no fue, el amor es convocado. De esta forma, lejos de encarnar la ley, quien habilita a servirse
del nombre, rasgo o identificación es un cualquiera que, sin embargo, se hace excepcional por
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facilitar las versiones del Padre (del origen, de la realidad, de para qué estamos, etcétera) que
permitirán orientarse en la escena del mundo.
Si la función paterna se sirve del apellido para cumplir su cometido, la filiación puede extenderse a
más nombres porque “el Padre tiene tantos y tantos que no hay Uno que le convenga” (Jacques
Lacan, Prefacio a El despertar de la primavera). Se trata de que la ley haga lugar al compromiso de
quienes han manifestado su deseo de traer al mundo, albergar y velar por el cuidado y crecimiento
de una criatura.
* Psicoanalista. Autor de Neoparentalidades. El porvenir de la diferencia (ed. Letra Viva, 2012).

¿Podemos aceptar socialmente que los adolescentes tienen vidas sexuales activas?
Los adolescentes no sólo no piden permiso para ejercer su sexualidad, sino que los
problemas derivados de ella son consecuencia directa de falta de información sobre sexo
pero primordialmente, sobre el contexto de las relaciones personales
Fuente: pijamasurf - 06/05/2015

¿Dónde tienen sexo los adolescentes? ¿Saben cuidarse de enfermedades sexualmente transmitidas
y están familiarizados con la noción de “consenso”? ¿O sería posible afirmar que los adolescentes,
hombres y mujeres, se abstendrán de tener relaciones sexuales hasta el matrimonio si sus padres
se los ordenan y el gobierno actúa como si el sexo no existiera? El sexo adolescente ocurre, pese a
quien le pese, y Amy Schalet es una socióloga experta en ello.
En su libro Not Under My Roof: Parents, Teens, and the Culture of Sex, Schalet analiza
comparativamente los datos disponibles sobre sexualidad juvenil en Holanda y Estados Unidos.
Aunque similares en riqueza y niveles educativos de la población, son los países que registran
respectivamente la mayor y una de las menores tasas de embarazo en países occidentales.
No se trata sólo de embarazos: Schalet encontró también que los adolescentes en Estados Unidos
contraen 1/4 parte de todas las enfermedades sexualmente transmitidas en el país. Para explicar las
disparidades, Schalet comparó los programas de educación sexual en ambos países, además de las
particularidades culturales del trato cotidiano con el sexo.
“En Holanda”, escribe Schalet, “uno de los programas de educación sexual más famosos se llama
‘Larga Vida al Amor’ (Long Live Love), o se les llama ‘lecciones de relaciones’”, lo que indica un
acercamiento menos abstracto a las relaciones sexuales adolescentes, considerándolas
primariamente como relaciones. También existen “charlas sobre orientación sexual que se publicitan
con cosas como ‘¿Con quién vas a querer despertar en la mañana?’”.
En Estados Unidos, por su parte, el sexo adolescente es demonizado por las instituciones religiosas
a favor de la virginidad, e incluso parodiado por el gobierno y los medios de comunicación con fines
de refuerzo ideológico. Los reality shows sobre adolescentes embarazadas en MTV fueron
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populares porque su público en serio estaba reforzando los complejos heredados de la educación
puritana durante la niñez. En el currículo escolar, 37 estados tienen algún tipo de énfasis sobre el
concepto de “abstinencia” en las clases, pero sólo 19 requieren tocar el tema de los anticonceptivos
y el sexo seguro cuando los alumnos “aprenden” sobre VIH.
Si el gobierno de Estados Unidos en sí mismo parece ser enemigo del sexo adolescente, existen
“movimientos de pureza” que buscan enviar un mensaje antisexo aún más radical. El evento
“Choose Purity” (elige pureza) se llevó a cabo en Las Vegas, fue organizado por integrantes del
departamento de policía y asistieron 125 familias. Ahí se les mostró entrevistas con “chulos” y
prostitutas, aprendieron sobre la trata de blancas y se les enseñó imágenes de personas usando
drogas. Hay obras de teatro donde las adolescentes tienen sexo, terminan como prostitutas y
mueren por las ETS contraídas. Un diario local escribió que “los monólogos concluyeron con cada
chica sobre una camilla dentro de una bolsa”.
No todos los eventos son tan dramáticos. También existen los “bailes de pureza”, que provienen de
la tradición del padre bailando con sus hijas adolescentes, como los XV años en México. La
diferencia en los bailes de pureza es que concluyen con el intercambio de votos entre padre e hija,
donde estas le sacrifican su pureza al padre y prometen no tener relaciones sino hasta el
matrimonio. Niñas de 5 años son suficientemente grandes para participar.
El caso holandés es interesante, afirma Schalet, porque existió una lucha social para que la píldora
anticonceptiva estuviera disponible para los jóvenes, así como para dar a la educación sexual un
énfasis en educación, enfatizando el rol de las relaciones humanas en cada momento de la vida. El
aborto está despenalizado. No se asocia el sexo durante la adolescencia a “vidas destruidas” o
“embarazos no deseados” y la vida sexual comienza a los 17 años, al igual que en Estados Unidos,
sólo que en el domicilio familiar.
La información puede ser una salvación o un arma de amenaza: la experiencia comparada entre la
educación sexual impartida en Holanda y en Estados Unidos indica que no se puede amedrentar a
los jóvenes para que no se interesen sexualmente en otros. Podría parecer una conclusión obvia,
pero a juzgar por las altas tasas de embarazos no deseados, y la concentración de enfermedades de
transmisión sexual dentro de los adolescentes de EU, parece que los padres y el gobierno no se han
dado cuenta.
Inventan un preservativo que asegura el orgasmo
Fuente: Amanda Jot.- 27.04.15

45

Bueno, la ciencia avanza y con
suerte en el 2016 habrá orgasmos para todas y todos. La empresa IXU LLC con base en
Michigan, Estados Unidos, anunció el lanzamiento de un preservativo para mujeres que
posibilita alcanzar el orgasmo en cada relación sexual, algo que sabemos, cuesta conseguir a
cualquier edad. Dicen los que lo inventaron que el producto se probó en 50 parejas, en las que
el 70% de las mujeres que lo usaron el alcanzaron el objetivo en el primer testeo, mientras que
la cifra trepó a 84% en el segundo, ya en tercero el preservativo habría rendido en el 100% de los
casos. “Es un ritmo mayor que el orgasmo en los hombres”, dijo Brian Osterberg, uno de los
directores de la empresa a los medios de prensa.
Según leo el condón se coloca hasta ocho horas antes del acto sexual y viene en formatos
distintos, incluso hay uno con forma de “delfín”. Me cuesta imaginar como funciona ese cosito que
veo en la imagen, parecido a una corneta. Tampoco intuyo cual es el secreto, o el dispositivo que
activa las terminales clave de la geografia femenina. En fin. Cuando salga al mercado lo
sabremos, y quien sabe si para ese entonces vuelven los importados al país…
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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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