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EDITORIAL
Siempre estuve convencida que la sexualidad es y se construye en contextos. Diversos y
distintos. Esta pandemia, es una gran lección de incerteza y nos ha venido a recordar la
necesidad de "la co-presencia y la co-corporalidad", la importancia de la comunicación física
no verbal, la del cuerpo del otro. Resultó en un equívoco pensar que la distancia material
corporal no es una distancia social. Esta “peste” atravesó los rituales y los momentos más
importantes de la vida: madres que parían solas, personas que morían aisladas, en absoluta
soledad; familiares que no podían acompañar ese tránsito, gente encerrada, delaciones, niños
que no conocían la sonrisa o el rostro completo, adolescentes que imaginaban socializaciones
perdidas, personas mayores declaradas vulnerables y prioritarias a morir, la imaginación se
explayaba en una dimensión indeciblemente trágica y en despedidas solitarias.
Mientras la WAS declaraba la inclusión programática del placer sexual para satisfacer
las necesidades, aspiraciones y realidades de las personas -que en última instanciacontribuye a la salud global y al desarrollo sostenible; el tiempo de la “plaga” realzaba la
imprecisión , la desconfianza, la sospecha, el reparo, la perplejidad, el dilema, la imagen de
habitar un presente continuo, la sobrecogedora presencia cotidiana de la muerte en
estadísticas y en los “mercados de vacunas”, una vez descubierta esa posibilidad. Estos
contextos tan desiguales de los “destinos frágiles y orgánicos, según las geografías”. En
múltiples casos podemos registrar la pérdida del valor de la vida humana, dada la distribución
del dominio y el desentendimiento de la ética.
Lo local se hizo presente, dejamos de viajar. Se generaron nuevos lazos de pertenencia. La
intimidad se puso en escena, con exceso de subjetividad.
Este episodio traumático resignificó el extrañamiento y rechazo del cuerpo enfermo,
“No tocar” se convirtió en una máxima de vida. Atentos al abuso de poder y a la norma de la
supervivencia. Seguimiento digital, la pérdida de libertad y problemas de privacidad y
protección de datos. Esa segunda piel digital, y la cancelación de la figura del prójimo.
Opciones importantes sobrevinieron: la vigilancia totalitaria o el empoderamiento
ciudadano. Y el aislamiento nacionalista o la solidaridad global y pasamos a ser
sospechosos de toda sospecha, y vigilados bajo la piel.
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Hemos sido para el virus y por el virus y se hacía difícil hablar de otra cosa. Es más, el
virus nos devolvió a nuestra condición de puros cuerpos. Cada cuerpo debía defenderse de
los demás. Y hay notables consecuencias de ello, estrés postraumático, confusión, insomnio,
desapego, ansiedad, depresión, transformación de las comunicaciones, ira, violencia,
frustración, preocupaciones psicosomáticas, pérdidas laborales, colapso económico general,
soledad.
El virus atacó nuestra necesidad de estar conectados. La máscara o barbijo, distancia
social, la higiene, comenzaron los nacimientos en confinamiento y los cumpleaños en soledad
y virtualidad. La pandemia golpeó con fuerza a las mujeres por salud, por cuidar de los otros
y por violencia de género. La vulnerabilidad estratificó. Los “vulnera” perdieron horizonte
y otros escenarios de finales de vida.
La sexualidad apretada con un discurso higienista, acentuado por el miedo y las
presiones externas. Ya se conocía que los programas centrados en el miedo, peligro,
enfermedad y muerte que se asocian al comportamiento sexual a menudo producen efectos
opuestos a los deseados- la cuarentena metafórica cambió las relaciones sexuales, el
autoerotismo, las formas del sexo, la ausencia del deseo sexual, las aplicaciones, el
trabajo sexual. Las parejas, estables, las personas solas, el lugar de la pornografía en la
vida sexual. Los shows, el cortejo.
En Argentina, hasta tuvimos recomendaciones de asesores del Ministerio de Salud Pública
sobre “Manos limpias y consejos sobre masturbación en tiempos de pandemia”. Desinfectar,
desinfectar y desinfectar, juguetes sexuales y no sexuales y todo lo compartido. Pandemia y
no pandemia, el mundo robótico y las sex machines comenzaron a ser cada vez menos lejanos
como opciones.
Había y sigue habiendo “una necesidad de abrazarse” cuando todo acabase.
No obstante los problemas de orden climático y ecológico, los seres humanos ávidos de
aventuras insostenibles de reparto geográfico de poder y banderas de auto-determinación le
hemos sumado - apenas un poco más de un mes- una guerra, migraciones, desastres
humanitarios y otra vez las muertes. Penurias económicas, sectores amplios sumidos en la
pobreza, y en la ignorancia, con resurgimiento relevante de violencia por la poca importancia
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de la vida y la ínfima esperanza de tener otro lugar en el mundo. Precisamente hay artículos
–en este número- que relatan la pavorosa y escalofriante historia humana en dichos períodos
de la segunda guerra mundial.
Sabemos que la salud sexual es un componente integral del derecho al goce del grado
máximo alcanzable de salud y que la misma no puede obtenerse ni mantenerse sin derechos
sexuales para todos. Trabajemos pues para un mundo mejor, para un mundo posible,
parafraseando a Roberto Juarroz “Una red de mirada mantiene unido al mundo no lo deja
caerse”. Es la responsabilidad de todos.
Quiero expresar mi/nuestra profunda pena por la temprana muerte de Laura Weinstein bajo
la epidemia de Covid en enero de 2021 y transformar este número en un homenaje a su trabajo
en el campo de la sexualidad humana y el respeto por la diversidad. Agradecer la fantástica
colaboración de todos los articulistas de este número de revista y recalcar-en especial- la
paciencia exigida en el lapso existente de la escritura a la posterior publicación de los
trabajos. Muchas Gracias a todos.
Los invitamos a leer nuestra revista, ofrecemos varias temáticas de interés y así esperamos
vuestras respuestas a los materiales ofrecidos.
Lic Cristina Tania Fridman - Vicepresidenta de SASH –Argentina

Socióloga-Diplomada Educación Médica Especialista en Educación Sexual FLASSES-SASH
Miembro del Comité de Nomenclatura de FLASSES . Miembro Sexuality Education Committee (SEC) WAS
Miembro del Comite DMSS de WAS
Buenos Aires – CEL +54 9 11 40532644 Tel +541145535224 Email: ctfridman@gmail.com
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JUDAISMO Y TRANSGÉNERO
ESTE ARTÍCULO ES UN TRABAJO A 4 VOCES. LAURA WEINSTEIN (COLOMBIA),
AKIBA GOLBERG (COLOMBIA), LUIS PERELMAN JAVNOZON (MEXICO) y
CRISTINA TANIA FRIDMAN (ARGENTINA).

LAURA WEINSTEIN (COLOMBIA)
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA FUNDACIÓN GRUPO DE ACCIÓN Y APOYO A
PERSONAS TRANS (GAAT)
“Porque se cree que lo diferente es grotesco y monstruoso,
He sido tan odiada que tengo razones para escribir,
Nunca fui una esperanza para nadie.
Junto las letras y escribo mediocremente sobre este vacío.
Escribo porque no he sido la única. Con mis amigas travestis
Hemos sido rechazadas porque el cuerpo es sagrado y con el no
se juega. Por eso escribo, por todas las travestis que no alcanzaron a
saber estaban vivas, por la culpa y la vergüenza de no ser cuerpos para
ser amados y murieron jóvenes antes de ser felices.
Murieron sin haber escrito ni una carta de amor.”
Poesía Travesti.
Claudia Rodríguez (Chile).
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Las personas trans hemos vivido y sido parte del mundo desde siempre, claro es importante
decir que este término es un poco actual, pero la manera como se nos ha definido es cambiante
como la humanidad misma se ha transformado, pero si hay una cosa que debe ser clara y es
que siempre hemos emergido y habitado las diferentes culturas y hoy es común que quienes
transitamos entre el género y el sexo en la actualidad hemos acogido el término trans para
hablar de quienes somos y de nuestras realidades.
También hay que decirlo, vidas poco entendidas, comprendidas y hasta muy poco valoradas,
por ello es importante evidenciar que no siempre ha sido así, en algunos momentos de la
historia hemos sido vistas o vistos con buenos ojos, nos han tratado como seres con dos
espíritus, guías espirituales, maestros, seres de luz y por qué no decirlo hasta especialistas en
el amor, la historia da cuenta de ello; en la cultura grecorromana encontramos la escultura de
Ovidio, que se muestra de manera muy estilizada, con pechos y genitales masculinos la cual
se encuentra expuesta en el Museo del Louvre de París.

En la Roma antigua, existían personas nacidas con cuerpos de varón, que decidían su género
y se auto-castraban sus genitales. Eran las sacerdotisas Gallae adoradoras de Cibeles -quien
es la madre de unos dioses, aún de Zeus- y de la fertilidad.

Sacerdotisas Gallae
Fuente de Cibeles, Madrid
El filósofo judío Philo de Alejandría (20 a.C.-50 d.C.) describió ciudadanos romanos varones
que invertían grandes sumas de dinero para cambiar su naturaleza masculina en femenina.
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También podemos encontrar ejemplo de ello en la actualidad en Samoa en Polinesia en
aquellos que son llamados Fa´afafine y se reconocen como un tercer sexo, quienes tienen
roles de género específicos más allá del ser hombre o mujer. Es tan importante el espacio que
ocupan en la sociedad que se les encuentra en lugares prominentes y se les ve con respeto.

En Samoa, Sandy (a la izquierda), de 12 años, y su mejor amiga, Mandy (con camiseta blanca), de 10,
improvisan un baile con amigos y primos. Se identifican como fa’afafine, género que no se corresponde ni con
un chico ni con una chica. Los niños fa’afafine suelen adoptar el rol de niña en la casa y cuando juegan. En la
edad adulta conservan una anatomía masculina, con un aspecto y unas maneras femeninas. Ayudan en las tareas
domésticas y el cuidado de los niños, y eligen hombres como pareja sexual. National Geographic España.

También podemos encontrar en la India las Hijras a quienes se les mira como un tercer sexo,
pero a diferencia de lo que viven en Samoa, en la India las Hijras sufren discriminación y
violencias, es tanto así que el mismo Estado Hindú ha tenido que intervenir para mejorar sus
condiciones de vida y reconocer sus existencia mediante leyes, hay mucho qué decir de la
fascinante existencia de las Hijras y les invito a buscar información sobre el tema y seguro
van a estar tan deslumbrados como yo con su existencia.
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La comunidad hijra es una de las más desconocidas y estigmatizadas del mundo. La religión hindú́ no tiene una
definición de géneros clara y desde la antigüedad, el llamado “tercer género”, ha disfrutado de reconocimiento
social: se creía que tenían poderes y hasta se les asignaban altos cargos. Con la llegada del imperio mongol y
luego el británico, las hijras pasaron a ser perseguidas y condenadas al ostracismo. Muchas, rechazadas por sus
familias, buscan hoy refugio en casas compartidas, donde están protegidas por las más ancianas. En la imagen,
Chitti (25), Sherma (27) y Heena (17) delante de su casa en Bukkaraya Samudram (estado de Andhra Pradesh).
Chitti ejerce de gurú́ de la casa. Es decir, toma decisiones sobre la familia y se considera la más sabia de todas.
"Encontrar un alquiler donde nos aceptasen no fue fácil. Compartimos vivienda entre 20 cheelas (hermanas) y
hacemos turnos para dormir, comer y trabajar", apunta. Se están produciendo pequeños avances en políticas
contra la discriminación de las hijras con la abolición de la ley 377 -que penalizaba prácticas sexuales “contra
el orden de la naturaleza”- y el reconocimiento del tercer género. Y se las empieza a ver en importantes
festivales religiosos hindúes, como el Kumbh Mela y el Kuthandhavar, que concentran cada vez un mayor
número de participantes. Archivo El PAIS.

Si seguimos haciendo un análisis seguro vamos a encontrar mucha más información sobre el
tema en otras culturas y pueblos, pero también es importante hacer referencias de lo propio
y lo vivido en América, esto para no pensar que ello sólo se da en lugares distantes sino que
también hacen parte de nuestra propia realidad.
En un ensayo publicado por (Indian Country Today) el 7 de septiembre de 2017 se desarrolla
la existencia de seres llamados los Dos Espíritus o de otras formas por cada grupo indígena
que habitaba América, esto llamó mucho la atención de los nuevos conquistadores y fue una
de las primeras poblaciones que quisieron desarraigar y aniquilar, ya que para los
colonizadores este tipo de personas tenían y mantenían prácticas que atentaban contra la
moral, -claro en ello tuvo mucho que ver la religión por ejemplo los jesuitas y los franceses
contaron historias de hombres que se habían “dado al pecado” -y es así que destruyeron
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cualquier forma que diera testimonio de seres de dos espíritus, entre ellos hasta buscar la
destrucción de sus lenguas nativas donde aún hoy en día existe un lenguaje neutro a diferencia
del español, lo que da cuenta que problemas tan controversiales como el lenguaje inclusivo
ya lo tenían resuelto en las comunidades indígenas.

La Embajadora Cultural We’wha - We’wha fue un nativo americano de la tribu Zuñi, de Nuevo México. Ella
fue la más famosa Lhamana, un rol tradicional Zuñi, que más tarde se reconocería como Dos-Espíritus.

No puedo dejar de lado las muy valiente y maravillosas Muxes del Estado de Oaxaca en
México, quienes son queridas en su pueblo y hacen parte de la cultura y la sociedad.

Muxes- México
Claro ello no sólo se da en Norte y Centro América, también en América del Sur, y
lógicamente en mi bello país Colombia aún en la actualidad. Al respecto una

pequeña
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anécdota que surgió en el Municipio de Risaralda donde comenzaron a llegar personas
indígenas Emberás a quienes pese a asumir y verse en roles actuales de lo que reconocemos
por feminidad, se niegan en esta región a verles en esta construcción de género y prefieren a
pesar de su apariencia percibirlas como hombres que visten prendas de mujeres y actúan
como mujeres; esto creó toda una discusión entre sus comunidades, los habitantes de esta
región y la iglesia ya que ellas venían huyendo de sus comunidades donde no les aceptan, las
someten a castigos físicos, violencias y hasta intentar mediante el castigo la reconversión a
lo que asumen como natural, que seguro solo es el resultado de todo el colonialismo que les
fue impuesto en algún momento de la historia que también les inculco que era lo correcto.
Ellas encontraron seguramente en éste un lugar y un espacio en el que creían podrían
construir su identidad. Para cuando fueron vistas en Risaralda, para este momento ellas se
reconocían como mujeres lo cual a mí me parecía muy valioso, era la manera como se
nombraban, se identificaban a partir de su propia realidad y referentes, -seguramente los
únicos que conocían y con los que decidieron definirse-, en la actualidad ya se nombran como
trans emberás; seguramente adoptaron este nuevo nombre por el encuentro con otras mujeres
trans no indígenas que les enseñaron una nueva manera de nominarse. No podemos olvidar
que huían de sus comunidades por no ser aceptadas, los fuertes castigos a los que eran
sometidas, y se encontraron con un pueblo dividido en la visión que tenían de ellas y la
incapacidad de poderlas reconocer, ejemplo de ello es que el cura decía: “que estos seres eran
el resultado de su acercamiento a la posmodernidad, con poca capacidad de discernir y lo que
hacían era copiar”. También hay quienes atribuyen que ellas son el resultado de la
alimentación, lo que a mi modo de ver sigue siendo la búsqueda constante de razones para
poder expresar cuan equivocadas están las personas Trans, olvidando que como cualquiera
nacemos en una familia, que se compone por un padre y una madre, que además tenemos
infancia y como cualquier otro u otra solo buscamos encontrar el camino para ser quienes
queremos, -a veces pienso que- hay quienes creen que nacemos ya grandes, sin una historia
y hasta sin una vida.
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Los “primos” de Emberás Municipio de Risaralda
Pese a todos estos apuntes históricos hoy en día lo trans parece sorprender y hasta asustar,
creería que todo ello tiene que ver por el enorme desconocimiento y prejuicios con los que
debemos cargar las personas que transitamos entre el sexo y género.
Ante la situación que estamos viviendo como humanidad, es necesario reconocer que ha
puesto en evidencia las enormes inequidades y vulnerabilidades existentes en las que
vivimos como especie, pero en medio de todo hay poblaciones aún más vulnerables que otras,
entre ellas las personas trans, quienes de por sí ya lo estábamos y la actual emergencia
sanitaria nos ha puesto en lugares aún más complejos, tales como medidas de vigilancia de
nuestro género, violencia policial, crímenes constantes, violencia intrafamiliar, pobreza aún
mayor dado que las mujeres trans se encuentran en trabajos transexualizados (peluquería y
actividades sexuales pagas) y en el caso de los hombres trans en la informalidad, actividades
que por el momento han quedado sin poder ser ejercidas, siendo este un panorama no solo
existente en mi país, sino en toda Latino América.
Creo que ahora más que nunca es hora de tomarnos la existencia y las realidades de las
personas trans como algo serio, reivindicativo y que se reconozca el papel que hemos
tenido en la historia.
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Mi propia realidad ha sido un viaje que me ha dado la oportunidad de conocer diferentes
personas; una de ellas es Akiba Golberg; quien es un hombre trans y quien conocí hace diez
años, para entonces yo era parte del equipo de personas que trabajaba en el Centro
Comunitario Distrital LGBTI de la ciudad de Bogotá. Nuestro encuentro se dio un martes
en la noche del año 2010 (ello lo recuerdo porque eran los días donde las reuniones del Grupo
de apoyo para personas Trans de la fundación GAAT). Ya habíamos terminado la sesión del
día y como de manera tradicional a la salida del grupo, los asistentes se juntan para hablar de
distintos temas. Para cuando decido subir a mi oficina para disponerme a tomar mis cosas y
salir a mi casa,

me encuentro con Akiba Golberg en las escaleras, iniciamos una

conversación, algo en hebreo, algo en español y rememoro que se cruzaron algunas sonrisas
y un dialogo muy ameno, al terminar nos despedimos e intercambiamos teléfonos, esto fue
el comienzo de una amistad y el encuentro con un paisano que al igual que yo, también tenía
una experiencia de vida trans, con quien más adelante disfrutaríamos de cenas de Shabat,
conmemoraciones de año nuevo, Janucá y alguno que otro rezo, fortaleciendo la amistad,
mediante conversaciones sobre diferentes temas algunos en común otros no tanto, pero así
es la amistad con muchos matices.

Puedo contarles que como él fueron varias las personas judías con las que pude conversar y
atender durante este caminar, con quienes en algunos momentos supe conocer a otros más
por apellidos que podía identificar pero con quienes nunca logré concretar encontrarnos,
muchos y muchas me manifestaban que tenían miedo de ser reconocidos e identificados por
otros como personas LGBT y exponerse a sus familias o a la propia comunidad judía, a
quienes no sabrían como expresar sobre su orientación sexual o identidad de género y lo más
difícil era como superar lo que ellos y ellas podrían intuir como un posible rechazo, pero
quien era yo para decirles que lo dijeran, cuando mi decisión me llevo a romper muchas
relaciones que hoy aún intento rehacer. Pero debo decirles no hay culpables de estos
rompimientos, la única culpable fue y es la transfobia, que sigue haciendo mucho daño.
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Agradezco a Akiba por concederme una entrevista la cual comparto con ustedes, confiando
la puedan disfrutar tanto como yo.

ENTREVISTA LAURA WEINSTEIN A AKIBA GOLBERG - COLOMBIA

Laura: Estamos acá con Akiba Golberg y la primera pregunta que quiero hacerle, es:
¿Quién eres?

Akiba: Soy un hombre Judío, observante, conservador en mis ideas. Soy un hombre que
nació inter-sex, cromosómicamente hablando, me considero un hombre proveedor de mi
familia, amigo de mis amigos. En resumen eso soy.

Laura: vale, y partiendo de eso que tú me cuentas de quien eres, no sé si quieras contarme
como fue tu infancia y adolescencia.

Akiba: Mi infancia fue contradictoria, porque yo siempre supe quién era, yo siempre supe
que había algo que no encajaba. Pero al mismo tiempo tuve una infancia feliz, viví y nací en
una familia que estaba cómoda, viajamos por todo el mundo, me dio una visión de cómo era
la gente en todos lados.
Mi adolescencia fue traumática, por esa lucha que había en mi casa entre quien sabía yo quien
era y quien querían mis padres que fuera yo, entonces mi adolescencia fue más dura por eso
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y fue lo que hizo irme a la universidad muy temprano, para tratar de sobrellevar a quien era
y que era lo que yo quería en la vida.

Laura: Algo que quieras contarnos allí, como fue esos momentos seguramente que para
otros ese es el momento donde la vida nos fortalece de muchísimas formas y más en temas
de la identidad. Como fue esto, como fue la relación con los compañeros, los amigos, con
esta gente que nos acompañan en la infancia y la adolescencia.

Akiba: Yo tuve en mi infancia y adolescencia mis amigos fueron muchos y fueron amistades
breves porque precisamente como viví en muchos países del mundo por el trabajo de mi
padre, yo tenía amistades cortas. En la niñez no había tanto problema. En la pre adolescencia
y adolescencia era eso había gente que si entendía cuando yo decía yo soy un muchacho, soy
un niño, y había gente que me llevaba la corriente y pensaban que yo estaba totalmente loco
y me decían si, si claro pero era más por llevarme la corriente que por entender quién era yo,
pero si tuve amigos en varios países.

Laura: bueno y partiendo de esto, pues que me puedes contar para ti que significa ser Trans
y como fue ese transitar

Akiba: para mi ser Trans significa hacer un tránsito, para mí personalmente, uno comienza
sabiendo quien es, yo comencé sabiendo quien era y una vez que decidí que ya no me iba a
dejar influenciar por la familia y por las convenciones de la sociedad y que yo iba a vivir mi
vida como quería, que iba a comenzar ese tránsito, eso es lo que yo llamo mi etapa Trans.
Una vez que yo termine como mi tránsito, una vez que yo termine con todo el tratamiento,
yo no considero que soy Trans en ese sentido de la palabra porque ya mi tránsito termino,
entonces para mi ser Trans es eso, es ser parte de un camino que uno recorre y significa
mucha responsabilidad porque hay gente que viene detrás de uno, entonces la idea es allanar
el camino para los que vienen detrás pero al mismo tiempo hacerlo de una manera
responsable, seria, de una manera ética, para que esas personas que vienen detrás de uno lo
hagan de la misma forma y se den cuenta que esto no es un juego de niños, esto no es algo
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que uno decide hacer una tarde porque no tenía nada que hacer y puede y puede hacerlo por
un par de años y luego volver a quien se era.
Hace poco yo escuché a un tenista decir que él era, creo que era el número 850 del ranking
mundial de tenis, él dijo que él podía decir que era una mujer Trans, competir en el circuito
femenino, porque ahora no se lo va impedir nadie, ganar todos los torneos en el circuito
femenino, romper todos los records que había que romper en el circuito femenino, ganar
mucho dinero por supuesto y luego volver a su vida de hombre con muchos records, muchos
trofeos y mucho dinero, eso me pareció bastante atroz, digámoslo así, porque esto trivializa
quienes somos, eso trivializa el tipo de persona que realmente somos, esto no es un juego de
niños, somos personas que por las razones que sea, o nacimos en el cuerpo equivocado, o
nacimos con las características de ambos sexos y decidimos corregir lo que nosotros sabemos
que está mal. Pero que alguien lo haga simplemente por ganar dinero y por ganar records,
eso a mí particularmente me ofende, y da miedo eso da mucho miedo. Para mi es eso,
terminamos el tránsito, en mi caso yo termine mi tránsito y cuando la gente me pregunta yo
siempre digo yo soy tomboy, no me parece necesario decir soy un hombre Trans porque yo
ya termine mi tránsito, esa es mi visión.

Laura: ¿Ese de transitar cómo fue?

Akiba: Ese transitar fue, de cierta manera no fue tan difícil en mi caso, soy un hombre
observante, yo me senté muchas veces y le pedí a Dios que si yo estaba equivocado o si yo
estaba loco, que me cerrara todas las puertas posibles y que no me permitiera hacer ese
tránsito. Todas las puertas empezaron a abrirse, empecé a conocer gente maravillosa, te
conocí a ti, eres una de las personas más maravillosas que conozco, una de las mejores
personas y de las personas más éticas que conozco eres tú y eso me conforto porque afirmo
que si estaba en el camino correcto, que esa era la manera de hacerlo, y a pesar de nuevo de
los problemas familiares que hubo, mi transito se fue dando, el tratamiento se fue dando, las
cirugías que se hicieron se fueron dando una detrás de la otra de una manera muy fácil, y
para mí, para Akiba fue muy fácil en ese sentido, no estoy hablando de la gente que se estaba
oponiéndose ni nada de eso, para mí fue, todas las puertas se abrieron rápido y todo ha
salido maravillosamente.
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Laura: si me lo permites quisiera preguntarte desde el lugar que estás ahora y desde lo que
haces, que significa para ti ser Trans, eso cambió a partir de lo que lograste en tu tránsito?

Akiba: Si y no, cambio por lo que te decía, mi transito ya termino, pero al mismo tiempo
soy parte de una comunidad muy bonita, digamos la comunidad original una comunidad
muy bonita y lo que me ha dado a mi es la responsabilidad de ayudar a quien viene detrás,
el poder decirle a alguien sobretodo en el caso de los hombres, decirle mira ese es el camino
que se debe tomar y esto como yo lo tome, y poder guiar a una persona y decirle tú no estás
loco, lo que tú estás haciendo es perfectamente normal, eso es muy bonito, el poder ayudar a
alguien y de cierta forma llevarlo de la mano en ese tránsito, en ese camino que para muchos
es tan difícil, esto es lo que para mí significa ser Trans en este momento, en poder ayudar a
esos que vienen detrás, en poder decir mira esto es muy muy serio, yo sé que estoy insistiendo
mucho en eso de la seriedad pero es que hoy en día se ha trivializado mucho, hoy en día la
gente cree que lo puede hacer por un par de meses o un par de años y dejarlo y eso nos quita
seriedad, eso hace que la gente que no nos entiende, la gente que está allá fuera, por decírtelo
de alguna forma lo que piensa es: mira a esta gente no hay que tomarla en serio, porque hoy
son una cosa y mañana otra cosa y pasado mañana son otra, y para mi es importante que se
nos tome en serio porque hay mucha gente que se quita la vida, se ha quitado la vida porque
esto es tan serio y al no poder hacer lo que deben hacer o al no ser entendidos o cuando
alguien se burla de ti por quien eres, hay personas que se quitan la vida y eso para mí eso es
grave que simplemente se quite la vida porque no se le entiende entonces para mi es eso, hoy
en día es la responsabilidad de poder decir mira lo que tu estas sintiendo lo que tú estás
pensando es serio y vamos ayudarte para que tu camino sea más fácil que el mío y a su vez
el del siguiente sea más fácil y así sucesivamente.

Laura: interesante lo que comentas, y ahora quisiera hacerte otra pregunta que continúa en
la misma línea. Y es ¿cómo ha sido tu relación entre el tránsito, la fe y tus creencias?

Akiba: Para mí ha sido maravillosa, yo siempre he tenido una conexión muy cercana con
Dios y siempre le he pedido a Hashem que me ayude, que me abra puertas o me las cierre.
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Para mí el judaísmo es responsabilidad, es una responsabilidad maravillosa, es un privilegio
maravilloso, nosotros decimos que somos el pueblo elegido de Dios no porque seamos más
bonitos, ni porque seamos más inteligentes sino porque Dios confió en nosotros y nos dio la
responsabilidad de llevar lo que él nos enseñó y de hacerlo con amor, hacerlo con alegría.
Entonces cuando yo era niño, siempre le decía, yo quiero despertarme una mañana como me
veo, como me visualizo, levantarme una mañana y verme al espejo y ser esa persona que yo
veo en mi mente. Hoy en día veo a esa persona que yo imaginaba como niño, y eso no habría
sido posible sin Dios, eso no hubiera sido posible sin Tora, eso no habría sido posible sin leer
el Talmud y analizar que todo lo que tengo, el hombre que soy hoy en día es gracias a
Hashem, gracias a seguir la Torá, a seguir lo que nos enseña la ley, entonces para mi hay
una gran conexión porque para mí si Hashem no hubiera abierto todas esas puertas yo no
sería el hombre que soy hoy.

Laura: que chévere y ¿Cómo vives tu fe actualmente?

Akiba: bueno actualmente no tenemos comunidad porque es difícil, actualmente me reúno
con muchos de ellos de muchos sitios del mundo por zoom y hacemos Minian* por zoom,
hay un rabino que dice que a veces no preocupamos muchos porque no hay Minian , porque
no podemos ir al shul (sinagoga) y no tenemos vida comunitaria desde hace meses, y él decía
tal vez Hashem** nos mandó esto para que aprendiéramos para no llevarnos tanto por la
comunidad y que tenemos estar juntos y que si no somos 10 no podemos rezar ciertas cosas
y para hacernos más fuertes, para afianzar ese conocimiento que tenemos. Entonces estoy
leyendo mucho, estoy rezando más, y estoy analizando eso todos los días, mira no nos
podemos reunir en físico como quisiéramos pero si se puede. Para mí fue muy duro Pésaj
porque estábamos nosotros solos, entonces para mí fue durísimo, el no poder compartir en
Pésaj y ya viene Tisha b’Av**** estamos en eso, pero si estoy analizando mucho eso, si él
nos dio esto es porque podemos llevarlo, porque podemos con esta responsabilidad y lo más
importante en este momento es no dejar de estudiar Torá*****, y de estar y de saber que
Hashem está con nosotros.

Laura: y partiendo de esto, ¿cuáles son tus sueños, como te ves en 10 años?
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Akiba: mis sueños son formar una comunidad, afianzar mi hogar, ayudar a la gente que viene
detrás de mí, en 10 años me veo así, una comunidad muy bonita, aunque sea pequeña,
estudiando más Torá y ayudando a la gente que viene detrás de mí y ayudando a esos judíos
que están buscando un camino ayudarlos a adaptarlos, espero no me vea prepotente, pero si
me gustaría ayudar gente a encontrar ese camino, mi hogar mi familia.
Laura: y ¿qué te produce miedo, hay algo que te dé miedo?
Akiba: sí, hay muchas cosas que me dan miedo. Pero lo que más me da miedo en este
momento es como están trivializando a la comunidad Trans y a la comunidad Gay, eso me
da mucho, mucho miedo por las consecuencias que pueda traer eso.
Lo que te decía, hoy en día a alguien le dicen mira es que tú no puedes ser actriz en tal
película, no pero es que yo soy Queer, porque ese es el favorito ahora, todo el mundo es
Queer. Me da miedo que le quiten lo serio que es, esto es muy serio, esto es de personas que
se están jugando la vida muchas veces, entonces el que cualquiera lance a los cuatro vientos
es que yo soy Queer, o yo soy bisexual, o yo soy no sé qué porque ahora se han inventado no
sé cuántas letras, eso me da miedo.
De nuevo Para mí y estoy hablando a título personal, para mi hay dos sexos, somos hombres
y somos mujeres, que dentro de este ser hombres y ser mujeres, hay mujeres Trans, hay
hombres Trans, hay hombres y mujeres que nacieron biológicamente hombres y mujeres, eso
es otra cosa, para mi somos hombres y mujeres, dentro de eso hay personas que son
homosexuales, hay personas que son bisexuales, pero para mí ese espectro llegó hasta allí,
Para mí. Entonces el que alguien solamente por quedar bien con lo que llaman ahora
guerreros de justicia social que alguien trate de trivializar quienes somos y como vivimos
nuestra vida, eso me da miedo porque van a pensar que todos somos de esa forma, todos lo
estamos jugando, estamos jugando a esto, y por eso yo me mantengo muy privado en cuanto
a esto, en cuanto a quien soy, el tránsito que pase, y mi vida muy privada es precisamente
por eso, porque yo escucho comentarios de muchos lados, porque viajo mucho entonces
cuando viajo escucho comentarios y no me gusta lo que oigo cuando alguien se burla, porque
ahora todo el mundo es Queer, a mí me parece que le quita seriedad, eso me da miedo, me
da miedo no ser un hombre íntegro, no ser un hombre ético, ser un hombre observante eso
me da miedo, me da miedo asimilar, pero en cuanto a lo otro eso me parece vital.
Laura: Akiba muchas gracias por concederme esta entrevista.
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CONVERSACIÓN LAURA WEINSTEIN CON LUIS PERELMAN-JAVNOZON
(he/him/él)

SECRETARY GENERAL OF THE WORLD ASSOCIATION FOR SEXUAL HEALTH
SECRETARIAT@WORLDSEXUALHEALTH.NET
WWW.WORLDSEXUALHEALTH.NET
MEXICO CITY, MEXICO

Después de poder conocer un poco más de la realidad y vida de un hombre trans, considero
importante también poder escuchar otras voces y saber qué piensas sobre las realidades de
las personas trans, es así que pude hablar con Luis Perelman quien es: sexólogo, educador,
activista en salud sexual derechos sexuales y no discriminación.

Laura: Estimado Luis Gusto en saludarte, hablemos sobre el tema Trans y tu relación con
las personas con ello. (Septiembre de 2020)

Luis: El tema es el reconocimiento de las persona Trans de objeto de estudio y de rareza o
de amenazas a personas y seres de igual dignidad.
Estoy en la sexología desde la sexología educativa y ahora también desde el aspecto
institucional, organizacional y político en los temas que tienen que ver con derechos sexuales
eso por un lado, y por otro, integro la comunidad judía mexicana, y también pertenezco a la
comunidad mexicana amplia en los temas que tienen que ver con diversidad. Entonces el
camino ha sido originalmente y creo que se veían los temas Trans como “un objeto de
estudios”; como “cosas intrigantes de la naturaleza” y muchas veces “como amenazantes” y
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en esos tres ámbitos se ha ido avanzando en un reconocimiento de que simplemente las
personas Trans o de expresión de género diversa son parte natural de la diversidad humana y
siempre han sido. Ha acontecido muy lento el proceso y quizás antes cuando no se hablaba
nada en algunos espacios había aceptación o tolerancia, en otros habían personas que gracias
a la sociedad tenían su doble vida o tenían tal posición que nadie les hacía nada y podían
realizar lo que quisieran y por otra parte los mandatos sociales que castigan fuertemente a las
personas que se salen del molde por su orientación, expresión sexual e identidad de género
de las convenciones sociales sobre todo porque las ven como amenaza, enfermedad,
problema, peligro y entonces en un momento dado se pensaba en que quizás es algo que se
puede en vez de hacer que la persona entre al molde, hay que destruir el molde para que todo
el mundo quepa en el molde único que según solamente los genitales al nacer te ubicaba y
si no cabías pues había que recortarle para que quede bien porque es lo que decía la palabra
divina o lo que decía las costumbres o lo que decía la ley y sino algo está muy mal o era muy
intimidante. No sé cuál fue primero pero la sexología en ese sentido, o los grupos
psicológicos que tienen que ver con temas sexuales o los psiquiatras, no puedes decir no más
los sexólogos como la sexología es Trans disciplinaria desde los 50 empezaron a apoyar y a
acompañar y a reconocer como Harry Benjamin de un trato más de acercar a la ciencia,
entonces pero seguir viéndolas como personas fuera del marco general y eran algunos
espacios seguros muy raros, o sea pocos, Harry Benjamín es ahora la WPATH ahora se ve
una visión de salud, de bienestar, al principio creo que era desde arriba los científicos y los
especialistas ven hacia abajo a las personas a atender, a tratar a reducir su disforia o sea que
están fuera de, para que no sufran tanto y no había tanto esfuerzo de cambiar la sociedad,
porque, de que la sociedad entienda sí reconoce desde la declaración de los derechos
humanos sobre todo de que hay diversidad, pero hay cosas que no se hablaban pero que
son más usos y costumbres son más fuertes las que las mismas leyes o las intenciones, es
como el voto de las mujeres como no está escrito pues no está, como no está escrito en la
biblia pues no está y como no lo dijo el Papa pues no está.
Ha habido avances en ese reconocimiento primero como pacientes a apoyar y es reciente
creo que en los últimos 30 años, a raíz del reconocimiento que la Revolución de Stonewall
donde las protagonistas fueron las mujeres Trans, muchas veces se ha lavado la historia
injustamente, se ha borrado por vergüenza, porque se considera mal gusto, mal ejemplo,
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mejor no porque si lo van a echar para atrás, por protección, ha habido un paternalismo en
ese sentido de decir bueno vamos a cuidar de las personas Trans eso lo han hecho los
científicos, el

movimiento gay, lésbico, algunas personas han apoyado y el mismo

movimiento gay muchas veces ha rechazado a las personas Trans porque son las que son
“evidentes” entonces ponen en peligro a los avances de diversidad por orientación sexual.
Laura: Tengo dos preguntas. La primera hace un momento hablabas sobre el tema de cómo
desde la ciencia, la academia y desde la investigación se ha tenido una mirada sobre las
personas digamos que salen dentro de esas normas y se construyen nuevas identidades. Tú
crees que los avances que se han tenido a partir nuevas categorías es decir a pesar que no
se ha despatologizado del todo, pero ha pasado desde la disforia y otras, crees que eso han
sido avances o siguen manteniéndose lo mismo con otros nombres, es decir se sigue
manteniéndose el lugar de la patologización de las identidades pero siempre cambiando de
nombre.

Luis: lo que pasa es que solo ha empezado a cambiar por el reclamo y la visibilidad de las
personas Trans, como no se hacían presentes, este cada vez hay más y afortunadamente hoy
también se identifican más con la comunicación, entonces más y más aparecen, yo también,
yo también, yo también eso ayuda mucho a visibilizar, naturalizar el tema porque antes eran
algunas entonces con este deseo parece como que es algo que vaya a crecer y no es
conveniente para la sociedad de que crezca, pero no es de que crezca o no siempre ha estado
ahí nada más estamos dejando la famosa expresión libre desarrollo de la personalidad,
siempre y cuando sea por este canalito no y eso sucede también hablando del mundo
científico, le voy hablar del mundo científico, estas personas que apoyaban desde los 50, 60
y 70, John Money, Richard Green, Kenneth J. Zucker y muchos que han hechos trabajos,
para los 80 lo que ellos investigaban y como lo decían era revolucionario porque no se había
puesto por escrito en un lugar serio hablar de esto, en el entretenimiento y en las artes y en
mundo los tugurios era una cosa, pero no en un lugar serio, respetable. Por eso, por ejemplo
en México, que las personas puedan cambiar su acta de nacimiento fue gracias a un juicio
donde tenían que mostrar que otras personas certificaban que de veras así estaban, porque si
no a la sociedad le da mucho miedo, tienes que asegurarme que eso así es porque no hay nada
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más que hacer. En México fue un juicio a la Suprema Corte el que logró el primer cambio
gracias a los principios constitucionales, después hubo una ley que no pasabas y los mismos
diputados decían no permitimos, no vamos a votar, si no nos aseguran por lo menos dos
profesionales que estas personas están, nos certifican que así están, debemos proteger a la
sociedad eso fue del 2008, y esa era la forma en que la ley iba ser aprobada sino no iba a ser
aprobada, bueno se aprobó la ley y en 7 u 8 años solamente creo 140 personas la tomaron
porque tenían que pagar el juicio, tenían que hacer la demostración, tenían que exponerse, ir
ante tribunales pues era la única forma o la otra era quedarse como estaban, para poder
cambiar su acta de nacimiento y de ahí que cambie todo el mecanismo. Fue en el 2015 no
me acuerdo fueron pero las mismas personas Trans ya sin acompañamiento, apoyo el
instituto de no discriminación pero son las personas Trans que están ahí todas, no había gente
de los certificadores, yo no soy certificador, yo no soy clínico, no soy psicoanalista, no soy
psicólogo, no soy médico, yo fui siempre acompañante pero en el aspecto político, pero en
México y en otras países el poder reconocer un cambio de acta de nacimiento, que tú y las
leyes reconocen la dignidad humana eso fue también un cambio muy importante y que todas
las personas tienen dignidad,

y que todas las personas tienen libertad y desde esa

autodeterminación pueden decir pues esta persona soy yo. Hacen más daño las leyes
impidiendo eso que permitiendo, legalmente en principio si ha cambiado si pero porque se
luchó, primero quizá son escalones que han sido necesarios, para decir se pueden parar por
sí mismas o se dan cuenta que puedan dar la cara por sí mismas y más y más se visibilizan,
pues todavía queda el tema de niños entonces la sociedad protege no es el que menores de
18 años eso es en México, por eso hoy se está peleando para que menores de 18 años puedan
acceder a este cambio del punto de vista administrativo pero la ley y el mismo gobierno dicen
hasta que no la cambie yo tengo que decidir porque así dice la ley entonces pero no consiguen
los votos. Gracias a una mamá que es Tania Morales que es abogada, muy empoderada, se
logró hacer una iniciativa en un parlamento ciudadano y entonces lo tomo una diputada, la
diputada Paula Rojas y después hubo otra iniciativa pero ya entró, ya pasó comisiones
también sorprendió a todo el mundo para el tema niñez y están ahora asustadísimos porque
si lo votan creen que se va a acabar el mundo aunque tengan la mayoría el Partido Morena
eso que todavía no se la creen de que de veras hay dignidad y que pueden entender y darse
cuenta las personas Trans de quienes son, todavía tenemos que tutelarlas hasta que no estés
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segurísima de que vas a echar a perder tu vida y ya que sea tu asunto entonces a mí no me
reclames, pero mientras no tengas 18 y, yo soy tu cuidador, tu protector yo sé lo que es
mejor para ti. Esa es la visión legal ciudadana en México por lo menos y cada vez más países
pero antes requerían por ejemplo la operación, y no requerir la operación que no sean los
genitales que definan que el sexo biológico no necesariamente determina influye en la
identidad de género eso es revolucionario para poderlo entender desde el punto de vista
teórico pero esa es la ley pero es en algunos lugares no en todos.
Ahora la ciencia, está pasando en el mundo sexológico muchos de estos científicos de los 80
que eran revolucionarios todavía siguen con el mismo discurso o sienten que ellos hasta que
no se haga todo el procedimiento científico con todo el muestreo, con toda la demostración
entonces no van a cambiar sus conclusiones entonces pero no permiten, pero hay por ejemplo
una cosa de estadios en el pie porque desde el punto de vista ético, de investigación no puedes
hacer preguntas a menores de edad o sea se la encuentran porque no vaya ser que le metas
ideas y no se reconoce, si hay convención de los derechos de la niñez pero no se entiende
por el tema de género.

Laura: No hay autonomía sobre sus decisiones.

Luis : en los hechos, en la teoría sí, pero este, todavía hay este tutelaje en el mundo científico
de que hasta que yo no tenga todos los estudios, yo todavía cito los estudios de hace 15 o 20
años hasta que no se encuentre uno mejor a pesar de que haya más y más visibilidad entonces
yo no hago nada hasta que se haga el estudio perfecto, pero también desde el punto político
han descartado o han dicho sabes que así como dijeron los estudios no cumplen los anteriores
no cumplen con el parámetro de la muestra, las personas que tomaron por ejemplo hay uno
muy famoso no me acuerdo de la fecha desde el desistimiento, es que van cambiar la opinión
y se van a acabar la vida, entonces bueno cual es el problema de cambiar un papel, un acta
de nacimiento, no esto es sagrado es el baluarte de todo lo que es la sociedad humana,
entonces es eso mismo hay esa lucha entre las organizaciones incluso yo ya lo he oído en
EEUU en varias que reclaman y en este momento en la 4S hay científicos que se están
saliendo porque dicen están aceptando demasiado fácilmente los reclamos políticos de
derechos humanos que no están prologados y eso es en contra de la ciencia y la ciencia tiene
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sus procedimientos, sus marcos y tienen que cumplir con todo el procedimiento científico, y
entonces se están saliendo varios de los anteriores está habiendo un rompimiento entre las
personas quienes dicen es que tiene que seguir estrictamente toda la forma científica y como
además como puedes poner en duda a tan importantes científicos que tanto hicieron por ti
en los 80s y 90s, ok muchas gracias pero aquí estoy.(risas). La ciencia está armando sus
cuadritos y la sociedad está avanzando hoy muy rápido por tanta posibilidad de visibilidad,
de comunicación y de instantánea, entonces hay un reclamo está el de Jessica Merchán que
lo puso la semana pasada dejen de tratarnos como especímenes de laboratorio nosotras las
personas Trans eso si lo dije yo desde el 2008 las personas Trans son las especialistas en el
tema Trans, yo soy observador, yo soy acompañante, yo no sé lo que siente una personas
Trans, un zurdo sabe que es zurdo, un persona gay sabe quién le gusta, una persona
heterosexual sabe quién le gusta, pero a una persona Trans no como puedes si yo estoy viendo
que no es que posiblemente se le puede ayudar pues ves el cuerpo, ves los genitales ves la
genética pero no sabes lo que vive la persona, si la base es la libertad, si la libertad se
propugna desde 1789, si tienes libertad y mientras no afectes a otros cual es el problema pero
eso dicen la ciencia es la que tiene que decidir, pues se está viendo ese reclamo es muy fuerte
incluso la Asociación Mundial para la Salud Sexual, está haciendo una consulta a las personas
Trans, un proceso de consulta para que esta declaración de derechos sexuales que ha
promulgado o emitido en base a la declaración de los derechos humanos entender que se
aplique y que las personas Trans lo sientan que también es para ellas, entonces hay que
hacerlo desde las personas Trans, es hablar con, no hablar de, las personas Trans son las
tienen que ejercer su expertis, entonces se va haciendo una sinergia, cada uno debe alimentar
al otro, estamos en ese proceso por eso hay gente que se queda en momentos anteriores y por
eso es el rompimiento porque dicen no reconozco ese proceso, porque no se pueden hacer
partes que no afectan a nadie y si hay cosas que si son muy (ahora no lo tengo en mente) pero
que cosas seria que destruya las familias, pues las mismas familias de hoy hay un movimiento
muy fuerte de apoyo familiar y se dan cuenta que las cosas son mucho mejor cuando hay
acompañamiento. Porque dicen ahora los padres van a cambiar a sus hijos los adultos van a
cambiar a los niños, le van a meter cosas, y es el miedo que están metiendo los grupos antiderechos con el famoso “Pin Parental” y con “mis hijos no te metas” porque son todavía el
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grupo que están en el siglo pasado, que creen que la orientación sexual y la identidad de
género se educa y se forma.
A mí no me gusta mucho la palabra construir, porque parece que si se puede construir yo te
digo para dónde construir; pienso que se descubre, quizás en un ambiente académico suena
mejor construir pero a mí no me encanta. Y después en el judaísmo resulta -que en un
momento dado- también reconoció en las discusiones sobre lo femenino y lo masculino el
“tun tun” en el talmud y los eunucos sabe que hay una diversidad de forma de estar, que si
José era más femenino no, que si Jacobo no era lo suficientemente masculino se puso la piel
para engañar a Isaac para que le diera la bendición de primogénito, porque si no se hubiera
dado cuenta que tenía la piel suavecita y no de macho y que es emulación de lo macho.
Pero el movimiento reformista ha reconocido personas Trans desde los 80s. Hoy acabo de
leer que hay estudiantes Trans rabinas y rabinos y hay dos o tres rabinos abiertamente Trans
de sus comunidades y Jazanin (Cantores litúrgicos); el movimiento conservador poco a poco
también y lo que estamos observando es que a nivel visible dan la cara constantemente. Si la
preocupación de la religión es ayudar a la gente a estar bien con su ser y con su relación con
la creación, reconocer que así fueron creados y eso es que están haciendo estos movimientos
y están siendo congruentes en ese sentido en los últimos años lentamente y también depende
del país, pero si vas a Israel, y algunos espacios de EEUU y Europa hay espacios seguros de
las comunidades judías, el Servicio de Apoyo a Aspectos Sociales y Familiares tienen
políticas muy incluyentes en los EEUU. Entonces también como que se entrelazan -como la
famosa vela de havdalá- la ciencia, la ley, la religión, la tradición, la política, la visibilidad
y pues ahí está pujando, ha tardado, pero al mismo tiempo, está avanzando.
Hay una intención que todo el mundo pueda ser feliz sin afectar a otros, pueda ser sí mismo,
cada vez hay más elementos comunes y la sexología tiene una responsabilidad mayor;
entonces debe apurarse a revisar porque tiene todavía tantas ataduras para ver lo que está
frente a nosotros que es la dignidad humana, la autorrealización y el bienestar, donde está el
bienestar de las personas y lo social, en esta posibilidad de convivencia y de reconocer la
diversidad. Lo natural es la diversidad, la naturaleza es felizmente diversa y muy
traviesamente diversa y seas o no religioso, si eres religioso la naturaleza es de Dios.
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Laura: Abordas un tema que a mí me parece muy apasionante es el tema de la religión; creo
que hace algún tiempo de esto no se hablaba, no se tocaba, no se decía, pero esto nos ha
puesto en otros lugares donde podemos encontrar que la gente ha comenzado a dialogar
sobre el tema. Hace poco estuve en una Webinar y pude escuchar un tópico que desarrollaba
un rabino argentino; conversaba sobre los 6 géneros de los cuales refiere en el Talmud y
para mí fue un descubrimiento sorprendente porque nunca lo había oído; entonces creo que
estos son avances fundamentales que de alguna manera rompen.
Luis: …Pero no es de hoy, esos 6 géneros están escritos en el Talmud, lo que pasa es que no
los quisimos ver.

Laura: Claro, entonces es maravilloso el descubrimiento que se hace en estos momentos
cuando creo que tenemos la oportunidad de acercarnos -como tú dices- a esta visibilidad de
utilizar los medios, estas herramientas nos permiten acceder a información que antes no
podíamos y muestra esas otras realidades y resulta fascinante.

Luis: y lo más importante es la creación divina. Somos nosotros, no es lo que escribieron
hace 3000 años, aquí estamos y aportamos cada quien lo que somos de la creación, entonces
escuchemos las leyes, la ciencia, la religión, la sociedad, esta realidad.
Laura: así es Luisito

Luis: escuchemos, apreciemos y celebremos
Laura: perfecto

Luis: me falto el tema de familias, las familias también están tomando este tema de frente y
están viviendo cuando hay esta aceptación, inclusión, pues vivencia justamente del respeto a
la diversidad en la familia de no lastimar, de no afectar justamente a sus propios hijos. Las
familias son mucho más genuinas, mas unidas, mas comunicativas, mas sonrientes, saben
quién es quién y pueden hablarlo como dice el lema de familias por la diversidad sexual “la
familia tiene que ser el refugio de la calle”, y para que sea el refugio de la calle los padres
tienen que ser los primeros, son los que conviven regularmente con sus hijos, no es hasta que
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llegan al consultorio o a la manifestación, o a la escuela, o en el entretenimiento, que de
repente aparece la persona trans, pues no, esta persona creció, y entonces la familia es la que
también tiene que cambiar.
Dónde he aportado, yo he sido activista en la comunidad judía, en la comunidad sexológica
y fundé el primer grupo judío LGBT ya incluimos la T también, te consta. Este lo hacemos
en la vida sexológica, en las leyes y en las familias también soy el impulsor de la red de las
familias por la diversidad sexual que hoy está en 23 países de habla hispana y portuguesa.
Y hoy mucha claridad de las madres y padres de apoyar, acompañar y entender a sus hijos,
esto es mágico en ese sentido -cuando esta esa disposición que se pueden quitar esas telarañas
entonces- no hay que esperar a que nos diga la autoridad, cuando la familias cambian la
sociedad va a cambiar. Entonces esa red desde que empezó en el 2002, hoy existen grupos
en todos los países de habla hispana. E invito justamente a las personas que es un artículo
para una revista de sexología. Acérquense sexólogos, sexólogas a los grupos de familia para
hacer justamente sinergia, conózcanlos, véanlos, y ellos también necesitan apoyo para
pláticas de temas de sexualidad y están dispuestísimas a dar testimonio y a participar en la
vida política en los asuntos de sus países y esta es la oportunidad.
Me falto esta rama del cambio de la sinergia que yo creo incluso es la más importante, cuando
la familia está presente se enfrenta mejor el mundo y las familias han hecho que cambie la
institución religiosa, que cambie la institución política, que la ciencia también se dé cuenta
porque si los padres dicen si pregúntele a mi hijo lo que quiera, yo no te voy a impedirlo, no
te voy a demandar porque tú le hagas una entrevista a mi hijo, para que me ayudes a mí y a
mi hijo a saber lo que pasa, eso es lo que necesitamos y es vital así que es el otro brazo que
es tan importante.
Laura: Excelente, planteas una cuestión que a mí me apasiona mucho es el tema de la
familia, siempre he pensado que cuando una familia es capaz de reconocer a ese miembro
automáticamente rompe con los círculos de opresión, de discriminación, de violencia, se lo
arrebata a todo y le da otra posibilidad a esa persona.
Luis: es que también existe otro punto. Muchas veces las familias dicen es que yo no voy a
cambiar mientras no cambie, como “la ciencia” es la que mejor entiende, yo espero a que me
diga la ciencia, como “la religión” es la que mejor distingue mejor espero a que cambie la
religión, como la ley es la que me protege mejor espero a que cambie la ley, entonces tiene
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que ser al mismo tiempo y como no van a cambiar tan rápido, tu familia si puede cambiar de
actitud y no necesita que se publique ninguna cosa, además también depende de dónde se
publicó ese estudio científico, si se divulgó en la revista de la universidad de Bogotá no tiene
el mismo peso que si se transmitió en la Revista Lance.

Laura: Con esta reflexión que nos compartió Luis Perelman, puedo concluir: No hay nadie

más experto sobre su propia realidad vivida que quien lo experimenta y es importante
escuchar estas voces, ya que hablan desde sus propias experiencias.

Por otra parte, no podía cerrar este artículo sin aportar sobre otros descubrimientos: Uno de
ellos se generó al poder participar en una charla del Rabino Gabriel Pristzsker llamada
"Identidad de género en el Talmud". Fue sorprendente escucharlo hablando de seis diferentes
géneros de los que nos informa el Talmud; en un inicio hablando de la creación en los textos
bíblicos para luego referirse a los comentarios de Rashi, y más tarde al Talmud. Algo
completamente interesante es ver el progresismo de estos textos sagrados para el judaísmo
que no se centra en la discusión si estos seres están bien o mal, sino da un lugar tan humano
que la discusión gira entorno a que pueden o no hacer a partir de la ley y con relación a su
género. Puedo imaginarme la discusión de estos sabios cuestionando si quienes habían nacido
con características físicas masculinas y hacían un tránsito, debían o no usar tefilines ******o
debían limitarse a hacer el pan de Shabat. Vuela la imaginación y puedo dibujar todo lo que
debió ser para estos hombres analizar cada palabra, darle un nombre, ponerlo en una realidad
y el resultado es completamente deslumbrante.
Fascinación que hoy me lleva también a descubrir personas como Abby Stein y Samantha
Zrin. Dos mujeres Trans que nacieron, fueron criadas y vivieron en comunidades religiosa
judías, pertenecientes a un linaje de rabinos dentro de lo más ortodoxo de la Fe Judía y
quienes a partir de sus realidades deciden salir de sus comunidades para hacer sus tránsitos y
vivir de acuerdo al género deseado, considero que sus vidas y existencias valen la pena
conocerse ya que rompen con lo que muchos considerarían los lugares más religiosos y
conservadores, no para asimilarse o dejar sus creencias y la tradición para vivirlas desde sus
propias realidades y tránsitos, desde un lugar más real y sano, ya que no deben ocultar nada
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para ser felices, que es a la final a lo que vivimos a este mundo. Esto es lo que somos las
personas Trans cuando podemos vivir de acuerdo a nuestro deseo, ya no hay nada que
esconder ni a quien engañar, hasta la misma relación consigo mismo, nuestros cuerpos y
hasta con cualquiera que sea la idea que se tenga de una divinidad es más auténtica y
transparente.

CRISTINA TANIA FRIDMAN ENTREVISTA A LAURA WEINSTEIN

BREVE REFERENCIA

La conocí a Laura Weinstein en mi casa en Buenos Aires, hace unos años atrás; era en ocasión
de su visita a la Argentina por razones de militancia política en el Hemisferio Sur, y en
contextos mutuos de preparar Congresos mundiales y Latinoamericanos en Sexualidad .
Compartimos ese momento con el Dr. León Roberto Gindin y con Luis Perelman.

Ciertas situaciones relacionadas con el Judaísmo y con el movimiento Trans nos pusieron
nuevamente en contacto. De resultas sobrevinieron necesidades mutuas de trabajar y ahondar
esta temática.

Las preguntas
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“Pienso mucho en mi vejez. No quiero pasar por lo que tuvieron que hacer muchas de mis compañeras:
retroceder en sus tránsitos para volver a donde sus familias. No me peleé toda una vida contra el mundo para
retroceder en el último momento. A los 55 años yo me voy de viaje cósmico”, afirmó Laura Weinstein en una
entrevista con el medio digital Sentido en 2017.

CTF ¿Quién es Ud.?
Yo soy una mujer Trans. Esto desde lo político. Desde mi lugar como ser humano me defino
como cualquier otra persona que solo busca la felicidad y vivir acorde a lo que siento y lo
que he querido ser, socialmente quiero ser vista y tratada como cualquier otro ser humano
sin ninguna limitación a ejercer mi derecho a poder ser y vivir. Pero que ha dedicado la gran
mayoría de la vida a la búsqueda de la reivindicación de los derechos de las personas con
experiencia de vida Trans.

CTF ¿Dónde y cuándo nació? ¿Cómo se crio?
Nací en la ciudad de Bogotá un 14 de junio, un día que siempre he querido saber que pasaba
y como era este día. Debo decir que fui criada en una familia y en un núcleo social que no
difiere mucho al de otros, con unos roles de género marcados por el binarismo y lo que ellos
entendían de lo que es ser hombre y mujer y donde no había otra forma de ser más que estas.

CTF ¿Su familia de origen Ud. cómo la describiría?
Mis padres provienen de familias de migrantes donde ellos mismos lo eran, lo que conllevó
a tener una cultura diferente a la vivida en el entorno donde crecí, que aunque tuvo que
adaptarse a este nuevo lugar y seguro no fue fácil pero procuraron siempre que no nos
sintiéramos diferentes, pero a pesar de ello cuando tenía alrededor de 7 años descubrí que si
éramos algo distintos ya que por primera vez me lo hicieron sentir.

CTF ¿Dónde vive?
Actualmente vivo en la ciudad de Bogotá, lugar en el que he habitado la gran mayoría de mi
vida.

CTF ¿Su infancia fue feliz o infeliz? ¿Cuál adjetivo la calificaría mejor?
Hubieron momentos muy felices por ejemplo cuando visitaba a mi abuela de quien tengo
grandes recuerdos, ella era un ser muy amoroso, generosa y quien siempre nos hablaba de la
justicia, el respeto pero también sentía que prefería no hablar de algunos temas entre ellos de
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su familia que no conocí, de donde venía y cosas que le recordaran algo que hoy entiendo no
eran muy gratos para ella. Claro esta no es la pregunta pero como no nombrar a alguien a
quien se quiso tanto para responder sobre la felicidad.
Mi infancia no fue nada fácil, más bien fue un poco solitaria y viví mucha discriminación por
ser mis expresiones de género, debo decir que era un chico muy afeminado y eso conllevó a
soportar muchas burlas, comentarios y castigos. Eso no me otorgó mucha felicidad, pero
siempre sentía que como todo iba a ser algo pasajero, en varias oportunidades intenté atentar
contra mi vida y hoy ya siendo adulta me ha implicado reconciliarme con ese ser que hoy le
veo con mucha compasión y le agradezco por haber soportado y resistido para que yo hoy
este aquí.

CTF ¿Cuál es su primer recuerdo respecto de su sexualidad, en el más amplio sentido
del término?
En cuanto a mi sexualidad debo decir que ésta se inició a una edad tardía, ya que de ello no
se hablaba, era medio puritana; hablar y vivir el sexo y el goce del mismo, no era algo que
fuera una necesidad.

CTF ¿Cuáles son los lugares, los períodos o fechas y las personas que guardan relación
con su vida en forma significativa para su proceso de construcción de su identidad?

No podría hablar de un solo tiempo o de una sola persona que han hecho parte de mi tránsito
y de la construcción de mi identidad, ya que cada uno ha tenido su momento y su lugar pero
todos iguales de importantes y significativos, por quienes sólo tengo gratitud. Pero si podría
hablar de una anécdota que llevo a decidir vivir y construir a quienes ustedes pueden ven
hoy:
Para mí, como para muchas personas que transitamos hay a quienes tememos hacer daño por
nuestras decisiones y aunque nos cueste ese amor y esas relaciones de tanto valor muchas
veces nos llevan a frenar nuestro propio deseo de felicidad, en mi caso era mi madre, no
quería lastimarla y siempre decía que haría mi tránsito después que ella falleciera y así le
evitaría cualquier dolor, sufrimiento y vergüenza.

35

Es así que en una conversación con una amiga, contándole sobre mi frustración y deseos me
interpeló con: “ Tu mamá ya fue y ha vivido su felicidad como así lo ha querido, no puedes
esperar a que ella ya no esté para ser feliz, eso podría pasar mañana o en 20 años y la vida se
nos va y ese tiempo jamás volverá así que no deberías anteponer lo que eres por los otros y
menos por alguien que aunque ames y te ame, por el contrario seguro estará feliz de que tú
lo seas”. Esta conversación fue el detonante para tomar la decisión, costó un poco y también
ese amor que yo pensaba que era incondicional. Perdí algunas cosas pero gané en dignidad y
en ser quien siempre debí ser.

CTF ¿Qué lugar ocupa la educación en su proceso de ser quien es hoy?
La educación y el aprendizaje son fundamentales. Pero no solamente desde lo académico, ya
que no es el único lugar de aprendizaje. Creo que las bases y el trabajo y la cercanía con la
gente genera procesos educativos, tan grandes e importantes como la formal. Por eso es
primordial que tanto la educación desde la academia y las bases se entiendan como lugares
válidos.
Por ello seguiré apostándole a la educación como un medio de transformación muy poderoso
para cambiar y transformar las realidades sociales.

CTF ¿Es más fácil hoy? o ¿es imposible generalizar contextos?
Creo que si hablamos y somos honestos aún nos falta mucho, pero vamos avanzando, cuando
alguien tiene la capacidad de respetar al otro con todo y su diferencias, ya estamos mostrando
y creando espacios óptimos para hacer más fácil la vida de otros, pero creo que a mayor
visibilidad de todas las diferencias parece que se levantan detractores y opresores para
reprimir, con ello se complica y no facilita la existencia de otros. Pero si es evidente que hoy
el hecho de hablar y poner sobre la mesa esas diferencias y otras posibilidades es un poco
menos difícil a unos años atrás.

CTF ¿Cuál ha sido/ o es la forma predominante de amar a un otro/a?

Creo que ello no debería ser difícil y complejo. Pero pienso que si hablamos de las personas
trans y ese amar, construir relaciones no es tan sencillo, ya que también está atravesado por
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los prejuicios y los miedos, claro éstos no de quien es trans sino por parte de quién no lo es,
ya que no es tan simple tener que explicar en la familia, en sus entornos sociales sobre lo que
siente por una persona trans sin que en muchos casos sea puesta en tela de juicio su
orientación sexual y su género, claro aquí estoy hablando de una persona heterosexual, pero
es claro que hay un abanico de posibilidades, pero también debo decir que hay quienes logran
superar estas dificultades y pueden forjar relaciones de afecto sin miedo y las conozco.

CTF ¿Es más fácil o más difícil siendo una persona trans?
Yo creo que si se trata de buscar una relación sana, porque hay quienes proponen relaciones
de muchos tipos y aquí es donde se evaluaría que relación es la que se desea.

CTF ¿Qué es la felicidad para Ud.?
La felicidad para mí es ese estado pleno de sentirse cómodo, seguro y feliz con lo que se es
y cómo se vive, si me preguntas si soy feliz, si lo soy claro eso no implica vivir situaciones
difíciles y vivir retos, la felicidad no es ausencia de problemas, es ser consciente de que cada
minuto y segundo te permite vivir algo diferente y de eso está lleno lo que creo es felicidad.

CTF ¿Si pudiera elegir, nacer de vuelta, que cambiaría de su vida?
Me gustaría tener mejores vínculos con otros, me encantaría tener un padre más cercano y
haber tenido una relación próxima con mi familia, eso sería lo que cambiaria, también me
gustaría haber nacido en mundo respetuoso del otro.

CTF ¿Se considera Ud. Interesante?
Creo que tengo cosas interesantes, pero también debo reconocer que soy algo insoportable
especialmente en lo que tiene que ver con los límites.

Relación con el Judaísmo

CTF ¿Cuál es la relación con el judaísmo hoy?
Nunca he tenido una relación distante con el judaísmo, por el contrario siempre ha sido muy
importante para mí la conexión que tengo con el judaísmo, claro durante un largo período en
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la vida decidí tomar distancia de la comunidad y sus instituciones ya que consideraba que no
había un lugar para mí y quién era después de mi tránsito, obvio te hablo de un tiempo atrás,
pero siempre he mantenido una cercanía con la fe judía, la visión de un ser supremo, la
tradición y la historia y todo aquello que me permite conectarme con ese ser judío. Soy
creyente y eso implicó siempre ya fuera en los momentos difíciles en la vida o los no tan
difícil, rezar. A veces, aún lejos de ese lugar comunitario, prender velas en Shabat, todo esto
te permite mantener viva la cercanía con eso que siente como judaísmo.
Ahora después de mucho tiempo y distancia me he ido acercando a las instituciones y la
comunidad, teniendo claro y como principio el respeto, esto también lo aplico con mi familia
en mis relaciones y es que no me impongo, dónde me aceptan y soy bienvenida estoy, dónde
no, simplemente me distancio. Tú no puedes obligar a nadie a aceptarte pero si a que te
respeten y la consideración también implica no imponerte y alejarte de donde no tienen la
capacidad de verte no como judía, como trans sino como ser humano y cuando esto no pasa,
sencillo, no me desgasto, siempre hay otros lugares donde sí tendrán esa capacidad de verte
con dignidad y reconocer en mí y en otros su humanidad.
Además debo decir que hay muchas cosas que me hacen orgullosa de ser parte del judaísmo,
esas posibilidades de poder discutir, cuestionar y evaluar esa figura de un ser supremo, me
parece algo sensacional y eso lo tiene el judaísmo. Así mismo esa concepción del mundo
creado y nosotros como parte de ello, como un mundo no inconcluso con la creación si no
que los humanos somos copartícipes en la creación de él, eso para mí es algo muy interesante.
No sólo me coloca como un ser creado, que ha evolucionado sino también me permite ayudar
en la posibilidad de que este mundo que vivo y habito sea también un lugar para otros a partir
de lo que yo haga para hacerlo más justo, más seguro para mí y esos otros que son mi prójimo,
ello me parece toda una posibilidad y me permite involucrarme en ayudar a crear ese mundo
que indudablemente todos hemos querido.

CTF ¿Cómo son sus apreciaciones respecto del género y la sexualidad dentro de esa
cosmovisión?
Creo que no difiere mucho de muchas otras creencias, donde el binarismo y la
cisnormatividad son lo admitido y lo único posible. Pero también debo decir que hay quienes
de esta cosmovisión a partir del análisis y el estudio de los textos sagrados han podido ver
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eso que muestra que el género como se vive y se percibe en la actualidad no era la única
forma válida y existente, esto creo que da luces para dar una apertura a otras formas de vivir
el género y la sexualidad.

CTF ¿La religión o las religiones ayudan o dificultan los procesos de autopercepción
del género?
Las religiones ha marcado muy fuertemente los roles de género, pero no desde las
posibilidades de auto determinarse, si no desde esas categorías fijas y que se hacen ver como
inamovibles. Dónde el único atributo que se le puede dar a un individuo tiene que ver con
sus características primarias y no permite que éstas sean diferentes a patrones sexo,
características igual al género al que debes pertenecer y que te da un rol dentro de estas
instituciones.
Lo que a mi modo entender no dificulta toda posibilidad de ser más allá de la concepción
hombre y mujer. Claro esto dentro de las religiones predominantes, también se debe decir
que hay otras donde no es así, pero no son precisamente las que prevalecen y tienen que ver
más con entornos culturales que conviven otras formas de ver y vivir el género.

CTF ¿Si calificamos como relevante hoy día el trabajo de las personas trans dentro del
ejercicio del judaísmo. Dónde se podrían puntualizar las mayores contribuciones?
Creo que el papel que las personas que han decidido salir de esa hetero-normatividad y el
binarismo dentro del judaísmo es mostrar que pueden existir otras formas de ser, de llevar
que se haga una evaluación qué tan abiertos y capaces de darle un lugar a ese otro en las
instituciones y en la colectividad tenemos. Siempre he creído que las personas trans dentro
de cualquier institución y aún de las religiosas, aún dentro del judaísmo hace que se mida la
aceptación de que tan capaces somos de vivir ese mensaje que predicamos y que se busca de
conformidad aprobación y respeto, y si esta institución no tiene la capacidad de darle un
lugar, acoger y recibir a esa persona trans debe evaluarse si el discurso que se plantea
realmente es real y plural como se expresa, de lo contrario se debe replantear. Una persona
trans que se siente cómoda, tranquila, acogida y respetada quiere decir que éste lugar sí
cumple con lo que desde un púlpito se dice y la muestra de ello es que esa persona se sienta
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tan acogida como en su propia casa, de lo contrario pues realmente el discurso va por un lado
y la práctica por el otro, lo cual habrá fracasado en su objetivo.

Militancia y biografía expuesta

CTF ¿Las entrevistas que le hacen son mayoritariamente por ser activista?
Por lo general tienen que ver con el activismo que he venido ejerciendo y las diferentes
apuestas que tengo en mi vida que son varias, no sólo por la reivindicación de los derechos
de las personas trans, sino también por otras causas que se han ido sumando a mi vida. Pero
todas encaminadas a la libre auto determinación y contra toda forma de discriminación, que
van desde el aborto hasta la posibilidad de creer. En algunos otros casos también sobre quién
soy, pero cada vez me gusta menos hablar de mí.

CTF ¿Por qué decidió militar como trans? ¿Qué transformaciones ha visto operadas
en el último decenio en dicho campo social?
Puedo decir que en un inicio de mi vida al encontrarme con las personas trans y sus
realidades, ver y estar cerca me impulsó a sentir que algo diferente nos merecíamos, para ese
momento no había realizado mi tránsito ni sabía que existía el activismo, pero si había algo
claro y eran las violencias, el abuso y las discriminación y ello me llevó a involucrarme con
estas realidades e intentar ayudar a mejorar todo ello. Mi primera acercamiento a las personas
trans fue por respuestas que hacían a parte de mi propia vida, así lentamente me fui
enamorando de esta lucha y hoy es una relación de amor, entonces como en cualquier relación
que uno quiere lo mejor y por ello me he dado gran parte de mi vida por esta apuesta social.
Claro como en todo buen vínculo hay momentos difíciles, pero cada avance es un motivo de
celebración, pero entre ellos el más bello es ver cómo somos más visibles, más dueñas y
dueños de nuestras vidas y destinos, visualizar cada día más personas trans involucradas en
esta lucha, generando conocimiento y hablando de sus vidas, eso me da mucha alegría, ya
que vamos logrando avances y transformaciones.
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CTF ¿Cómo es ser una figura pública, todo el tiempo?
No me veo como una figura pública, más bien me siento como una persona que tiene unas
posibilidades para mostrar y evidenciar mediante el uso de esas posibilidades, denunciar y
exponer ese sistema estructural de opresión que lleva a nuestra aniquilación, pero también
como la posibilidad de apostarle a ayudar en que las vidas y las realidades de mis hermanas
y hermanos trans sean en dignidad como cualquier otra vida.

CTF ¿Hay algún espacio de intimidad en su biografía que solo quede en su memoria?
Sí, he tratado de mantener espacios íntimos, propios ya que creo que no todo debe ser de
opinión pública, por ello como te contaba cada vez trato de hablar menos de mí.
¿Puede uno vislumbrar perfiles diferentes de militancia entre las personas trans
mujeres y las personas trans hombres en América Latina? Y si lo hubiera cual sería
una explicación probable.

Claro que los son, ninguna militancia es igual. Puede que existan puntos comunes como la
protección y la exigencia a poder vivir libres de violencias, pero los contextos y los lugares
que vivimos son algo parecidos, pero no iguales y esto ya de por sí, hace algunas diferencias.
Por eso los avances no son iguales.

Relato corporal biográfico

CTF ¿El cuerpo es base de nuestra identidad?
Totalmente de acuerdo, en el cuerpo se fija la identidad y por ende todo lo que se es. El da
cuenta de quienes somos, por eso ningún cuerpo es igual y eso ya marca su propia identidad.

CTF ¿Dónde está quien eres en tu cuerpo?
Debo decir que el reconocer y amar el cuerpo que habito también ha sido un proceso, que
cuando inicié mi tránsito pensaba que el ideal de un cuerpo válido y correcto era un cuerpo
cisgénero, desconociendo y hasta odiando mi cuerpo. Esto en muchos casos por toda esa
información que se nos vende de los cuerpos ideales, cuerpos aceptados. Más cuando la
41

“invención” es que vivo en un cuerpo equivocado, lo cual es una mentira, yo vivo en cuerpo
real, propio y mío. Tan mío que lo he modificado para que sea como siempre lo quise y desee.
Claro llegar a esta conclusión me ha tomado un tiempo, momentos íntimos y reflexiones.
Que no impongo pero que ahora me hacen sentir más feliz con lo que soy y como disfruto de
este cuerpo que no es más que un cuerpo trans.

CTF ¿Los genitales que relevancia tienen?
Ellos hacen parte de mi cuerpo y cumplen una función nada diferente a la genitalidad de
cualquier otro. Que otros tengan fijación sobre ellos ya debe ser algo que esa persona debe
resolver. Hace parte de mi intimidad.

CTF ¿En tu país, existen buenos servicios de salud?
Debo decirte que definitivamente no, es un sistema de salud carente de un enfoque
diferencial. Donde no se busca prevenir si no por el contrario es lo menos preventiva y menos
fácil de acceder, por ello muchas de las personas trans realizan procedimientos que terminan
dañando su salud y todo por la ausencia de un sistema de salud que garantice unos tránsitos
informados y conscientes. Pero esto no solamente con las personas trans, también para la
gran mayoría de la población.

CTF ¿Cuáles cuerpos te gustan más: hombres o mujeres?
Creo que me gustan los cuerpos tanto de hombres como de mujeres, pero debo decir que me
erotizan y encamino mi afecto por cuerpos masculinos.

CTF ¿Por qué los cuerpos de las personas trans son cuerpos para amar?
Porque son cuerpos que también tienen la capacidad y la necesidad de ser amados, que como
cualquier otro lo merece, lamentablemente esto es difícil no por las personas trans si no por
esa fuerte cosificación que existe sobre nuestros cuerpos y a ello se suma que en muchos
casos se nos ve como cuerpos sexualmente dispuestos y disponibles para el deseo de
cualquiera, olvidando que también nuestros cuerpos merecen relaciones sanas, nuestros
cuerpos no son ninguna vergüenza, por el contrario son cuerpos para amar, respetados, vistos
y tratados con dignidad.
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Mitos
Si una persona trans es maestra /o lo más probable es que haya un efecto contagio.

Nada más falso, si la identidad de género fuera algo que se contagia seguro solo existiría en
el mundo quienes son heterosexuales y cisgénero que son la mayoría.

Si una persona trans es elegida en la legislatura seguro obligará a todos a pensar igual que
ella/el, o indefinido.
Falso también, creo que lo más bello que tenemos los seres humanos es tener la capacidad de
ser críticos y decidir.

Si una persona trans ocupa un puesto en la justicia, las combinaciones binarios quedaran
sin efecto, y por tanto el bien y el mal, el sí y el no, y semejantes.
Para nada, el bien y el mal existen siempre, así dejáramos de existir las personas trans.

Si una persona trans es padre/madre/ tutor o encargado, seguro confundirá el proceso
evolutivo del niño o niña.
Esto solo un prejuicio, si fuera así no existiríamos las personas trans, ya que nosotros
provenimos de relaciones heterosexuales y seguramente de padres y madres cisgéneros.

Otras respuestas
CTF ¿A qué tienes miedo actualmente?’
A los fundamentalismos y los discursos de odio, que terminan haciendo mucho daño y que
no permiten avanzar en el respeto.
CTF ¿Cuál es tu mejor sueño futuro?
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Tener una casita lejos del ruido de la ciudad, donde cada día al despertar pueda disfrutar de
la naturaleza y un buen café.

CTF ¿Con que frase finalizarías este breve relato biográfico?

Si a este mundo vinimos a lograr la felicidad, debemos propender que tanto nosotros y los
demás puedan ejercer este derecho con toda plenitud.

TRES REFLEXIONES FINALES
1- EL POEMA DE JUARROZ
Nos moriremos todos,
todos cuantos nos hemos mirado, de frente o de reojo,
tocado o conversado u olvidado.
Nos moriremos uno a uno, francamente,
de este gran imposible que es la muerte.
También se morirá el color negro de mi perro,
el color blanco de tu voz,
el color hueco de este día.
Y mientras tanto
haremos una cosa u otra cosa,
ya no tan francamente,
¿pero qué importa lo que haremos?
Tal vez diera lo mismo
que mi perro tuviese el color blanco,
que tu voz fuera negra
o que este día nos tiñese de dios.
O tal vez no dé lo mismo
y ahí recién empiece la cuestión.
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2

ESCRIBIR , TOCAR EL CUERPO POR CLAUDIA HUERGO

Cuántos años hace ya que Jean Luc Nancy dijo: escribir, tocar el cuerpo. La escritura es
la única operación que toca el cuerpo. Recibí esa noticia con una especie de alivio.
Escribir no era un placer, tampoco una necesidad, pero sí un tipo de acción específica.
Algo se realiza allí, quizás el derrotero de una intensidad va encontrando sus canales, sus
derivaciones, sus expresividades y, de repente, ese movimiento, esa agitación entra en
una zona de silencio. Se arma una calma expectante. Me imagino cuando una ballena se
sumerge y no se sabe por dónde va a emerger, si a kilómetros de distancia de donde la
vimos o, exactamente, debajo de tu bote.
3

GRACIAS, LAURA WEINSTEIN.

BREVES DATOS: LAURA WEINSTEIN. Trayectoria Liderazgo Trans Historiadora, Trabajadora Social.
Activista Personas Trans de Colombia. Algunas de las labores de la líder social estuvo el protocolo de voto
trans, la implementación de la política pública LGBTI en Colombia y el rechazo por los trans
feminicidios. Además, Weinstein se distinguió por apoyar a las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual.

ENTREVISTA AKIBA GOLBERG Apuntes sobre Terminología empleada.
Un Minyán (en hebreo:  )מנייןes un número mínimo de diez varones judíos adultos (entiéndase mayores de 13
años), requerido por el judaísmo ortodoxo para la realización de ciertos rituales, el cumplimiento de ciertos
preceptos, o la lectura de ciertas oraciones.
Hashem **HaShem (en hebreo:  )השםes un término hebreo que significa literalmente "El Nombre". ... judía se
sustituye con la palabra Adonai o más raramente con Elohim.
Pesaj *** Una de las principales fiestas de la comunidad Judía, es la Pascua o Pésaj, en el que se conmemora
la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto por más de 400 años. La celebración de Pésaj o
pascua se celebra el 15 de Nisán del calendario hebreo .
Tisha b'Av o Tish'ah b'Av **** (en hebreo תשעה באב, tish‘āh bə-āḇ) es el principal día de ayuno y
abstinencia del judaísmo rabínico. Su nombre hace referencia al noveno día (Tisha) del mes hebreo de Av, que
cae en la canícula boreal. Se le suele llamar el "día más triste de la historia judía" y tradicionalmente conmemora
la destrucción del Primer Templo de Jerusalén por el Ejército de Nabucodonosor, la destrucción del Segundo
Templo por las legiones de Tito, la caída de la fortaleza de Betar (y por consiguiente, el colapso de la Rebelión
de Bar Koiba, seguido por la intensa persecución conducida por Adriano), la expulsión de los judíos de
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Inglaterra por el Rey Eduardo I, la expulsión de los judíos de Francia, y destierro de los judíos de España por
el rey Fernando y la reina Isabel en 1492.
Torah***** Torá (en hebreo, ּתֹורה
ָ [Torah], lit., «instrucción, enseñanza, doctrina») es el texto que contiene la
ley y el patrimonio identitario del pueblo judío; es llamada Pentateuco en el cristianismo y At-Tawrat por los
musulmanes, constituye la base y el fundamento del judaísmo .El término proviene de la raíz hebrea .ה.ר.י
(Y.R.H.), que significa «acometer» y se halla etimológicamente ligado a las nociones
de ley, enseñanza e instrucción. Para el judaísmo, la Torá es la Ley. En su sentido más amplio, cuando el
término Torá implica todos los libros de la Biblia hebrea, los judíos suelen denominarla "Tanaj" ()תַּ נַּ"ְך. Se trata
de un acrónimo para designar a los 24 libros de la Biblia hebrea. El mencionado acrónimo es formado por tres
consonantes, T-a-N-a-J, que son a su vez las iniciales de los términos hebreos que designan las tres secciones
que forman la Biblia hebrea: T de Torá (Pentateuco), N de Nevi'im (Profetas) y J de Ketuvim (Escritos).
ENTREVISTA CON LUIS PERELMAN
•

Revolución Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson, a la izquierda dos de las participantes en los
disturbios de Stonewall del 28 de junio de 1969 que dieron lugar a la celebración del Orgullo LGTBI.
Marsha, drag queen afroamericana, y Sylvia, mujer trans latina, eran trabajadoras sexuales y fueron
un acicate del movimiento, al que criticaron por excluir a aquellas personas que no encajaban en la
norma

Tefilines ****** término empleado en la entrevista. (En hebreo, תפילין, Tefilín) es un término que proviene
del griego phylakterion («protección, amuleto»)que pasó al latín como phylacterĭa y se refiere a unas pequeñas
envolturas o cajitas de cuero donde se encuentran o guardan pasajes de las Escrituras en la religión judía. En el
Judaísmo no se utiliza el nombre de "filacteria", ya que su significado original (amuleto) se considera idolatría,
prohibida en el judaísmo. Una de las correas se ata sobre el brazo izquierdo (o derecho, si la persona es zurda)
dando siete vueltas al mismo y la otra se coloca sobre la cabeza. Según la Halajá, los varones judíos a partir de
los trece años deben colocárselos diariamente, con excepción de Shabat y demás festividades judías. La
tradición las relaciona con determinados pasajes del Éxodo y el Deuteronomio en la Torá en las que Dios exige
a los hebreos que porten sus palabras como recuerdo de la salida de Egipto. (Wiki derechos humanos)
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ALICIA EN EL PAÍS DE LOS VIDEOJUEGOS: UN RECORRIDO DESDE
LOS ESTUDIOS CIENTÍFICOS SOBRE LOS MUNDOS VIRTUALES.

LIC. VALERIA LIVIA BASCHERA.1
Licenciada en Psicología especializada en Neuropsicología (Universidad Favaloro) y Sexología
Clínica (SASH - Sociedad Argentina de Sexualidad Humana). Miembro del Comité Jóvenes SASH
2019-2020
RESUMEN

El ocio ha sido promotor de los avances tecnológicos a lo largo de la historia, y a la par, también
avanza la ciencia. El despliegue de las nuevas tecnologías se encuentra revolucionando tanto el
entendimiento de la mente y las funciones cognitivas, como el tratamiento de sus dificultades.
Especialmente en el ámbito de la Sexología, los estudios se encuentran recién en sus inicios. Los
videojuegos aportan un ambiente lúdico y motivador, donde el individuo puede aprender
conductas, maneras de verse a sí mismo y al mundo que lo rodea, que tienen un impacto en la vida
real. Incluso, conductas relacionadas al consentimiento, formas de apego a personajes virtuales, y
el cuidado del vínculo. La particularidad de cómo el individuo se siente presente en los ambientes
virtuales, impacta enormemente sobre las emociones y experiencias vividas que atraviesa.
Mientras más sensación de inmersión, mayor será ese impacto. Entre las herramientas a destacar,

1

. Becada por la Regione Friuli-Venezia-Giulia (Italia, 2015) para la Università degli Studi di Udine y el Ospedale di
Udine. Especializada en Mindfulness para profesionales de la salud (Favaloro). Consultorio Clínico privado
orientado en Neurodiversidad en Adultos. Contacto: Email - l.bascher@hotmail.com. Steam id- _Valerz
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se encuentra la Realidad Virtual, que ha demostrado eficacia para el tratamiento de múltiples
dificultades, entre ellas, sexuales. Combinando los aspectos lúdicos y motivadores de los
videojuegos y su eficacia pedagógica, con la inmersión de la realidad virtual, hay un gran potencial
a futuro para el desarrollo de protocolos de tratamiento, que podrían acompañar el sexológico.

Palabras clave: videojuegos, realidad virtual, inmersión, presencia, relaciones virtuales,
tratamiento, educación sexual.

ALICE IN VIDEOGAME-LAND:
A WALKTHROUGH FROM SCIENCE INTO VIRTUAL WORLDS.

ABSTRACT
Leisure has been a promoter of technological advances throughout history, and behind it, science
also advances. The deployment of new technologies is revolutionizing both the understanding of
the mind and cognitive functions, as well as the treatment of their difficulties. Especially in the
field of Sexology, studies are just in their infancy. Videogames provide a care-free, fun and
motivating environment, where the individual can learn behaviors, self-perceptions, and a way of
looking at the world around him, which have an impact on real life. Even behaviors related to
consent, forms of attachments to virtual characters, and maintaining a relationship. The
particularity of how the individual feels present in virtual environments has a huge impact on the
emotions and experiences he or she goes through.. The more immersive the sensation is, the greater
that impact. Among the tools to be considered is Virtual Reality, which has already proven
effective in treating multiple difficulties, including sexual disorders. Combining the playful and
motivating aspects of videogames and their pedagogical effectiveness, with the immersion of
virtual reality, there is great potential in the future for the development of treatment protocols,
which could accompany the sex therapy.

Keywords: video games, virtual reality, immersion, presence, virtual relationships, treatment,
sexual education.
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INTRODUCCIÓN: INGRESANDO A LA VIRTUALIDAD… SIGUE AL CONEJO
BLANCO.
La tecnología está inmersa en la vida de las personas, cada vez se resiste menos a su avance y más
se avalan sus beneficios. La pandemia del Coronavirus ha convencido a utilizarla a un gran número
de personas, que previo a estos eventos sostenían un verbal rechazo porque la consideraban una
falsa conexión con la realidad. Actualmente, debido al distanciamiento social, la misma OMS
(Policy Brief: COVID-19 and the Need for Action on Mental Health 13 MAY 2020) ha sugerido
continuar los tratamientos de salud mental a través de comunicación remota, aseverando que “las
intervenciones psicológicas tienden a ser igualmente efectivas, tanto como sean desarrolladas caraa-cara, o a través de un teléfono o video”.
Con respecto a la tecnología y la cotidianidad, el ocio siempre ha sido un gran impulsor de los
avances. Desde los primeros videojuegos, hasta la inclusión de técnicas, elementos y dinámicas de
los juegos incluidos en los trámites bancarios, es claro que estos elementos facilitan o aumentan la
motivación dirigida hacia objetivos. Basándose en ciertos aspectos de la realidad, los mundos
virtuales de los videojuegos pueden proponer alternativas de la realidad muy variadas, que no
dejan de sentirse reales para quienes la experimentan. De la misma manera en la que las novelas
abren los sentidos hacia ficciones inimaginablemente palpables, los videojuegos utilizan una serie
de elementos físicos (como las hojas de la novela, que en éste caso sería el Hardware), y elementos
virtuales o digitales (que sería el contenido, como las palabras impresas en esas páginas) para
estimular una serie sentidos. La conjunción entre esos elementos físicos, y los elementos digitales,
forman representaciones de un mundo con reglas físicas similares al nuestro, personas dentro de
él que poseen sus propios intereses y motivaciones, e incluso variantes del mismo jugador y su
personalidad. Dentro de cada juego, y de cada mundo, las metas pueden ser extremadamente
variadas. El propósito de este artículo, será hacer un breve recorrido por las diversas maneras que
actualmente se pueden obtener cotidianamente para “extender la realidad” con los videojuegos y
la realidad virtual... Se utilizó PubMed y Google scholar como motores de búsqueda en diversas
instancias desde Noviembre 2019 hasta la actualidad, con las palabras clave: videogames,
sexuality, treatment, virtual reality, assessment.
En conclusión, se podrá determinar cómo los ámbitos asistenciales y académicos de la salud, y
específicamente de la sexología pueden, y actualmente logran, beneficiarse del pensamiento, la
dinámica y los elementos que componen los videojuegos.
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DESARROLLO, O ADENTRÁNDOSE EN LAS PROFUNDIDADES DE LOS MUNDOS
VIRTUALES.
A lo largo de los últimos años, distintas generaciones se han visto atravesadas por los videojuegos
de diversas maneras. Un videojuego se define como un juego electrónico, con el cual una persona
puede interactuar a través de una interfaz (en general una pantalla) y un dispositivo de entrada de
información (muy variados, como por ejemplo un mouse y un teclado, un joystick, el sensor táctil
de la pantalla de un Smartphone, o incluso su sensor de movimiento). Si bien hay ciertos juegos
pensados para públicos específicos, no hay una edad para comenzar a jugar videojuegos. Desde el
boom de los árcades en los ‘70s y ‘80s, hasta el fanatismo por el Candy Crush y el Among Us, hoy
en día los videojuegos se han expandido por una gran cantidad de ámbitos en la vida de las
personas.
Ciertos elementos han comenzado a trascender del ámbito lúdico, y se han comenzado a estudiar
e implementar para diversos fines. Existen programas que no son juegos, generados para fines
específicos, que utilizan dinámicas de videojuegos. Por ejemplo, el sistema que utilizan bancos de
acumular puntos utilizando una tarjeta de crédito para canjearlo por “premios”. Para eso, se
desarrolló el concepto de “Gamification” (ludificación en español) potenciado por el ámbito
empresarial en los últimos años (Cheng et al, 2018). Se define como la utilización de técnicas,
elementos y dinámicas propias de los juegos y el ocio en actividades no recreativas con el fin de
potenciar la motivación, así como de reforzar la conducta para solucionar un problema. Además,
mejorar la productividad, obtener un objetivo, activar el aprendizaje y evaluar a individuos
concretos. De una manera u otra, los videojuegos hoy en día forman parte de nuestras
interacciones, aprendizajes, toma de decisiones, y planes a futuro.
En el ámbito de la salud, se ha desarrollado a la par investigaciones que gamificaban, es decir,
utilizaban estos elementos dentro de la capacitación a profesionales, y su uso dentro de la
evaluación, la promoción de la conducta saludable, la educación e incluso el tratamiento a
pacientes en algunos casos (DeSmet et al, 2015).
La gamificación posee un especial potencial en sector de la educación, y aplicada bajo las
condiciones adecuadas para el usuario denota mejora en los resultados de aprendizaje de acuerdo
a parámetros como motivación, participación, concentración y cambios de comportamiento
(Pascuas Rengifo, Vargas Jara y Munoz Zapata, 2017)
Sin embargo, la inclusión de elementos sexuales en los videojuegos comerciales aún se rige por
ciertos tabú, y la distribución de juegos de contenido específicamente sexual está muy limitada.
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Por lo tanto, es importante evaluar qué elementos poseen los videojuegos en general, que los
hacen candidatos ideales para la investigación de las relaciones humanas, y de la sexualidad.
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIDEOJUEGOS QUE LOS HACEN IDEALES PARA LA
INVESTIGACIÓN DE LAS RELACIONES HUMANAS.
Inicialmente, debemos definir qué elementos poseen los videojuegos, que los definen como
experiencias significativas que podrían extrapolarse al aprendizaje.
Se debe remarcar que en sus comienzos, el estudio de la inmersión y la “presencia” que generan
los ambientes virtuales, y qué le sucede al individuo cuando ingresa en ellos, dependía
principalmente del ámbito de la investigación tecnológica (Sanchez-Vives & Slater, 2005). Sin
embargo, en los últimos años, las neurociencias han comenzado a dirigir sus investigaciones hacia
esta temática, por lo que muchos conceptos fueron generados desde otros ámbitos. Con los avances
en el estudio de la percepción, y el entendimiento de qué compone la conciencia, ambos ámbitos
se han entrelazado, y la sección inicial de este artículo fue desarrollada con el fin de unir las
concepciones desde la literatura, la tecnología, y la psicología.
SENSACIÓN DE PRESENCIA.
Como se planteó anteriormente, los videojuegos simulan representaciones de la realidad, en donde
el individuo traslada su sentido del self, al de un sujeto que personaliza, es decir, un personaje.
Si bien el personaje, y el mundo que lo rodea son ficticios, el individuo debe comenzar a pensar,
sentir y comportarse como si los eventos que le estuvieran ocurriendo a ese personaje, le
estuvieran ocurriendo a él mismo, a esto se le llama “sensación de presencia”. El individuo
debe adaptarse a ese nuevo entorno, con el fin de que su personaje sobreviva, progrese, o
cualquiera sea el objetivo. En general, los videojuegos con un punto de vista en primera persona,
donde el jugador ve a través de los ojos de su personaje, suelen fomentar un nivel de sensación de
presencia más intenso. Por otra parte, aquellos que se posicionan en tercera persona, observando
al personaje desde un punto externo, suelen fomentarlo en menor medida. Independientemente del
punto de vista del videojuego, si posee un personaje del cual el individuo toma control, se
producirá un cierto nivel de presencia del individuo en ese personaje (o avatar) y ese entorno.

INMERSIÓN.
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El nivel de presencia se verá determinado por una serie de factores. Con el objetivo de
simplificarlo, se toman en consideración dos: Ambiente e individuo. La inmersión se refiere a la
capacidad técnica del sistema de generar un entorno o ambiente convincente y envolvente, sobre
el cual el individuo puede interactuar (Sanchez-Vives & Slater, 2005). En otras palabras, cuánto
el ambiente simulado resuena con características del individuo que percibe como parte de su
realidad, así como también cuán reales son las interacciones que puede tener con ese
ambiente. Un ejemplo, es el desarrollo de físicas realistas, que simulan las leyes de la física por
la que los individuos se mueven habitualmente, como la gravedad, la masa, ETC.

SUSPENSIÓN DE LA INCREDULIDAD.

Por otro lado, depende de cuán predispuesto está el individuo para trasladar su self y verse
representado en el personaje que se encuentra inmerso, así como también de generar una
“suspensión de la incredulidad” (suspension of disbelief). El último término fue acuñado
inicialmente por la literatura, y se entiende como la voluntad de un sujeto para dejar de lado
(suspender) su sentido crítico, pasando por alto hechos fácticos y su percepción cognoscible de la
realidad en la obra de ficción en la que se encuentra inmerso (como por ejemplo la existencia de
un dragón), permitiéndole adentrarse y disfrutar del mundo de ficción expuesto en el
videojuego.

REPRESENTACIÓN DEL SÍ MISMO.

Por otro lado, la representación corporal del personaje, generará cambios en la manera de
comportarse del individuo, que adaptará sus comportamientos en base al nuevo self percibido.
Diversos estudios han demostrado que encarnar cuerpos que poseen cierto tipo de
características diversas al nuestro, pueden influenciar ciertos comportamientos específicos
acorde a lo que “otros esperarían de ese rol”. Considerando lo mencionado anteriormente, que
los cambios conductuales durante experiencias en ambientes virtuales tienen un impacto
psicológico duradero en los individuos cuando retornan a su ambiente físico, lo mismo sucede
con la percepción del sí mismo (Madary et al, 2016). Todo lo anterior suma a la construcción de
esa nueva identidad, de ese Self que actúa distinto.
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INTERACCIONES SOCIALES VIRTUALES.

A su vez, las interacciones que el participante genera con su entorno virtual, son percibidas por el
individuo como interacciones que él realiza sobre su entorno (Mandary, 2014).
Por lo tanto, si el individuo interactúa con otro personaje, formula una serie de creencias acerca
de este otro personaje como individuo diferente a uno mismo. La actividad social dentro de un
videojuego puede involucrar interactuar con un personaje controlado por otra persona real, o un
NPC (non playing character- personaje no jugador). Los NPC aquellos personajes que no
pueden ser controlados por un individuo, que están programados virtualmente dentro del juego
y toman sus decisiones en base a sus propios intereses, historias personales o posición en el
mundo (en general algoritmos predeterminados). Cuando el individuo interactúa con el NPC, debe
tener en consideración sus propios intereses y los del otro, para poder adaptar su comportamiento
en base a ésta nueva interacción social. Si los intereses de los otros personajes, tanto reales como
NPC no son considerados o interpretados, el individuo puede sufrir consecuencias negativas
de su interacción.
Parsons, Gaggioli et Riva (2017) definen el constructo de “presencia social”, para comprender
cómo los usuarios perciben la presencia de otras entidades sociales (reales, o NPC) en un ambiente
virtual. Reforzando lo explicado anteriormente, algunos estudios (Nijman et al, 2019, Yang et al,
2018) han evaluado, y se encuentran actualmente investigando el entrenamiento de habilidades
sociales, basados en un programa de Realidad Virtual (VR), e interacciones con personajes
virtuales bajo la sensación de inmersión más grande posiblemente producida.
REALIDAD VIRTUAL (VR)
A su vez, mientras más cantidad de canales sensoriales sean estimulados, mayor sensación
de inmersión habrá. En base a la neurociencia sensorial, se ha demostrado que la información
de todas las modalidades sensoriales se comparte entre sí, influyendo en las otras. En otras
palabras, los datos que aportan un sentido sobre el mundo influyen simultáneamente, y son
influenciados, por la información que proviene de otros sentidos, generando una percepción
completa del mundo (Aleksandrovich & Gomez, 2020).
En ese sentido, en los últimos años ha evolucionado la investigación de la inmersión en entornos
virtuales, incluyendo estudios que utilizan Cascos de Realidad Virtual (Virtual Reality Headset,
o VRH) (Bun et al, 2017). Estos dispositivos se han popularizado enormemente en los últimos
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años en las comunidades de videojuegos, debido a su bajo costo, y facilidad para ser utilizados
(aproximadamente entre US$400 y US$1000).

Cabe destacar, la diferencia entre videojuegos y realidad virtual: Videojuegos se refiere, como
se mencionó anteriormente, a un juego virtual. Realidad Virtual, se refiere al entorno generado
dentro de Cascos VRH, que otorgan al usuario la posibilidad de ver a su alrededor entornos
virtuales en 360°, en contraposición de las pantallas 2D. En general, están acompañados de
auriculares que reproducen sonidos desde distintas direcciones. No siempre son juegos: Por
ejemplo, Google Earth cuenta con su aplicación en VR, que permite colocarse el casco, ir hacia
cualquier parte del planeta que posea fotos reales en 360°, y con sólo girar la cabeza, sentir que
uno se encuentra ahí.

Por ejemplo, observar el Foro Romano y el Palatino, justo al lado del Coliseo, rodeado de los
turistas que se encontraban ahí al momento en el que la foto fue tomada.
Actualmente, los VR vienen acompañados de sensores que perciben el posicionamiento del
cuerpo relativo a un espacio físico (permitiendo a la persona caminar en una habitación real,
y desplazarse en un entorno virtual), así como también el movimiento de las manos (captando
la posición de los dedos y la praxia). Además, los controles que se posicionan en las manos, poseen
un sistema que otorgan una especie de retroalimentación háptica (dependiendo el control, desde
vibraciones, hasta simulaciones de tacto). Esto confluye en información proveniente de muchos
sentidos: Moverse relativamente libre por un espacio, mirar el alrededor, escucharlo, sentirlo en
las manos, estimula a la vez los sentidos visuales, auditivos, somato sensoriales, vestibulares,
acompañando el movimiento corporal. Por lo tanto, el mundo virtual es percibido más
intensamente, y cercano al real.
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De hecho, uno de los ámbitos más estudiados con respecto a la exposición y la inmersión, es el
tratamiento de las fobias con VR. En estos estudios, se generan ambientes virtuales similares a
situaciones temidas en la vida real, explotando la posibilidad de controlar la calidad, intensidad,
duración y la frecuencia de exposición a ellos. Los terapeutas podían modificar los recursos que
eran utilizados para generar una respuesta de ansiedad, construyendo un mundo virtual interactivo
para que el individuo experimente. Los resultados indicaron que la terapia de exposición en
realidad virtual era eficaz para generar cambios comportamentales positivos, comparado a las
terapias comportamentales, y que estos cambios se podían ver trasladados en actividades de la
vida real (Morina et al, 2015).

Como introducción, Welsh et al (2020) evaluaron cómo altera la atracción sexual el
comportamiento en interacción social con personajes virtuales en VR, utilizando el modelo de
control dual. Encontraron una propensión a reaccionar ante estímulos percibidos como
sexualmente relevantes, generando respuestas locomotoras de acercamiento (moverse hacia)
rápidamente, incluso ante personajes virtuales. Incluso, ese acercamiento era más veloz,
proporcionalmente a cuán atractivo se percibiera el personaje virtual. Plantearon que estos
hallazgos pueden demostrar la influencia de la atracción sexual en nuestro comportamiento de
interacción social cotidiana generando, por ejemplo, conversaciones más profundas rápidamente
en base al acercamiento físico.
Más adelante se observará un estudio reciente que evalúa la atracción sexual en VR, sumado a
diversas modalidades sensoriales, tanto en personas solas, como en parejas. Sin embargo, este
campo es tan extenso, que aún quedan muchos aspectos de la atracción y la excitación para ser
evaluados, especialmente aquellos relacionados a los vínculos interpersonales en estos ambientes.

¿CÓMO SE VIVE UNA INMERSIÓN, Y UNA RELACIÓN CON UN PERSONAJE
VIRTUAL?
Para ejemplificar experiencialmente cómo se construye una relación con un personaje virtual, se
plantea el siguiente relato:
“Necesitás matar a un dragón, pero sabés que sólo, sin compañía, es imposible. Te acercás al
Pub más cercano a la misión, y conocés un joven mercenario con una mirada decepcionada por
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la vida, que ofrece sus servicios de asistencia en batalla, a cambio de un valor monetario. Lo
contratás, y juntos emprenden el camino hacia la cima de la montaña. A lo largo del trayecto,
este joven te comenta acerca de su vida, reacciona con empatía hacia eventos que les suceden a
ambos alrededor, y lo que inicialmente es una voz que acompaña, se vuelve un diálogo
interesante. Le preguntás cómo se siente, qué le parece el paisaje, te pide consejos para la
batalla y cumple con tus pedidos. Juntos, logran vencer al dragón. De repente, el juego parece
solitario sin él, así que decidís mantener su compañía, al menos por unas horas más. Cada
nuevo objetivo que te proponés, tu acompañante te apoya, y se preocupa por que alcances tus
metas, y te pregunta cómo puede ayudarte. Te empezás a preocupar cuando lo ves herido o
cansado, porque no te imaginás cómo podrías seguir sin él. Cada vez que encendés el juego, él
está ahí, esperando para una nueva aventura. Pasaron 20hs de juego en varias semanas, y sigue
a tu lado, cuando pasan casualmente por un templo. El chamán ofrece una serie de beneficios
interesantes, si tenés un matrimonio. Pensás “¿Qué tengo para perder, si es sólo un mercenario
que contraté?”, así que decidís proponerle tener la ceremonia, y él acepta. Y sonríe. Es la
primera vez que lo ves sonreír. Luego de la trágica historia que ha sido su vida, las veces que lo
has visto derrotado, ese mercenario con mirada decepcionada finalmente sonríe pensando en
continuar las aventuras como pareja. Y vos, no podés evitar sentir algo de emoción, al menos
internamente. Sabiendo que es sólo un personaje virtual, te emocionás por su felicidad”.

Tal como sucede en la vida real, una persona puede verse inmersa en acompañar y escuchar un
personaje virtual, generar un vínculo de mutua beneficencia, habituarse a sus diálogos, y cuando
una nueva interacción lo sorprende, sentir que progresivamente alcanzan una mayor profundidad
de intimidad y apego.
Extrapolando estos conceptos desde la interacción con un NPC, hacia la interacción de una persona
con otra persona real que controle un personaje virtual, las posibilidades de generar un apego
son mayores. Aún con mayor profundidad, si se considera un juego en un multijugador, con toda
una comunidad de personas reales encarnando personajes virtuales, se abre la posibilidad de
generar todo un nuevo mundo de interacciones sociales relevantes, más allá del “mundo real”.
Considerando que en este artículo se evalúan aspectos de la sexualidad, es importante destacar un
aspecto que no puede pasarse por alto al momento. La excitación se ha relacionado con la
inmersión y la persuasión que el juego posee sobre el participante. Si el objetivo del juego es
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obtener la excitación sexual del jugador, el realismo del avatar (cómo se ven los personajes) se
vuelve extremadamente importante durante el proceso de diseño. Si el avatar carece de polígonos
(tiene poca definición) o es muy parecido a un dibujo animado, es posible que el jugador no perciba
que este avatar sea sexualmente atractivo y es poco probable que se excite (Christensen, J en el
artículo Shegog et al, 2015)

Otro aspecto a remarcar de las interacciones con los mundos virtuales, es que siempre son
realizadas a través de un guion, o código, que está preestablecido dentro de la programación del
videojuego. Las interacciones posibles están escritas, y si el individuo se aleja del desafío
planteado, o intenta resolverlo de otra manera, en muchos casos no es posible progresar. Por lo
tanto, las conductas que se pueden aprender están delimitadas por los diseñadores del juego,
y en general suelen repetirse a lo largo de su historia, de distintas maneras, con distintas metas.
Algunos ejemplos serían: Llegar hasta cierto punto geográfico del mapa, aprender a resolver
ciertos rompecabezas utilizando razonamiento viso perceptivo, entablar ciertas relaciones y ganar
la confianza de la comunidad- tanto virtual, como real- para abrir nuevos caminos, etc. Ese guion
determina ciertos patrones de pensamiento y conducta muy específicos que el individuo debe
realizar, con un gran beneficio a cambio, también determinado dentro del mismo. Por ejemplo,
oro, experiencia, afecto de otro personaje, reconocimiento social, progreso, o la simple sensación
de euforia de haber superado un objetivo complejo. Por lo tanto, se genera una alta motivación
para aprender esas conductas y vencer esos desafíos. Éste es uno de los aspectos más
importantes al momento de considerar investigar utilizando estos medios.

Un ejemplo de cómo ese guión puede determinar un aprendizaje específico en sexualidad, es el
del videojuego Hurt Me Plenty, que es gratuito y explora el consentimiento durante un
encuentro bajo las reglas del BDSM. Es a destacar que Robert Yang, su desarrollador, tiene en
su haber otros videojuegos destinados al aprendizaje de diversos conceptos que mantienen vínculo
con la sexualidad, en especial relacionado a homosexualidad.
El juego es en primera persona, comienza con el jugador y su teléfono celular, que comienza a
sonar, y al atender, un personaje acuerda pactar un encuentro en el marco de una sesión de
BDSM. En la próxima escena, el jugador y el personaje se disponen a acordar los términos de
ese encuentro, teniendo como variables: la ropa interior que se utilizará (o la carencia de la
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misma), la intensidad de los azotes y la palabra clave que el personaje le indicará al jugador que
debe detenerse.

En la siguiente etapa, se comienza entonces
con la tan esperada sesión. El jugador se encuentra observando al otro personaje, que yace
dispuesto en “posición perrito” ofreciendo sus nalgas para proceder a los azotes. En cuanto al
personaje principal encarnado por el jugador, sólo será visible su mano, que se mueve con el
mouse, y en su otra mano posee su celular marcando el tiempo desde que se inició la sesión. A
medida que el jugador realiza los azotes, el otro personaje emite gemidos, acompañados de una
serie de símbolos de diversos colores, cuyo significado inicialmente no es muy claro. Entre
ellos pueden verse emoticones felices, hashtags, cruces latinas, pajaritos, entre otros, en una gama
de colores desde el verde, amarillo hasta el rojo. El jugador debe estar atento a ellos, ya que son
la manera que el personaje tiene de comunicar qué está sintiendo en base a sus azotadas. De
hacer caso omiso a estas señales, y continuar azotando a este personaje sumiso por demasiado
tiempo, este cae abatido al piso, y el juego pasa a la siguiente etapa.

Por otro lado, si el jugador ignora la palabra clave, suena una alarma en el celular que poseía,
anunciando que se debe detener la sesión, pero el jugador puede continuar azotándolo, recibiendo
de respuesta una mezcla entre estos símbolos, y la palabra clave, hasta que detenga la sesión con
su celular. En el siguiente escenario, el jugador tiene la posibilidad de realizarle caricias al sumiso,
mientras él da una devolución de cómo se sintió, y en el caso de que se haya utilizado, cuántas
veces tuvo que usar la palabra clave para detener al jugador. El juego reinicia a la primera fase del
juego con el celular en la mano, y la opción de esperar la llamada nuevamente, o contactar al
compañero de juegos sexuales. En caso de que no se haya respetado la palabra clave, el
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compañero no llama, rechaza toda llamada que se le realiza, y envía una serie de textos con
emoticones indicando el rechazo a retomar el vínculo, indicando fecha, hora, y la cantidad de
veces que la palabra clave fue ignorada.
El sumiso finaliza sus textos con un emoticón de corazón roto, y establece un tiempo que
requerirá transcurrir en la vida real hasta aceptar nuevamente hablar, proporcionalmente a
cuanto le haya faltado el respeto, que puede extenderse hasta días o incluso meses.
En conclusión, el juego establece un guion claro de respeto y escucha con un personaje que se
entrega al jugador. Si este rompe el consentimiento que se pactó, hay una consecuencia
negativa grave en la vida real: si quiere volver a contactarse, deberá esperar un tiempo real, y
sólo recibe rechazos si intenta contactarse.
CUESTIONAMIENTOS ÉTICOS.
Se ha establecido que los ambientes virtuales, y
la utilización de videojuegos poseen un gran
potencial para el estudio de cómo las personas
interactúan

en

entornos

y

situaciones

específicas, debido a la posibilidad de generar
una gran inmersión.
De todas formas, esta gran posibilidad acarrea
una serie de cuestionamientos éticos que se están realizando actualmente entre investigadores.
Debido a que el impacto generado sobre el individuo ha sido reportado tan intenso y sentido como
real, especialmente en la realidad virtual ¿Hasta qué punto sería correcto que un investigador
manipule el procesamiento social de un individuo? Aún más especialmente en el ámbito de la
sexualidad ¿Cómo podría diseñarse un estudio con un balance correcto de interacción social
virtual con el fin de generar aprendizaje, pero sin llegar hasta el extremo de volverse una
herramienta cuyo uso sea vulnerable de ser desvirtuado, con otros fines? Aún más complejo:
¿Cómo podría plantearse un camino para adaptar las recomendaciones de ética, si la tecnología
cambia tan rápido, específicamente acompañando los cambios en la apertura cultural sobre la
sexualidad?
Considerando que el campo de la sexología es inmensamente amplio, estas preguntas deberían
aplicarse a cada aspecto que se plantee estudiar: ya sea para realizar educación sexual a niños, o
incluso tratamiento de disfunciones sexuales en adultos. Cada ámbito podría tener sus beneficios,
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así como también sus limitaciones basadas en la cosmovisión del grupo de investigadores que
lo desarrolle. ¿Cómo generar un buen límite para profesionales (de carne y hueso también!) que
trabajen con la sexualidad y sus pacientes, cuando serían ellos mismos los que diseñarían y
expondrían a sus pacientes a estímulos que se supone deben generar excitación?
Mandary y Metzinger (2016) plantearon un código de ética con recomendaciones para la
buena práctica científica, y la consumición de la tecnología VR. Si bien sostienen que debe
realizarse más investigación al respecto, basaron sus recomendaciones para su uso académico en:
el principio de la no-maleficencia, el consentimiento informado, la transparencia en los métodos
y los resultados, tanto para los participantes, como el público general, la creación de políticas de
protección de los derechos humanos dentro de sus ambientes, y la utilización del pensamiento
crítico ético en cada investigación realizada, más allá de seguir un código general.
Definitivamente, el cuestionamiento de la ética en investigación de interacciones virtuales
requiere todo un capítulo aparte, que no puede ser abordado a la ligera.

Con respecto a la Neuroplasticidad, como plantean Mishra et al (2016), es una gran oportunidad
para que los neurocientíficos diseñen herramientas novedosas y específicas basadas en juegos, que
aceleren el aprendizaje y fortalezcan la función cognitiva. Orientado para promover el bienestar
mental en cerebros tanto sanos como deteriorados. Si bien algunos estudios reflejan un impacto
de cambios a nivel neurofisiológicos producto de la plasticidad neuronal al exponerse a
nuevas habilidades y otras realidades (como se menciona en los estudios de ansiedad, y de
rehabilitación en pacientes con stroke), para la neurorehabilitación todavía se requieren mayores
estudios.
VIDEOJUEGOS EN INVESTIGACIÓN.
Con respecto a la utilización de los videojuegos en investigación, se encuentran estudios diversos
que utilizan sus potencialidades para diversos ámbitos y problemáticas.
Inicialmente, debemos diferenciar entre:
-

la investigación utilizando videojuegos comerciales: Diseñados para el entretenimiento,
disponibles para el consumo general.
-

Ej.: Fornite, Among Us, Minecraft, Candy Crush.
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-

la investigación de herramientas con ambientes virtuales diseñados con un fin
específico: Diseñados para capacitación, tratamiento, entrenamiento, investigación etc.,
disponibles únicamente bajo el marco del ámbito académico que fue creado.
-

Ej.: Osso VR, para entrenamiento en cirugías.

INVESTIGACIÓN CON VIDEOJUEGOS COMERCIALES.
En el contexto adecuado, los videojuegos han resultado eficaces para diversas problemáticas.
Por ejemplo, el tratamiento de niños con diversas patologías y psicopatologías, individuos con
problemas de salud, pacientes con trastornos de ansiedad, personas de la tercera edad, e individuos
que se encontraran intentando superar desafíos de la vida real, y mejorar su bienestar. La
mayor parte de los estudios se refieren a estudios con videojuegos diseñados para fines específicos,
a contraposición de aquellos que se encontraban comercialmente disponibles. (Griffiths, Kuss et
Gortari, 2017)

Sin embargo, un grupo de estudios se dedicó específicamente a evaluar videojuegos comerciales,
y su posible utilización para investigar aspectos o utilizaciones puntuales. La utilización de un
software que ya está disponible, que pueda tener guiones como los mencionados anteriormente,
tiene mucho sentido. No requiere desarrollar un juego específico, omitiendo los costos que podrían
representar y el tiempo de desarrollo, o incluso se podría apelar a la familiaridad de los
participantes con el entorno para fomentar una interacción más ecológica. Además, generar
videojuegos con un alto nivel de inmersión que permita la interacción comprometida durante
semanas o meses, requiere un diseño de juego sofisticado, que involucre un equipo de diseñadores
de videojuegos de diversas áreas (Mishra, Anguera & Gazzaley, 2016).

Para ejemplificar, el siguiente estudio plantea un uso interesante, para un videojuego que no fue
creado con el fin específico de ser utilizado en tratamientos, pero que la inclusión de su
utilización en el tratamiento puede dar resultados beneficiosos. Rusionello et al. (2019)
encontraron que es eficaz la utilización del juego casual “Plantas contra Zombies” como parte
del tratamiento para síntomas de la depresión resistentes al tratamiento medicamentoso, e
incluso sugieren que los terapeutas podrían recomendarlo para aquellos pacientes que lo elijan.
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Con respecto a los estudios de cómo los videojuegos impactan en la sociedad, no hay un acuerdo.
Depende en gran medida a qué tipo de juegos se exponga cada grupo de individuos, y qué
características de base éstos poseen. Es similar a lo que sucede con cualquier otra manifestación
artística: No es lo mismo leer un libro de aventuras y fantasía, que uno sobre violaciones y muerte.
Sin embargo, es importante destacar que en los últimos 20 años, la prevalencia de contenido
sexual ha ido incrementando en videojuegos dentro de las clasificaciones de Teen (adolescente)
y M-rated (17+, o maduro) (Vidaña-Pérez et al, 2018). Años atrás esto podía presentar un
problema, porque los videojuegos M-rated y para Adultos podían tener contenido no apto para
niños y adolescentes, con mensajes que podían impactar de manera negativa sobre su percepción,
actitudes y comportamientos. Sin embargo, hoy en día es mucho más probable que lleguen a ese
contenido a través de una simple búsqueda de Google en su teléfono, antes de recibirlo a través de
un videojuego que no está destinado a su categoría etárea. Si bien se ha observado el impacto de
los videojuegos en la construcción sociocultural y del rol de género, se requiere mayor
evidencia científica para desenredar el rol de la exposición sexual de los videojuegos, y su
influencia en la construcción de creencias y comportamientos sexuales.

INVESTIGACIÓN DE VIDEOJUEGOS DISEÑADOS CON UN FIN ESPECÍFICO.
Con respecto a la generación de herramientas virtuales para fines específicos, se han realizado
estudios utilizado las dinámicas de los videojuegos para diseñar ambientes virtuales en los
que los individuos podían ver representados ciertos problemas que enfrentaban en la realidad.
Estos ambientes tenían la particularidad de que están muy controlados, debido a que fueron
diseñados para ciertos problemas puntuales, y la resolución muchas veces es practicada previo
al encuentro.

DeSmet et al, (2015) realizaron un meta-análisis y una revisión sistemática sobre este tipo de
“Juegos Digitales Serios”, con respecto a las intervenciones de promoción de salud sexual. El
término (Serious Digital Games), aplica para juegos que utilizan el software de juego interactivo
basado en computadora, con el objetivo de (1) capacitar o educar a las personas y (2) ser muy
agradables, cautivar la atención y ser intrínsecamente motivadores. La mayor parte de los
estudios que encontraron, se dirigía a adolescentes, con el objetivo de prevenir el embarazo, o
retrasar su inicio sexual. Había pocos estudios dirigidos hacia adultos, que también tenían el
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objetivo de prevenir embarazos no deseados, infección por VIH y aumentar consultas al médico.
Básicamente, dejaban de lado el enseñar con el objetivo de generar una vida sexual
placentera, y estaban orientados a factores de riesgo. Utilizaban elementos del Gamification, pero
no lograban una buena inmersión que produzca un impacto grande en la vida de los
participantes.
Para ejemplificar la generación de videojuegos con fines específicos, se observará un “Juego
Digital Serio” pedagógico con muy buena eficacia desarrollado en Brasil, y utilizado en varios
estudios. Oliveira et al (2016) investigaron los límites y las posibilidades de la utilización de un
videojuego creado específicamente desde la perspectiva de la psicopedagogía para
desarrollar el conocimiento de adolescentes acerca de su sexualidad. Remarcaron la
importancia de la proyección del jugador en su propia historia, movilizando el conocimiento
adquirido en su vida para construir nuevas maneras de vivir y existir en la sexualidad. Consideraron
que los aspectos lúdicos de los videojuegos fomentan el aprendizaje intuitivo motivado,
otorgando cierto anonimato para discutir temáticas tabú, pudiendo adaptar los mensajes a las
necesidades particulares del individuo. El videojuego que utilizaron, PAPO RETO, es un
instrumento pedagógico que incluía distintos ambientes próximos a la vida real del adolescente
donde ellos podían interactuar con personas y observar sus diálogos. Se incluyeron caminos en el
guion que determinaban elecciones correctas e incorrectas, limitando el proceso creativo, pero
estimulando el intercambio de experiencias, el pensamiento y razonamiento crítico, siendo ellos
mismos protagonistas. Además, la oportunidad de adquirir y practicar habilidades que
pudieran ser sostenidas y extrapoladas a su vida cotidiana, tanto a través de la discusión de lo
observado, como de la mímica de las habilidades adquiridas.
Otros estudios junto a éste, han demostrado la posibilidad de utilizar Papo Reto, esta herramienta
pedagógica para fomentar el aprendizaje a través de ambientes lúdicos, con actividades
placenteras, voluntarias, que desarrollaran la creación de conocimiento, a través de experiencias
desafiantes, pero autónomas.

En una escala menos compleja, Akbar, Juniarti & Yamin, (2020) desarrollaron un juego a modo
de quiz (preguntas y respuestas) para la aplicación de la educación sexual en Niños en escuela
primaria, a través de la computadora o smartphones en Indonesia. El objetivo era otorgar
información acerca de la salud sexual, y desarrollar cierta actitud hacia ella para prevenir el abuso
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sexual infantil. Reportaron un aumento en el entusiasmo al momento de aprender los conceptos, y
un nivel de conocimiento mayor. Los investigadores planteaban que la educación sexual a través
de conocimientos adquiridos en Conocimientos basados en Juegos, les permite a los niños absorber
fácilmente los contenidos, transferirlos, y justificar la información que reciben. Además,
reforzaron que las intervenciones de videojuegos digitales en salud afectan el comportamiento
sexual de los niños. Plantean que puede ser utilizada como una variante que incluye a la tecnología
en la educación, otorgando educación, promoción de la conducta saludable y prevención en
escuelas primarias.

Otro ejemplo a destacar, es el estudio desarrollado por Potter et al (2018) donde se reunió un
grupo de estudiantes universitarios para contribuir en el desarrollo de un videojuego para
para aumentar la conciencia y la eficacia de los estudiantes universitarios sobre el “Efecto del
Espectador” en los incidentes de violencia sexual. Este uso del público objetivo en el
desarrollo de un juego educativo es único, y según los investigadores, aportó información valiosa
para lograr que el contenido resonara intensamente con otros estudiantes.

Cabe destacar que durante la búsqueda de este artículo, se ha intentado acceder durante largas
búsquedas de internet a cualquiera de estos “videojuegos serios” desarrollados en los estudios,
y ha resultado imposible. No están subidos a las grandes plataformas de ventas de videojuegos
(como Steam, Epic u Origin), y sólo se encuentra mención de ellos en artículos periodísticos, o
cortos videos de YouTube. No se pueden descargar, ni comprar. En la mayor parte de los casos,
pareciera que los desarrollan únicamente para los estudios, y después “los guardan en un cajón”.
Claramente, esto dificulta el replicar sus resultados, traducirlos a otros idiomas, o expandir los
evaluado en ellos. Ya que han demostrado resultados positivos, sería interesante ver que se
expandan al dominio público, para beneficiar a un gran número de población que podría toparse
con ellos buscando divertirse, llevándose aprendizaje valioso. Incluso, en una realidad casi utópica
en este área, podrían volverse Open-Source (Fuente Abierta, en español) disponiendo a
cualquier usuario el acceso a su código de programación, facilitándole a otros programadores
ajenos a su creación, la modificación del mismo. Claro, esto podría significar que sean alterados
para cualquier otro uso, pero le daría la posibilidad a grupos pequeños de investigación a evaluar
nuevos aspectos. Incluso, le permitiría a desarrolladores altamente motivados (como Robert Yang,
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el creador de Hurt Me Plenty- el juego) a generar más videojuegos gratuitos que se enfoquen en
promover la salud sexual.
De todas formas, si bien hay una gran disponibilidad de videojuegos comerciales con contenido
sexual, o incluso diseñados específicamente con ese fin, se ha dificultado encontrar al menos
un estudio para referenciar. ¿Por qué motivo los investigadores evitan este tipo de videojuegos?
Es claro que es muy complicado y costoso generar videojuegos con el nivel de inmersión necesaria
para lograr excitación sexual, y ya hay un gran grupo de desarrolladores que lo ha logrado de
manera creativa. ¿Por qué no aliarse, y ponerse en contacto con los desarrolladores, y romper la
brecha entre salud y ocio?
INVESTIGACIÓN DE HERRAMIENTAS CON AMBIENTES VIRTUALES (NO
JUEGOS) DISEÑADOS CON UN FIN ESPECÍFICO.
Dejando de lado específicamente los videojuegos con componentes lúdicos, en el ámbito de la
realidad virtual, la revisión realizada por Freeman et al (2017) hizo un recorrido por todo tipo de
tratamientos que lo utilizaran desde sus inicios hasta fines del 2016. Con respecto a la realidad
virtual, la mayor parte de los estudios realizados se ha focalizado sobre el tratamiento de fobias
específicas, ansiedad social o estrés post-traumático, a través de exposición con terapeutas que
la guiaran. Han demostrado que los efectos beneficiosos de las habilidades aprendidas en el
ambiente virtual se podían trasladar al mundo real, y persistían a lo largo de unos años, a
pesar de ser terapias breves. También se han estudiado la depresión, psicosis, uso de sustancias,
trastornos alimentarios. Lo más interesante a destacar, es que la revisión hace un hincapié en el
potencial de la realidad virtual para tratar trastornos asociados a la sexualidad, y hasta ese
momento, sólo un grupo había realizado en el 2003 un estudio sobre disfunción eréctil y
eyaculación precoz (Optale et al, 2003).
Sin embargo, en los últimos 4 años, se han abaratado en gran medida los costos de los aparatos
virtuales y se han desarrollado muchísimas nuevas aplicaciones. De hecho, hoy en día existen
aparatos de realidad virtual que ya son “Standalone”, es decir, que no requieren una computadora,
ni ningún dispositivo externo al mismo casco virtual para ser utilizados, y menos aún, cables. A la
par, se han realizado un número mayor de estudios directamente relacionados a Realidad Virtual
y sexualidad. Considerando la importancia de la ansiedad en el encuentro sexual, es importante
destacar la eficacia de su tratamiento en VR, y que este campo de la investigación sexual todavía
se encuentra disponible para ser desarrollado.
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Sería aún más interesante poder evaluar en sexualidad, aspectos de la ansiedad asociada al
encuentro sexual en VR.
Un meta-análisis realizado por Carl et al (2018) observó 30 estudios con un número de
participantes total de 1057, con tratamientos para Fobias Específicas, Ansiedad Social o Ansiedad
de Desempeño, Trastorno de Estrés Post-Traumático, y Trastorno de Pánico. Al igual que el
estudio previo de Freeman et al (2017), evidenciaron que la terapia de exposición a la realidad
virtual muestra una gran eficacia en comparación con las condiciones de control, y que no mostró
diferencias significativas con la exposición in vivo. Además, la eficacia para diversos
trastornos de ansiedad era relativamente consistente. En su meta-análisis, mencionaron
encontrar un gran número de participantes que manifestaron preferir la terapia de exposición
en realidad virtual, ante la realización de un tratamiento psicológico. Destacaron que esta
herramienta podría ser utilizada por terapeutas para extender la posibilidad de realizar
tratamientos a pacientes que deciden no ir al psicólogo por diversos factores, como el estigma
que en algunos lugares todavía conlleva.
Además, el meta-análisis de Carl et al (2018) específicamente menciona que el tratamiento de
exposición por realidad virtual podría ser una alternativa interesante para aquellos pacientes que
no pudieran realizar un tratamiento presencial.
El meta-análisis realizado en Julio del 2020 por Salari et al, manifiestan que la ansiedad, estrés y
depresión en la población general causada por el la pandemia del Covid-19, tenía una prevalencia
de 30% aproximadamente. Considerando las limitaciones geográficas, y la validación de los
tratamientos online, esta aseveración de que podría ser una alternativa al tratamiento presencial,
tiene un gran valor al momento de la escritura de este artículo (Noviembre 2020). Especialmente
considerando que ya se han observado un incremento en disfunciones sexuales durante la
pandemia.

La utilización de generación de ambientes virtuales específicos para investigación ha aportado
interesantes observaciones con respecto a la conducta humana. Weiser et al (2010) proclaman que
fueron los primeros en investigar interacciones sociales en personas con ansiedad social y
realidad virtual. Observaron mujeres con distintos niveles de ansiedad social interactuar con
personajes virtuales femeninos y masculinos que se acercaban a ellas, modelados en un entorno de
realidad virtual. Su estudio estaba enfocado en el impacto sobre las participantes, de la mirada
del personaje virtual, el género y la distancia interpersonal donde se posicionaban.
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Considerando que en el 2010 los aparatos de realidad virtual todavía se encontraban en pleno
desarrollo, y las gráficas de los personajes eran poco detalladas comparado a lo que se puede lograr
hoy en día, los hallazgos fueron muy claros. Se observaron claros patrones de evitación en
mujeres con ansiedad social frente a personajes masculinos cuya mirada estuviera posicionada
sobre ellas, aun cuando se encontraban a una gran distancia física, lejos de su espacio personal.
Las mujeres evitaban mirarlos directamente, inclinaban su cabeza hacia atrás, pero
interesantemente, su ritmo cardíaco no se aceleraba. Los investigadores remarcaron que esa
manifestación del ritmo cardíaco evidenciaba una relevancia especial del estímulo, un interés
por parte de las participantes hacia el personaje virtual y la voluntad de observarlo, sin
sentirlo amenazante. De todas formas, cuando el personaje virtual violaba su espacio personal,
sólo aquellas mujeres con alto nivel de ansiedad respondían con una evitación muy clara. Según
los investigadores, esto respalda aún más la noción de que la ansiedad social (al menos en las
mujeres) está asociada con el miedo a los encuentros sociales con el sexo opuesto, y que una
mirada directa aumenta ese miedo.
TERAPIA SEXUAL
Con respecto a la Terapia Sexual y la realidad virtual, específicamente, se observa un fenómeno
muy particular. En los ‘90, un grupo de investigadores liderado por Optale, desarrollaron una serie
de estudios con utilización de Realidad Virtual, que apuntaban al tratamiento de Problemas
Eréctiles (1997), “Impotencia” y Eyaculación Precoz (1998), una hipótesis de un supuesto
“algoritmo del cerebro sexual masculino” (1999) y Problemas Sexuales Masculinos (2004). Si bien
fue difícil acceder a sus artículos, en base a lo mencionado en los pocos abstract que se pudieron
encontrar, a continuación se mencionan los hallazgos. En su estudio de 1997 afirmaban que
utilizaban una combinación de psicoterapia, una serie de programas en CD-ROM y aparatos
de realidad virtual, logrando una eficacia del 82% en el tratamiento de “trastornos eréctiles
masculinos”. En 1998 mencionaban el uso de un “Casco de Realidad Virtual” junto con un
joystick, algunos televisores combinados con psicoterapia psicodinámica para el tratamiento de
“Impotencia” y Eyaculación Precoz”. En el 2003, publicaron un seguimiento donde indicaban que
un año posterior, los cambios todavía eran evidentes, e incluso manifestaron que:
“Se podría afirmar que este enfoque terapéutico, mediante la VR,
permite cambios en la actividad metabólica funcional de áreas
específicas del cerebro relacionadas con el mecanismo de erección,
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un hallazgo confirmado por pruebas realizadas con PET cerebral
antes y después de la terapia; también apoya la hipótesis de que puede
existir un algoritmo del cerebro sexual masculino. Además, otro
estudio de seguimiento utilizando escáneres PET cerebral identificó
ciertas áreas del cerebro específicamente involucradas en el
mecanismo de los estímulos sexuales visuales.” (Optale et al, 2003)
En el 2004, ya tenían desarrollado un plan de tratamiento de 12 sesiones para los problemas
sexuales masculinos, donde hipotetizaban que la inmersión total en VR del sujeto, sumado a la
total privacidad, se podría acelerar el proceso psicodinámico terapéutico. También afirmaban
que podría ser utilizado en combinación con psicoterapia, y medicamentos.
A partir de esos estudios, pareciera que el grupo de Optale continuó investigando Realidad Virtual,
pero en el área del deterioro cognitivo en adultos mayores, y no volvió a publicar sobre sexología.
Recién en el 2020 vuelve a la sexología, evaluando Ejercicios Terapéuticos utilizando
Smartphones para la eyaculación precoz (Optale et al, 2020).

Ejemplificando la generación de ambientes virtuales para fines terapéuticos, Loucks et al. (2018)
estudiaron la terapia de exposición en realidad virtual para el tratamiento de estrés post
traumático (PTSD) debido a traumas sexuales militares. Los investigadores escuchaban el
relato del trauma del participante, y generaban un ambiente virtual que se asemejara a las
condiciones ambientales atravesadas, sin la presencia de un agresor, para generar posteriores
sesiones de exposición. Por ejemplo, replicando los sonidos, la iluminación, los elementos del
ambiente virtual. Determinaron que la terapia de exposición por realidad virtual puede ser
desarrollada de manera segura, y es un tratamiento prometedor para el tratamiento del PTSD
debido a traumas sexuales militares.

Con respecto a la evaluación y el tratamiento de abusadores de menores con realidad virtual, la
evidencia no es muy clara. Fromberger, Jordan, y Müller (2018) realizaron una revisión de estudios
que abordan esta temática, y aseveran que hay un verdadero potencial, pero la investigación en
esta área aún se encuentra en los inicios. Entre lo evaluado, manifestaron que la realidad virtual
genera un nivel de inmersión muy intenso que despierta emociones que corresponderían a la
realidad, pero es posible que los evaluados no actuaran en base a sus deseos por el hecho de
estar siendo observados.
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Por último, Lafortune, Dion y Renaud (2019) plantearon futuras direcciones para investigación
clínica en realidad virtual y terapia sexual. Manifiestan que la realidad virtual representa un espacio
abierto en el cual el participante puede explorar diversos aspectos de su sexualidad en completa
privacidad, sin los miedos de la vida cotidiana (como fracaso sexual, rechazo o agresión).
Además, le permite sentir y contemplar nuevas estrategias por su cuenta, que después podría
probar con sus parejas. Por otro lado, el experimentarlo solo le da una libertad mayor para el
autoconocimiento, sin preocuparse por la vergüenza que podría generar el compartirlo con otros.
Sumado a lo anterior, ellos plantean que podría ser un aliado para las tareas que los sexólogos
pueden dar entre sesiones a pacientes individuales o parejas, y el control de su realización.
También, podría circunvalar las problemáticas éticas de ciertos tratamientos que involucran
intereses sexuales cuyo objetivo podría tener repercusiones legales. Es interesante remarcar que el
ambiente virtual y las interacciones dentro de este podrían flexibilizarse y ajustarse al nivel de
experiencia personal de cada participante. Por último, debido a la alta eficacia de la mayor parte
de los tratamientos sexuales que se estudiaron, plantean la necesidad de crear protocolos
específicos para cada problemática sexual, basados en la terapia sexual actual.

Sin embargo, luego de la publicación de Lafortune, Aleksandrovich y Gomes (2020) evaluaron
la activación, y la necesidad de un “objeto de deseo” involucrados en experiencias sexuales en
VR, en conjunto con un aparato que generaba sensaciones físicas y olfativas,
multisensoriales. En su estudio, generaron dos grupos: uno donde los participantes se exponían
a una experiencia virtual solos, y otro grupo donde participa una pareja.
En la pareja, una persona se ubicaba en el rol de “receptor”- con casco VRH, un sistema de
retroalimentación háptica (que produce vibraciones) y aromas. Los aromas estaban pensados
con dos funcionalidades: uno estaba diseñado para invitar sensaciones placenteras, con rosas y
notas naturales; y el otro, compuesto de elementos que intentaban evocar la sensación del
aroma de la piel humana al sol, descripto como "cuero humano". Ambos, se liberaban ante
ciertos eventos de la realidad virtual. La otra persona de la pareja que se ubicaba como “dador” realizaba la experiencia de VR sin el aparato háptico ni aromático, y se encontraba en otra
habitación. Es interesante destacar que el estudio seleccionó a personas auto identificadas como
mujeres, hombres, no binaries y trans.
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Nuevamente, utilizando el modelo del control dual de la respuesta sexual, los investigadores
buscaron generar ambientes virtuales multisensoriales (VMSE), que posicionaran
manualmente a los participantes en una situación de estrés suficiente, como para activar tanto el
Sistema Excitatorio Sexual, y el Sistema Inhibitorio Sexual. Interesantemente, para completar
la experiencia multisensorial, decidieron utilizar una serie de sonidos que se han popularizado en
internet actualmente, llamados Autonomous sensory meridian response (más conocidos como
ASMR) con una narrativa y música que lo acompañaba.
La primera experiencia virtual los exponía a ambientes virtuales multisensoriales (VMSE) con
una visual de colores, aromas y una nube (Intro), preparando al participante al viaje erótico
hacia lo desconocido. Luego, ingresaban a un túnel simulando una vulva, que se contraía en base
a un ritmo musical, junto al aroma “placentero”. Las parejas participaban del primer VMSE de la
nube de manera solitaria, y en las siguientes experiencias estaban acompañados de su partner.
El segundo VMSE, estaba apuntado a ingresar de a poco las sensaciones táctiles, donde los
participantes podían observar sus cuerpos virtuales armados como hilos, representando
sistemas neuronales, e interactuar con ellos en un espacio estrellado (Void). Se los incentivaba a
tocar sus propios cuerpos a quienes participaban solos, y a sus parejas a quienes participaban
de a dos, con claves ambientales manifestadas en tonos musicales, visuales y ASMR.
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Por último, el tercer VMSE estaba diseñado de manera más explícita, y se colocaba a los
participantes en medio de una orgía de personajes virtuales en varios actos sexuales (Orgy).
La piel de los personajes no tenía texturas, y poseían la menor cantidad de rasgos físicos, para
evitar evocar recuerdos o asociaciones personales del participante.

Los resultados encontraron que tanto los grupos de "Parejas" como "Solos", manifestaron una
excitación sexual casi idéntica, incrementando durante la experiencia. Aquellos que se
encontraban en el rol de "Receptores" en la pareja, reportaron mayores niveles de excitación,
debido a que poseían el aparato que otorgaba sensaciones hápticas y olfativas. Por otro lado, los
participantes que se encontraban solos, reportaron la orgía como aquella experiencia más
excitante, mientras que las parejas la manifestaron en el Void, frente al contacto con el otro.
Por lo tanto, la presencia de un partner deseado puede incrementar la excitación durante la
experiencia en VR, así como también el poseer mayores canales sensoriales activados (táctil y
olfativo). Además, quienes experimentaban con mayor placer la experiencia, mencionaban que la
sentían como "irse en un viaje", asociado a la ciencia ficción y el cyberpunk. Sumado, quienes
tenían una predisposición física que no se conformaba de manera cómoda con el aparato, ni con
su estética, presentaron menor activación. Por lo tanto, la predisposición y comodidad, tanto con
el aparato, como con la experiencia visual, aumentaba la excitación.
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Dado a que los participantes de la pareja se encontraban en distintas habitaciones, la excitación
observada aporta importantes datos que podrían contribuir al desarrollo de tecnologías para
relaciones a larga distancia. Sin embargo, algunos encontraron confuso reconocer a su pareja en
el cuerpo virtual generado, mientras que otros pudieron reconocerlos por sus gestos,
comportamientos, o maneras de moverse. Luego, en una conversación con las parejas se observó
que aquellas que no se reconocían, todavía no habían desarrollado un vínculo emocional fuerte
con sus partners.
Por último, es interesante destacar que los investigadores plantearon que las experiencias en VR
podrían utilizarse para estudiar cómo los humanos podrían interactuar con robots, antes de
tener que manufacturarlos físicamente para la experimentación. Lo mismo podría aplicarse para
robots humanoides inspirados en lo biológico, con inteligencia artificial, y en consecuencia,
con Sexbots (robots sexuales).
¿VIDEOJUEGOS + REALIDAD VIRTUAL EN TRATAMIENTO SEXUAL?

Actualmente, no hay investigaciones que reúnan la utilización de videojuegos, con la realidad
virtual para ningún ámbito relacionado con la sexualidad. Hay videojuegos comerciales que
ya han integrado la sexualidad con ambos aspectos de manera exitosa, pero como mencionan la
mayor parte de los artículos, es costoso el desarrollo para llevarlo a la investigación. Sin embargo,
en este aspecto, es donde la investigación con videojuegos comerciales cobraría valor. Cada
día, los videojuegos en VR tienen mayor libertad de movimiento, interacción y detalle. De hecho,
actualmente hay una comunidad (probablemente más) de Videojuegos de contenido sexual con
realidad virtual en la conocida plataforma de discusiones Reddit, llamado /r/adultvrgames/.
Para ilustrar un ejemplo, el más conocido se llama VR Kanojo. El juego se puede comprar en la
famosa plataforma Steam, incluso de oferta por ARS$300 (Noviembre 2020), e inicialmente la
persona encarna un chico que se reúne a estudiar y charlar con su vecina (mayor de edad),
Sakura. La persona puede acariciarla, tocarla, moverla e incluso estimularla. Si bien el juego
sólo permite avanzar hasta el punto de poder realizarle masajes, el parche que se descarga en su
página oficial habilita una cantidad de contenido XXX impresionante, a tal punto de que hay
personas que realizan contenido para páginas pornográficas utilizándolo. Ganando la
confianza y el consentimiento de Sakura, se puede ir avanzando en el vínculo, desde tomar
duchas juntos desnudos, hasta tener relaciones sexuales en una gran variedad de posibilidades,
posiciones y demás. Durante las relaciones, la persona puede tomar con sus manos (y los sensores
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que el VR posee) a Sakura desde cualquier parte de su cuerpo y ella acompaña el movimiento
que se realice…. A menos que no haya dado su consentimiento para ser tocada, o no haya habido
un “juego previo”, porque caso contrario, ¡se enoja y se rehúsa a continuar!
El desarrollo de videojuegos en realidad virtual es cada día más fácil de lograr, pero hacerlo con
el nivel de detalle que se requiere para lograr que todo coordine para generar el estímulo deseado,
sigue siendo complejo y costoso. Sin embargo, utilizando videojuegos VR comerciales que ya
han logrado un impacto en la población, más uno con tan buenas calificaciones por los usuarios,
como el VR Kanojo, se podría lograr una investigación ecológica interesante. Es claro que
muchos factores se verán limitados por el guion de cada videojuego, pero algunas secciones
podrían ser de utilidad.

CONCLUSIONES, O SALIENDO DEL AGUJERO DEL CONEJO.
Hay grandes prospectos para la virtualidad en el ámbito de la investigación en sexología, y en
sexualidad. Recién se está comenzando a valorar el enlace entre ambientes y personajes virtuales,
con el impacto en las creencias, aprendizajes y conductas de los individuos. Las cualidades que
poseen los videojuegos de generar una buena sensación de presencia e inmersión en las personas,
favorecen la exploración lúdica libre de riesgo, y motivan a superar desafíos. Además, la realidad
virtual, involucra una gran cantidad de sentidos, que se han comprobado que generan efectos en la
mente y el cuerpo de las personas que son comparables con las respuestas en el mundo real.
Considerando el placer que genera lo lúdico, junto con el desafío, y las sensaciones y emociones
que pueden despertar las vivencias virtuales sexuales, es claro que el futuro de la investigación en
la conducta sexual humana puede beneficiarse de estos elementos combinados. Todas esas
experiencias aprendidas en lo virtual, se han demostrado que pueden ser traspoladas a la vida
cotidiana, y a las interacciones con personajes reales. Por lo tanto, es momento de ponerse los
cascos virtuales, sumergirse en el mundo de la fantasía digital, y llevar todo ese conocimiento para
compartir con el entorno… ¡el entorno real!
Queda por definir protocolos de tratamiento que sigan las líneas de ética planteadas por la terapia
sexual, el ámbito asistencial y la realidad virtual, y los aspectos particulares, tanto de cada
problema sexual, como de cada participante. Muchas de las dudas siempre rondan la ética de tratar
temas sexuales con pacientes, y cómo lograr un balance sin que se desvirtúe el propósito de un
tratamiento. Claramente, es aún más complejo cuando el terapeuta se ve involucrado en la
generación de ambientes virtuales diseñados específicamente para cada paciente, donde éste puede
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interactuar directamente con estímulos pensados para él. Sin embargo, la eficacia que poseen, y la
posibilidad de trasladar los aprendizajes a la vida cotidiana, junto a la duración que esos cambios
tienen, es una opción muy interesante para desarrollar.
LIMITACIONES.
Esta revisión tiene algunas limitaciones, específicas de los métodos de revisión repetitivos y no sistemáticos. En
particular, algunas de esas limitaciones se derivan de mis propios sesgos al momento de investigar, y como gamer
(jugadora de videojuegos), seleccionado trabajos que respaldaran mis hipótesis. Debido a la naturaleza de este proceso,
es posible que se hayan pasado por alto, minimizado o subestimado secciones de la literatura. Sin embargo, me he
mantenido lo más objetiva posible en lo que respecta a las conclusiones extraídas de la selección. Además, teniendo
en cuenta que muchos de estos estudios son muy limitados a problemas o conceptos específicos, las direcciones
futuras de la investigación deben apuntar a objetivos terapéuticos que aborden una gama más amplia de dimensiones
asociadas con el funcionamiento sexual e interpersonal.
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RESUMEN
Este ensayo se basa en las reflexiones iniciadas durante la década del ´70. Propone un análisis
de las películas porno y de la pornografía en términos de guiones (scripts) y de micro puntos
(microdots). Está basado en los trabajos de Gagnon y Simon (1986) y de Stoller (1991). A
partir del análisis de estos autores se discute los desarrollos recientes de la pornografía, tanto
de las producciones visuales como de los estudios sobre la misma. Se observa que la
construcción de los estudios sobre la temática (porn studies) proponen una nueva delimitación
de un campo epistémico con una axiología implícita, lo que exigiría una imbricación del
episteme y de la doxa. Se observa un cambio en la forma de narración, pasando de lo
complejo a lo más condensado, tipo “micropuntos”. Nos enfrentamos a una diversificación de
la estética, a través de la cual la pornografía se hace más accesible a un público más amplio.
Esto implica que, actualmente, es aún más urgente entender la complejidad del fenómeno
porno y lo que está representado en el mismo.
PALABRAS CLAVE: Pornografía, porn studies, guiones sexuales, revolución sexual
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ABSTRACT
This essay is grounded on reflections initiated during the 1970. It proposes an analysis of porn
movies and pornography in general in terms of scripts and microdots, based on works of
Gagnon & Simon, 1986) and Stoller, 1991). Recent works developed in the field of porn
studies and porn materials are discussed from the earlier works. We note the construction of
the field studies, which proposes a new delimitation of an epistemic field including implicit
axiology and an imbrication of episteme and doxa. A relative decrease of the importance of
long and detailed scripts and the increasing importance of microdots, i.e. more condensed
forms of scripts is observed. We are confronted to a diversification of the esthetic through
which pornography makes itself accessible to wider audiences. More work is necessary to
understand the complexities of the porn phenomenon, and to describe what is represented in
pornography and what pornography represents.
KEY WORDS: Pornography, porn studies, sexual scripts, Sexual revolutions

RESUME
Cet essai revient sur des réflexions menées au cours des années 1970 et portant sur une lecture
du cinéma pornographique en termes de script (Gagnon et Simon) et de micropoint (Stoller).
C’est à partir de ces analyses que sont discutés les récents développements des productions
visuelles pornographiques et des études sur la pornographie. On observe ainsi la constitution
du champ des porn studies qui propose une nouvelle délimitation d’un champ épistémique
non dénué d’axiologie et intriqué avec la doxa de la pornographie. On observe un abandon
relatif de formes narratives complexes au profit de formes plus condensées de narration sous
forme de micropoints. On assiste à une diversification des formes sous lesquelles elle se rend
accessible au public. Plus que jamais, il convient de continuer à s’interroger sur ce que
représente la pornographie.
MOTS CLE: Pornographie, porn studies, sexual scripts, révolution sexuelle

¿ESTUDIANDO PORNOGRAFÍA?
El sentido común, la implicación personal y los valores morales y políticos personales están
en el centro de la investigación sobre la pornografía, así como en la médula de la
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investigación sobre la sexualidad 1. Muchos autores han destacado la influencia del sentido
común y la imaginación en el pensamiento sobre la sexualidad que, como la
contratransferencia del investigador adelantado por Georges Devereux, constituyen
verdaderas cuestiones epistemológicas y no sólo accidentes relacionados con el trastorno del
pensamiento. En "Lecture des perversions. Histoire de leur appropriation médicale", Georges
Lanteri Laura mostró cómo las teorías científicas sobre las perversiones sexuales son
"atrapadas" en las opiniones y recomendó que éstas mismas sean analizadas antes de
cualquier esfuerzo teórico:
"El discurso científico es tanto el conocimiento (verdadero o presunto) de los
fenómenos como el conocimiento de las opiniones (sociales) sobre esos mismos
fenómenos. Pretender interesarse únicamente por el conocimiento de los fenómenos
es adoptar de antemano una parte sobre el conocimiento de las opiniones, porque es
admitir antes de cualquier examen que las opiniones se reducen a un conocimiento
falso o imperfecto, destinado a desaparecer cuando se muestra el verdadero
conocimiento... En materia de perversiones, no podemos olvidar que es la Doxa la
que delimita el campo de los fenómenos cuya la Epistemé será tratada: La opinión
indica el campo del comportamiento perverso, y el conocimiento a este respecto
sigue dependiendo de la opinión, aunque cambie la extensión de este campo a lo
largo del camino. Por eso, al estar atentos a las distinciones necesarias, debemos a la
vez dilucidar cierto número de teorías psicopatológicas de las perversiones y
comprender su relación con las representaciones sociales que ayudan a nuestra
cultura a aceptar la existencia de perversiones y la presencia de pervertidos » 2.
Steven Marcus, un historiador norteamericano, analiza en detalle en "The other Victorians - A
study of sexuality and pornography in Mid-Nineteenth-Century England", la autobiografía
sexual de un "inglés anónimo" de finales del siglo XIX. La obra (con el prefacio en su
momento de Michel Foucault), que durante mucho tiempo fue considerada "pornográfica" y
constituye un verdadero estudio antropológico histórico de la sociedad victoriana, pone de
relieve la proximidad y la similitud entre la actividad científica sobre la sexualidad y la
pornografía.
"Dado que se trata de un estudio de las fantasías humanas, puede ser necesario
comenzar recordando que las fantasías oficiales del siglo XIX se llamaban
conocimiento científico. Utilizo el término "fantasía" en un sentido que no es ni
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despreciativo ni desaprobatorio, sino para describir las características de un
pensamiento o una mente que se encuentran en los tratados científicos o médicos
sobre la sexualidad humana en la Inglaterra del siglo XIX. Veremos cómo este modo
de pensar se basa en una masa de afirmaciones sin apoyo, sin estudio y en gran parte
inconscientes. Los procedimientos lógicos son incoherentes y parecen basarse en la
asociación de ideas más que en procedimientos rigurosos y secuenciales; el enfoque
empleado consiste principalmente en confirmar lo que ya está "desnudo" como
creencia más que en adaptar estas creencias a un conocimiento nuevo y perturbador.
Como veremos, el conocimiento científico comparte todas estas características con la
propia pornografía. No hay duda de que la mayoría de la gente piensa de esta manera
la mayor parte del tiempo, es decir, una parte significativa de nuestro pensamiento se
expresa en forma de opiniones o afirmaciones; en otro contexto, dicho pensamiento
tiene las características de lo que en las ciencias sociales se denomina "ideología".
Además, ningún tema tiene la capacidad de la sexualidad para obtener respuestas
preparadas como las que se encuentran en relación con la pornografía."3
Estas dos referencias, que muestran claramente cómo el trabajo científico sobre la sexualidad
sigue apresado en su mayor parte en la malla de la opinión, las fantasías, la ideología y los
valores de los investigadores y de la sociedad en general, siguen sirviendo de base para mis
preguntas sobre el vago conjunto de la pornografía, por un lado, para mostrar cómo el
pensamiento que intento desarrollar sobre la "pornografía" está inscrito en mi sistema de
trabajo personal y científico y, por otro lado, para aplicar este mismo principio a las
posiciones que condenan o celebran o simplemente estudian la "pornografía".

Estos

principios pueden aplicarse a la construcción de las definiciones mismas de "pornografía". En
1964, Potter Stewart, un juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, declaró que no
podía definir lo que era la pornografía, pero que la reconocía inmediatamente cuando la veía.
¿Es porque tiene una erección o porque le da asco?
Mi experiencia - así como mi lectura - me lleva a creer que el campo de estudio de lo que se
llama "pornografía" no puede reducirse al análisis de unas pocas películas o imágenes
sexualmente explícitas, y que debe incluir a los consumidores, los temas, los actores, las
actrices y los productores, la historia del cine, la historia del derecho penal y la censura, la
economía política, etc, todas estas dimensiones que hacen de la "pornografía" un verdadero
dispositivo en el que los documentos (visuales, narrativos, sonoros) son inseparables de la
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forma en que se ven. Pensar en la pornografía sería entonces inseparable de la pornografía
misma.
¿QUÉ REPRESENTA LA PORNOGRAFÍA?
Esta pregunta debe entenderse en un doble sentido, teniendo en cuenta, por un lado, cómo se
representa la pornografía como campo y, por otro lado, lo que es representado dentro de lo
que se llama pornografía. Transponiendo las palabras de Michel Foucault sobre la clínica, se
podría decir que la mirada sobre el porno debería ser capaz de "oír un lenguaje en el momento
en que percibe un espectáculo" 4. Por una parte, la "pornografía" es objeto de representaciones
sumamente diversas por parte de los distintos investigadores y comentaristas que se han
interesado por ella y que dan definiciones diferentes de ella, basadas en actitudes y opiniones
también muy distintas. Los discursos que tratan de la pornografía, especialmente los teóricos,
se sustentan en representaciones de "pornografía", sexualidad, vida, muerte, bien y mal, y
relaciones de género. Michela Marzano y Ruwen Ogien no hablan de lo mismo cuando hablan
de "pornografía". En otras palabras, se puede considerar que un discurso sobre la pornografía
aporta al menos tantos conocimientos sobre el tema que habla de "pornografía" como sobre la
propia "pornografía". Por otra parte, los materiales que representan situaciones
extremadamente

diversas

suelen

considerarse,

sin

ninguna

diferenciación,

como

"pornografía". La representación explícita del acto conyugal más común (genital,
heterosexual) se pone al mismo nivel que la representación de los actos violentos o las
prácticas eróticas más raras. Y uno puede preguntarse si la pornografía representa algo más
que la sexualidad, incluyendo relaciones sociales, económicas, relaciones con el cuerpo, con
las enfermedades, con el poder, etc. Esta condensación del campo de la "pornografía" a la
representación visual de actos sexuales explícitos ha llevado a algunos autores a establecer
una equivalencia entre la pornografía y la sexualidad. Por lo tanto, es importante demostrar
que la pornografía no se reduce a la sexualidad o a la actividad sexual y que es una
representación socialmente elaborada e históricamente situada de la sexualidad cuyo
significado y formas merecen ser descifrados. Además, la pornografía está vinculada a la
sexualidad en el sentido de que, al representar situaciones consideradas como sexuales, puede,
en algunos casos, repercutir en la actividad sexual o, al menos, en la imaginación de quienes
la consumen. El consumo de pornografía en sí es una forma de actividad sexual. Desde esta
perspectiva, hay dos teorías opuestas, la de la catarsis (la pornografía sirve principalmente
para alimentar la actividad de fantasía que estimula la masturbación) y la del aprendizaje (es
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una forma de educación sexual, que muestra al público "cómo hacerlo", que es de lo que trata
la educación sexual formal. Desde esta perspectiva, no está del todo claro que las personas
que están expuestas visualmente mientras realizan actos genitales estén realizando actividades
sexuales en ese momento concreto.
Este trabajo parte de la premisa de que cualquier posición teórica en esta área - como en otras
áreas, pero quizás un poco más en ésta - debe ser vista como una forma de racionalización de
los prejuicios políticos, ideológicos o subjetivos que a menudo no se hacen explícitos. Las
ideas de Lanteri Laura o Marcus que se aplicaron a la sexología y la psiquiatría como
discursos académicos del siglo XIX todavía pueden utilizarse para comprender los
conocimientos desarrollados hoy en día, ya que los paradigmas intelectuales han cambiado de
actitudes sociales generalmente negativas hacia la pornografía a actitudes más neutrales que
tratan de extirpar los puntos de vista que hacen de la pornografía una forma de exotismo 5, y
que apuntan a una comprensión ética o feminista y a un compromiso con los estudios de
género 6.
La cuestión es saber de qué manera estas posturas intelectuales y políticas contemporáneas
que constituyen una nueva forma de Epistemé están articuladas e influenciadas por una Doxa
que pre-construye los fenómenos incluso antes de haberlos observado o analizado.
MI IMPLICACIÓN PERSONAL
Llevo mucho tiempo mirando la pornografía: me divierte y constituye una especie de
experiencia de ficción alucinada en la que algunas de mis fantasías se objetivan y adquieren
una existencia independiente, toman forma, lo que a su vez da lugar a nuevas fantasías y me
permite comprenderlas mejor. Esta experiencia despierta en mí, y en otras personas con las
que he podido discutirla, reacciones tan diversas como el placer, la excitación, el asco, la
indiferencia, el aburrimiento, la curiosidad o la vergüenza. La alternancia e intensidad de estas
reacciones hace difícil hacer un esfuerzo sostenido para comprender racionalmente el
fenómeno, y la labor de "distanciamiento" necesaria para cualquier esfuerzo de
racionalización es muy difícil cuando se trata de la pornografía. Por lo tanto, esta experiencia
no es disociable de mi experiencia de investigación, ni desde el punto de vista del enfoque de
la pornografía que he tratado de desarrollar, ni desde el del medio académico en el que esta
investigación tiene lugar, ni desde la propia historicidad del interés académico en la
pornografía. Mi primera ponencia en un congreso internacional de psicoanálisis celebrado en
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Milán en 1977 fue sobre el tema de la pornografía 7. Este documento tuvo una acogida mixta,
ya que algunos consideraron indigno hablar de pornografía en un foro de este tipo, mientras
que otros estuvieron más atentos a la posibilidad de una lectura a distancia de imágenes y
narraciones que aparentemente escandalizaban la moral común pero que podían aportar
conocimientos y suscitar preguntas y controversias. Más allá de lo explícito del porno, lo
implícito, lo latente o simplemente los significados ideológicos de las historias pornográficas
no habían entrado aún en la moral, fuera de algunos círculos intelectuales cinéfilos, más o
menos vinculados a los surrealistas y amantes de la literatura "menor" como Lo Duca o JeanJacques Pauvert, el editor de Los 120 días de Sodoma del Marqués de Sade. En ese momento,
la academia no estaba muy interesada en estas cuestiones, al igual que no estaba muy
interesada en la sexualidad fuera de la sexología moderna que acababa de surgir en las
escuelas de medicina 8.
Desde entonces, he trabajado regularmente en diferentes aspectos de la pornografía en un
enfoque en el que he tratado de suspender mi juicio moral (condenando o celebrando la
pornografía) y de objetivar el contenido y las formas en que se ve y se escucha. Así, pude
trabajar en el cine pornográfico de los años 70, realizar un estudio sociológico sobre los
consumidores de pornografía

9

y analizar en detalle algunos elementos de la pornografía

visual que representa a los amputados 10. Gracias a esta experiencia, la Dirección General de
Salud me pidió en 1994 que explorara la posibilidad de colaborar con los productores de
pornografía para intentar poner los mensajes pornográficos -sexualmente explícitos- al
servicio de la prevención del VIH, intentando erotizar el uso del preservativo, es decir, hacer
de la colocación de un preservativo en el pene un acto erótico, en lugar de un acto sanitario y
preventivo: un vasto programa que no conoció a su público hasta unos diez años más tarde 11
Fue con ocasión de un seminario sobre moralidad sexual organizado en el CNRS a principios
de los años 2000 por Simone Bateman, que intenté conceptualizar mi enfoque de la
pornografía, labor que retomo aquí situándola en la perspectiva de los trabajos desarrollados
sobre este tema, en Francia y en otros países, durante los últimos diez años.
Este ensayo vuelve a las reflexiones iniciadas en los años 70 sobre una lectura del cine
pornográfico en términos de guión y narrativa. Es sobre la base de estos análisis que se
discuten los recientes avances en las producciones pornográficas visuales y los estudios sobre
la pornografía. Observamos así la constitución del campo de los estudios sobre la pornografía,
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que propone una nueva delimitación de un campo epistémico no desprovisto de axiología y
entrelazado con la Doxa de la pornografía 12.
LA EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO... Y DE LA PORNOGRAFÍA
La difusión de mensajes sexualmente explícitos designados como "pornografía" ha explotado
literalmente en los últimos veinte años, gracias en particular al desarrollo de las nuevas
tecnologías de la información y a las limitaciones de los dispositivos de censura.
Los conocimientos y su organización
La investigación en ciencias sociales sobre el tema también ha experimentado un desarrollo
cuantitativo similar. Investigadores independientes, como Christophe Bier 13, han desarrollado
análisis históricos, políticos y formales de este género artístico, elaborando un catálogo de
más de 1800 películas "eróticas y pornográficas", al abrigo de las limitaciones ideológicas del
mundo académico. El trabajo crítico y documental de Bier es considerable y constituye una
herramienta de trabajo insustituible para todos los interesados en el cine pornográfico.
Philippe di Folco ha construido un monumental diccionario de pornografía en el que se ha
convocado a varios académicos junto con poetas y escritores 14. Los juristas están analizando
en detalle las formas que toma la censura. El análisis de la censura está ciertamente
subestimado porque desempeña un papel central en la decisión de lo que se debe mostrar 15,
evocar o no. Patrick Baudry, por su parte, analizó imágenes y películas como coreografías de
actos sexuales
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. Recordemos aquí la memoria de Ruwen Ogien que supo desempolvar

brillantemente el moralismo dominante de las obras filosóficas sobre la pornografía 17 .
A principios de la década de 2000, surgió una corriente de investigación internacional
centrada en la pornografía. En 2004, Linda Williams publicó Porn Studies, que sentó las bases
de un nuevo campo de investigación 18. Diez años más tarde, se publicó en el Reino Unido
una revista dedicada exclusivamente a estas investigaciones, Porn studies 19 . Los estudios
sobre la pornografía (como los estudios de género) es ahora un campo de estudio
multidisciplinario, controversial como puede ser, ha ganado legitimidad académica a través
del Canal y del Atlántico. Los "estudios sobre la pornografía" también se están desarrollando
en Francia bajo el impulso de algunos investigadores académicos como François-Ronan
Dubois 20, Émilie Landais, Marie-Anne Paveau, François Pérea, Mathieu Trachman y Florian
Vörös. Este último coordinó un libro en el que se presentan las principales obras de los
estudios sobre el porno en los Estados Unidos y el Reino Unido (Vörös, 2015, op.cit.). Marie85

Anne Paveau y François Péréa coordinaron un número temático de la revista de lingüística
Questions de communication. En ambas publicaciones, estos autores trataron de aclarar los
contornos de los estudios pornográficos a la francesa, considerando que no todos los trabajos
desarrollados en Francia se inscriben necesariamente en este campo (Paveau, Pérea, op. cit.).
En un artículo publicado en 2014, Émilie Landais cuenta la historia de la investigación en
ciencias sociales y humanidades sobre el tema de la pornografía. Recuerda las contribuciones
de toda una serie de autores que publicaron a partir de principios de los años ochenta, cuya
obra está olvidada o se considera fuera del alcance de estos nuevos estudios sobre el porno.
Basándose en un análisis cuantitativo de las bases de datos bibliográficas de las ciencias
sociales, destaca un fuerte aumento del número de publicaciones sobre este tema en Francia.
Entre los comienzos del decenio de 1970 y el año 2000, se publicaron en Francia entre dos y
cinco estudios por año; a partir de esa fecha, durante el decenio de 2000, esta cifra se duplicó,
llegando a unas veintisiete publicaciones en 2013
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. Lamentablemente, no se dispone de

estadísticas para comparar el volumen de publicaciones en los países de idioma inglés, en
particular en los Estados Unidos, pero cabe señalar que el interés académico por la
pornografía aumenta al mismo tiempo que la difusión de la pornografía en la esfera
pública/privada. Los "porn studies" no son tan neutrales, distantes y "científicos" como
podrían parecer a primera vista. El objetivo político explícito de dicha investigación no
excluye ciertamente los gustos y disgustos personales de los investigadores, que así
permanecen en el mismo barco que los demás investigadores. Mathieu Trachman recuerda,
desde el principio de su estudio, su reciente trayectoria sexual personal que lo llevó a definirse
como gay. Establece que su homosexualidad apareció como un recurso durante su trabajo de
campo y considera que tener en cuenta la relación particular establecida durante la encuesta es
el primer paso para entender el trabajo pornográfico
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. A nivel internacional, el trabajo

fundamental del psicoanalista Robert Stoller sobre la pornografía, por ejemplo, basado en
observaciones de rodaje de películas, largas entrevistas con actores pornográficos de
California y una asociación con un productor de cinema pornográfico, no se incluye en este
análisis
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, mientras que Linda Williams, la reconocida fundadora de los "porn studies",

reconoce la influencia que Stoller tuvo en ella. Del mismo modo, la obra de John Gagnon y
William Simon, los dos sociólogos que inventaron el concepto de guión sexual (Simon,
Gagnon, 1984) y lo aplicaron al estudio de la pornografía a principios del decenio de 1970, no
estan invitados a delimitar el campo de los "porn studies" . Estos autores - y otros - no
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esperaron al auge de los « porn studies » para finalmente "hablar de pornografía, seriamente y
libremente" 24.

Los cambios en el mercado de la pornografía
Desde la llegada de los video-cassetes e Internet, los cines especializados que poblaban las
calles de París, en los barrios de Pigalle, Place Clichy, Grands Boulevards o Les Halles han
desaparecido literalmente. En Francia, la red de cines especializados pasó de 200 en 1975 a
136 en 1976 y a 72 en 1981

25

. El porno se consume ahora en casa. Los pocos teatros

pornográficos que quedan en grandes zonas urbanas como París, Lausana o Río de Janeiro se
han convertido en lugares para el flirteo homosexual o la actividad sexual (heterosexual y
homosexual) en público. La llegada de la pornografía a los hogares gracias a las nuevas
tecnologías de la información ha dado así a las mujeres y los niños la oportunidad de acceder
a documentos que, para ser vistos, solían requerir largos viajes a los barrios más calurosos
donde no eran bienvenidos.
Este traslado de la pornografía del espacio público al privado no ha llevado, sin embargo, a la
desaparición del porno en el espacio público. Los sex-shops ocupan ahora parte del espacio
que antes ocupaban los cines en los barrios de la zona roja

26.

Estas tiendas distribuyen

películas, revistas y novelas, material erótico (vibradores, lencería erótica, accesorios para el
BDSM, sustancias estimulantes) y algunas incluso ofrecen "peep shows" y masajes eróticos
en el lugar. La presencia de espectáculos en vivo y la oferta de masajes reduce la frontera
entre la pornografía y la prostitución. En Inglaterra, las cabinas telefónicas estaban llenas de
volantes que invitaban a todo tipo de actividades de masaje o sesiones de BDSM. En los
últimos treinta años, hemos visto una diversificación de los medios y métodos de distribución
de la pornografía, lo que ha llevado a algunos autores a hablar de la "pornificación"27 de la
sociedad. La producción de pornografía se ha concentrado e industrializado. Se dice que los
principales sitios web gratuitos y de pago para la producción y distribución de películas
pornográficas, a los que se añaden, entre otras cosas, canales de televisión y estudios
cinematográficos, están en manos de un único grupo multinacional construido por un
ingeniero informático alemán, Fabian Thylmann, hasta su detención por fraude fiscal en 2012
28.

La venta de "bajo el manto", que no ha desaparecido, aunque el manto haya cambiado de
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forma y tamaño, desafía hoy en día la censura y las sanciones más extremas al hacer circular
representaciones con niños, adultos y niños o humanos y animales.
LAS FORMAS DE LA PORNOGRAFÍA: ENTRE LOS GUIONES Y LOS
MICROPUNTOS
Siguiendo la perspectiva de John Gagnon y William Simon, la pornografía puede verse como
una colección de guiones culturales, guiones interpersonales y guiones subjetivos. Los
guiones culturales son las guías institucionalizadas que existen en el registro de la vida
colectiva. Indican las prescripciones narrativas de funciones específicas; permiten comprender
que la entrada en una función, la realización de actos y la salida de la función son posibles
para un sujeto y para otros, identificando el "quién" y el "qué" del pasado y del futuro sin los
cuales el presente sigue siendo incierto y frágil. Estos escenarios implican distinciones entre
lo bueno y lo malo, lo poderoso y lo dominado, lo cercano y lo lejano. El uso del concepto de
guión en referencia a la sexualidad contiene otras dos dimensiones importantes. Una es una
dimensión externa e interpersonal - el guión como la organización de convenciones
compartidas que permiten a dos o más actores participar en un acto complejo que implica una
dependencia mutua. La otra es la dimensión de la interioridad, del intra-psiquismo y
motivaciones que producen excitación o al menos compromiso con la actividad 29.
Para comprender los recientes desarrollos contemporáneos en la pornografía visual, también
es necesario considerar la deconstrucción de estructuras narrativas complejas y detalladas en
formas estéticas que Stoller describió como micropuntos. Los micropuntos son narraciones
muy condensadas, posiblemente reducidas a una sola imagen que contiene el potencial de
estimular la excitación sexual 30.
Estos dos modelos teóricos de comprensión no implican necesariamente que hayamos pasado
históricamente del guión a las imágenes, sino que existe una tendencia a condensar las
narraciones hasta el punto de que se consideran inmediatamente explícitas y centradas en los
genitales. Los micropuntos pornográficos (que siempre tienen por objeto provocar alguna
forma de excitación erótica o de repugnancia) no proponen un despliegue según el esquema
relativamente clásico de la narración o el relato31; una sola imagen puede evocar toda una
serie de situaciones y revelar un contexto social e histórico. Esta particular narratividad
diferencia los micropuntos pornográficos de la narratividad de las placas anatómicas, médicas
o criminológicas que disocian la representación de los órganos genitales -en la medida de lo
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posible- de su contexto cultural y material, tratando de crear el contexto clínico de la ausencia
de contexto. Las dos nociones de guión y micropunto nos ayudarán a entender la evolución de
la pornografía durante los años 70. Por lo tanto, hay dos tipos diferentes de evolución: las
transformaciones de los guiones y el cambio de los guiones narrativos a los micropuntos32.
LOS AÑOS 70: EL CAMBIO DE LOS ESCENARIOS A LA PERMISIVIDAD

33

Durante la década de 1970, este cine demostró ser muy fructífero. Estamos en la edad de oro
del cine porno. Evolucionó en la elección de sus temas; pasamos de las películas de striptease
y los documentales sobre el nudismo, al "porno blando" y finalmente al "hard-core" y otros
"blue movies". La producción está en constante aumento. Entre 1968 y 1974, el número de
películas en Francia que podían entrar en esta categoría se triplicó de 215 a 612. El número de
cines "especializados" se cuadruplicó, y el número de espectadores aumentó de ocho a
veinticuatro millones34. La distribución de estas películas ha salido de los guetos de los teatros
especializados en los "barrios calientes", los barrios de la prostitución, y en los distritos de
París y los suburbios.
Estas evoluciones del cine pornográfico pueden ser pensadas de diferentes maneras. Podemos
referirnos a los centímetros cuadrados de piel y cabello que cada vez más llenan el espacio de
muchas películas (y constituyen un poderoso argumento publicitario). Al observador
superficial le puede parecer obvio que la censura está retrocediendo y que uno se encuentra en
la perspectiva de una "liberación sexual" que será aplaudida o denunciada, y estas relajaciones
de la censura se consideran un elemento central de las revoluciones sexuales 35. Los críticos
de cine son a menudo los defensores de esta tesis: "Estamos empezando a tratar al público
como adultos" etc. La liberación de la censura se mide por los centímetros cuadrados de piel
que se descubren, por la cantidad de "actos sexuales no simulados" que se ven en la pantalla.
El análisis narrativo en cuestión aquí, retoma el esquema de una fórmula general de cine
actual propuesta por Lo Duca 36.
1. - Adagio: "Fase descriptiva de la narración, presentación de los personajes portadores del
aura sexual. ("Sin embargo, como en las películas pornográficas todos los personajes llevan el
"aura sexual", esta fase de la narración se utilizará para designar a los héroes, sujetos y objetos
centrales de la lógica narrativa"). Un adagio es una indicación de movimiento entre el lento y el
andante.
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2. - Crescendo: "Los personajes asumen el lenguaje, si me atrevo a decirlo, por analogía u
oposición, por extremos - simpatía o antipatía - con la intervención de factores externos y a
veces internos. Los factores dramáticos que justifican los desarrollos eróticos están finalmente
en su lugar. »
3. - Éxtasis: "La historia alcanza su clímax erótico a través del apareamiento, más o menos
sugerido, más o menos legalizado, más o menos retraído si se trata de un coito irregular. El beso
se hace íntimo, la alusiva humedad de los labios se hace con un maquillaje brillante, y la
posición de los compañeros se aproxima a la horizontal. Sólo los "duros" desafían al amor y se
quedan de pie. Hasta ahora, el espectador ha sido mantenido en suspenso por un lado
exhibicionista de la película: desnudarse fingiendo ser inocente, visiones de contactos, de
miradas, etc. »
4. - Ágape: "El éxtasis se desvanece a medida que se prolonga, las escenas más atrevidas
pueden tener lugar después del paroxismo que los vació antes de su intolerable y torpe
virulencia al principio de la historia. El uso del desnudo se produce aquí (según las latitudes y
las normas de censura), a menos que se haya utilizado para el crescendo. Pero el desnudo es una
ostentación de la película erótica que el erotismo no siempre justifica, pero que sirve como cebo
general. »
5. - Decrescendo: "Esta es la última fase de la historia. Es la conclusión, el final feliz si se
quiere halagar al público, la ruptura o la muerte si hay una trama reprobable y "moral" que
salvar. La muerte puede ser, además, utilizada como un complemento absoluto del éxtasis. »

El análisis de las películas pornográficas de los años 70, utilizando el cuadro de Lo Duca,
desde el punto de vista de la estructura narrativa, nos permite identificar dos matrices de
significado.
- La ficción pornográfica produce un cierto tipo de distorsión del espacio y el tiempo que
pone en tela de juicio las modalidades de la dialéctica del deseo (tensión/relajación);
- La lógica de la narración lleva a la puesta en escena de la castración. Una vez domesticada,
la sexualidad se convierte en el cemento de la pareja moderna.
La distorsión del tiempo que aparece en la narración pornográfica excluye, a primera vista,
este cine del esquema propuesto por Lo Duca para todo el cine. La escena pornográfica
propone un despliegue mucho más concentrado. Se llega directamente al Ágape. El Adagio, el
Crescendo y el Éxtasis han sido eliminados. A veces, persiste un Adagio muy breve, que se
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integra en los créditos de apertura y permite la contextualización. Desde el principio,
percibimos la desnudez (una desnudez a veces adornada con varios fetiches), así como ciertas
categorías de actos sexuales, lo que introduce un cambio con respecto a los escenarios
tradicionales de relaciones sexuales descritos por Simon & Gagnon 37 y el Ciclo de Respuesta
Sexual Humana de Masters & Johnson 38.
No se trata aquí de criticar el curso de los actos sexuales escenificados en películas
pornográficas a la luz de un estándar cronométrico de deseo producido por los sexólogos.
Busco entender el significado de esta disponibilidad sexual permanente. Evidentemente sigue
siendo ficticio, ya que basta con ir entre bastidores de la producción para darse cuenta de las
dificultades que se encuentran durante el rodaje, para mantener erguidos a los héroes
masculinos, dificultades que se sortearon ya a principios de los años ochenta con la invención
de las inyecciones intracavernosas de papaverina, y más tarde, a partir de 1998, del acceso a
las drogas sexualmente activas y en particular a la IPPD5 (Viagra, Cialis, etc.). Esta
representación de la disponibilidad sexual masculina permanente aparece muy ambigua. En
primer lugar, esta forma de práctica sexual nunca es retenida o asumida por los protagonistas
hasta el final de la historia. Es una práctica a la que el héroe es llevado a renunciar en un
momento u otro, ya sea porque es objeto de un castigo, o porque el héroe regresa sabiamente
al camino de la monogamia conyugal, disgustado de que sea de esta sexualidad errante. Por
otro lado, la repetición desenfrenada de los actos sexuales deja de lado las grandes diferencias
de intensidad. Se suprime el momento de insensibilidad a (casi) cualquier estimulación erótica
(la fase de latencia) que sigue al paroxismo de la excitación y la justa descarga. ¿Sería el goce
del porno tan incompleto y superficial que no perturba al individuo? Así, parece que el cuerpo
no se ve afectado por las convulsiones de la secreción libidinal, limitándose ésta al sexo y a la
emisión de semen, el punto culminante del espectáculo, como escribió el psicoanalista JeanMichel Hirt, otro olvidado en los "porn studies”39.
La limitación del placer a la zona del pene y a la eyaculación más o menos abundante es el
hecho de que el sujeto masculino puede, en el escenario, dar prueba material de su placer, en
esta producción visible de semen. Por otro lado, la mujer tiene otras posibilidades de simular
el goce con todo su cuerpo y su voz; pero este espasmo está regulado mecánicamente por la
descarga del hombre. El sexo del hombre parece hacer circular una corriente eléctrica en el
cuerpo de la mujer. Esta energía produce los movimientos de goce. Tan pronto como se
desconecta el sexo del hombre, los espasmos cesan. A los hombres, que en esa época
constituían la mayoría de los espectadores de películas pornográficas, se les ofrece así un
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cierto modelo de placer estrictamente limitado al pene y que culmina con la eyaculación. El
cuerpo masculino permanece encerrado en una armadura rígida que no le permite producir
ningún movimiento. Además, al no sufrir ninguna alteración de la conciencia, el hombre sigue
teniendo el control de la situación. Controla su placer tanto como el de la mujer. Tanto como
el espectador, está saciado por el espectáculo del disfrute de la mujer. La limitación del placer
a la zona del pene constituye la base topográfica de la disponibilidad sexual permanente. El
cuerpo del hombre apenas es tocado por el placer, apenas es afectado por él. Unos años más
tarde, el término "masculinidad hegemónica"40 se utilizará como modelo de género para los
hombres.
LAS LÓGICAS NARRATIVAS
La gran producción de películas consideradas pornográficas estrenadas en París durante los
años 1970-1976 parece estar organizada en torno a dos tipos principales de estructura
narrativa. Estos análisis se llevaron a cabo sobre la base del visionado de ciertas películas y de
un análisis detallado de los breves escenarios presentados en el semanario l'Officiel des
Spectacles. Este semanario era una de las pocas fuentes disponibles en ese momento para
tener una idea de la producción pornográfica. Otras formas de catalogación eran más difíciles
de acceder.
El reino del castigo
En primer lugar, encontramos un tipo de estructura que se basa en la ecuación tradicional del
sistema de sexualidad occidental, a saber, la relación placer/culpa de la pareja. En las
películas de esta categoría, la narración se desarrolla generalmente de la siguiente manera: el
personaje "portador del aura sexual", es decir, el personaje central, el que parece "disfrutar
más", el que transgrede los tabúes y las normas sociales de la sexualidad, el que pone en
peligro a las parejas legalmente constituidas; al final de la película, este personaje, hombre o
mujer, es objeto de un castigo que puede llegar hasta la muerte. Este castigo puede consistir
en un accidente de coche, una ruptura con el ser querido, una pérdida de dinero que ponga en
peligro la posición social, o incluso la prisión o una enfermedad grave y, finalmente, la
muerte.
Este tipo de estructura narrativa era dominante en las llamadas películas blandas producidas
alrededor de 1972, y era mucho más común en las películas españolas, italianas (muy
connotadas por el vampirismo) y francesas, que en las alemanas y escandinavas, que ya eran
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más higiénicas, habiendo integrado los valores de la salud sexual antes de su tiempo. Títulos
como: Sexualité spéciale (español, vampiro), Péché véniel (italiano), La masseuse perverse
encarnan este tipo de narración, que aparece de manera casi caricaturesca en una película de
Frédéric Lansac: Mes nuits avec... Alice, Pénélope, Arnold, Maud et Richard (1975), que
atrajo a más de 100.000 espectadores en Francia en esos años. Cuatro jóvenes mujeres
disgustadas con la vida deciden reunirse en un castillo para cumplir todas sus fantasías
sexuales insatisfechas y morir de placer (literalmente). Los que no deciden morir son
ayudados en su tarea por otros. Y así sucesivamente, los cuatro morirán en el momento del
orgasmo. Se puede hacer un paralelismo con La grande bouffe, una película franco-italiana de
Marco Ferreri, que se estrenó al mismo tiempo en 1973. En esta película, se trata de cuatro
hombres de mediana edad que deciden encerrarse en una casa y empezar a comer hasta que
mueren.
Del castigo a la permisividad
La segunda categoría de películas que he observado muestra una actitud diferente hacia la
sexualidad. La sexualidad ya no es objeto de desaprobación moral, como estaba implícito en
la otra categoría anterior de películas. La sexualidad es ahora el pretexto para la intervención
de los especialistas que llegan a un discurso que normaliza y "crea una nueva objetividad". El
sexo en sí mismo ya no es un elemento peligroso para el orden social y para los que se
dedican a él. Atrapado en una red específica, se convierte incluso en un factor importante para
el desarrollo individual y la felicidad de la pareja, un elemento de salud sexual.
Por lo tanto, los escenarios han evolucionado. Por ejemplo, en Chaleurs intimes de madame
Claude Pierson (1976): "Odette, decepcionada por su marido, lo deja para dedicarse a los
experimentos más atrevidos. L'Officiel des Spectacles no nos da la sinopsis completa, porque
después de que Odette "se permite las experiencias más atrevidas", vuelve al hogar marital
para reanudar la convivencia con su marido. Las "audaces experiencias" que ella y su marido
han tenido cada uno por su cuenta, enriquecen la experiencia de su pareja y les dan una nueva
razón para estar juntos. Ahora están "vacunados" contra este tipo de cosas y su vida sexual
está floreciendo gracias a sus experiencias. Este es el típico y estereotipado escenario de las
películas pornográficas etiquetadas como "X" y producidas en Francia en 1976-1977.
El punto de partida es preferentemente una pareja joven, moderna y burguesa. Sólo una
sombra en el cuadro, no conocen la "felicidad sexual" tan alabada por los sexólogos. Los
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eventos los llevan a una separación. Cada uno, por su parte, experimentará las situaciones
estereotipadas del porno (masturbación, homosexualidad femenina, triolismo y sodomía) que
vuelven obsesivamente en todas las películas porno. Después de un tiempo, uno de ellos se
harta. Se produce una crisis de identidad, lo que le hace darse cuenta de que una pareja estable
es algo bueno. La película termina en una playa. Nuestros dos héroes están tomados de la
mano. Una hermosa puesta de sol los ilumina a contraluz.
Clics y spots
Los acontecimientos más recientes han reducido la proporción de narraciones desarrolladas
sobre los diferentes modelos que se podían ver en el cine porno de los años 70. Escenarios
más condensados basados en narraciones muy breves de unos pocos minutos, en un contexto
que se ha desvanecido para representar actos sexuales calificados por el número, el espacio
doblado y, finalmente, los detalles, según la nomenclatura construida por Catherine Millet en
su libro La vie sexuelle de Catherine M. constituyen el grueso de la pornografía visual
difundida en Internet y accesible en cualquier momento desde teléfonos móviles y otras
tablets. La permanente disponibilidad sexual que se exhibe en la pornografía de los años
sesenta se ha convertido en la del público, que puede así participar en cualquier momento en
el espectáculo de su elección. Acceso inmediato a la pornografía que incluye sexo inmediato
sin preliminares ni epílogo.
La reducción de los escenarios narrativos a micropuntos, es decir, la entrada inmediata en lo
que solía ser la culminación del escenario, se desarrolla en paralelo con un modo de consumo
que también tiene lugar en la inmediatez. Había que pensar en su estreno pornográfico para ir
a un cine en un barrio de prostíbulos, proceso que podía llevar varias horas, para asistir a una
película de autor con actores y actrices conocidos que aparecían en las revistas de cine. En la
actualidad, se nos ofrecen multitud de spots que consisten en la culminación de la historia con
la cuasi abolición de elementos de contextualización y preliminares, y la entrada inmediata en
el "calor de la acción". Esta reducción de los escenarios a micropuntos se lleva a cabo en
paralelo con el modo de acceso a estas producciones. Todo lo que se necesita son unos pocos
clics en tu smartphone, desde tu oficina, un taxi o tu sofá para acceder a ellos. Reducción del
espectáculo y reducción del escenario de acceso al espectáculo. Se accede al lugar con un clic.
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PERSPECTIVAS
En este ensayo he pretendido volver a los trabajos realizados a finales de los años 70, para
reinterpretarlos a la luz de los trabajos recientes (porn studies) y en relación con la evolución
de las propias producciones pornográficas actuales, pero también, en un movimiento inverso,
cuestionar los estudios científicos y la pornografía contemporánea a la luz de los trabajos
realizados anteriormente. He tratado de mostrar el paralelismo entre el desarrollo de los
estudios sobre la pornografía (estudios sobre el porno) y el propio mercado de la pornografía,
por un lado, y por otro, el paralelismo que se puede establecer entre la evolución de las
formas estéticas del cine pornográfico y las formas de acceso y consumo del mismo. Así
pues, pueden observarse dos tipos de fenómenos. En primer lugar, la transformación del tema
de los guiones de un modelo represivo a un modelo permisivo marcado por la tolerancia hacia
la exploración de la diversidad de las prácticas sexuales. Más recientemente, se ha producido
un abandono gradual de los escenarios desarrollados e inscritos en una cierta secuencia de
acontecimientos

en

favor de imágenes

(micropuntos) que transmiten escenarios

extremadamente condensados y reducidos al vértice de la narración en ausencia de una
introducción y una conclusión. Esta evolución parece reflejar las transformaciones de los
modos de consumo de la pornografía, desde el consumo en una tienda en un barrio de
prostíbulos hasta el consumo inmediato gracias a unos pocos clics en el teléfono inteligente.
Sin embargo, no hay que dramatizar las cosas, la literatura erótica y pornográfica no ha
desaparecido y todavía se pueden leer relatos largos, detallados y contextualizados en libros
que siguen siendo leídos sólo por una mano y publicados por Esparbec 41, en particular, en las
ediciones de la Musardine. El porno erótico (no las nociones contradictorias) sigue ahí y el
aficionado informado y culto puede así alternar sus placeres pasando de los micropuntos de su
smartphone a los escenarios detallados. También puede consultar las películas de época que
se ofrecen en los principales sitios de pornografía industrial, antes de instalarse en su teclado
y empezar a escribir su propia pornografía, o conectar su cámara y crear una película
pornográfica de la que será el autor, el actor, el productor y probablemente uno de los raros
espectadores. Más que nunca, la multitud y la diversidad de los espectáculos pornográficos
ofrecidos a todos los públicos, dan lugar a una multitud de lenguajes sobre la sexualidad y nos
obligan a seguir cuestionando lo que se representa en la pornografía.
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PALABRAS INTRODUCTORIAS AL TEMA DE SEXO,
VIOLACIÓN Y HOLOCAUSTO. NOTAS SOBRE GUERRAS VIOLACIONES.
Re-lectura y recopilación por CRISTINA TANIA FRIDMAN
Socióloga-Diplomada Educación Médica-Especialista en Educación Sexual FLASSESSASH; Vicepresidenta de SASH –Argentina; Miembro del Comité de Nomenclatura
FLASSES - Miembro del Comité de Educación Sexual (SEC) y Día Mundial de la Salud
Sexual DMSS de WAS .

»El infierno puede haber sido el mismo para hombres y mujeres durante la Shoá, pero
los horrores relacionados con el sexo fueron diferentes», (Myrna Goldenberg), Las
mujeres confinadas en los distintos campos de concentración y exterminio fueron objeto
de los actos de humillación, denigración y violencia que la mente humana pueda imaginar.
El objetivo de los nazis era asesinarlas de cuerpo y alma, ejercer el control, dominar y
destruir la identidad. La extrema delgadez por falta de alimentación, las cabezas rapadas,
los números tatuados, la desnudez obligada en los baños colectivos las dejaba expuestas
a las miradas de los otros sin poder sostener el pudor y la privacidad necesarios en las
situaciones más íntimas. Las violaciones por parte de los verdugos formaban parte de la
política de exterminio, a pesar de estar oficialmente prohibido por el propio régimen,
miles de mujeres eran destinadas a burdeles al servicio de comandantes nazis de alta
graduación, en algunos casos eran engañadas con la promesa de que serían liberadas.
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La violación de mujeres judías por alemanes era un acto insignificante a los ojos del
Sistema Judicial Alemán, los judíos eran »vidas indignas de ser vividas», las mujeres
judías eran »infrahumanas» de modo que ningún acto violento en su contra era
censurable desde el punto de vista nazi. No sólo las violaciones atentaron contra la
dignidad de la mujer, sino también, los experimentos médicos, la esterilización, etc. Las
ancianas y embarazadas eran enviadas directamente a las cámaras de gas por
considerárselas inútiles para el trabajo forzado. Si bien las mujeres formaban parte de la
población en todos los campos, hubo uno en especial destinado a ellas a 80 kilómetros de
Berlín que se llamó Ravensbruck, éste llegó a contar con 100.000 prisioneras y en 1944
aproximadamente 40.000. A pesar del horror, muchas sobrevivientes lograron rehacer sus
vidas, formar familias. Tener hijos se había transformado no sólo en un »deseo» sino
también en un »deber», un modo de superar el sadismo al que fueron sometidas, un
retorno a la »vida» preservando la »continuidad».

Cabe destacar: Las mujeres judías fueron victimizadas como judías. Simplemente porque
eran judías, estaban sujetas a la Solución Final. Por ser mujeres, también fueron sometidas
a los abusos físicos y a la violencia sexual que todas las mujeres enfrentan,
particularmente en tiempos de guerra. Sin embargo, durante el Holocausto, las
consecuencias de un acto de violación por parte de un hombre alemán difirieron de lo que
a menudo se denomina violación en tiempos de guerra porque, además de violar el cuerpo
de una mujer y causarle daños tanto físicos como emocionales y, en el proceso, declarar
a los hombres judíos impotentes para proteger a sus mujeres, el alemán que violó a una
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mujer judía violó su propia identidad existencial y dañó su futura identidad como
miembro de una raza separada y, de hecho, a sus propios ojos, una raza superior.
La pureza racial era un componente esencial de la ideología nazi y, en consecuencia, el
contacto sexual con un judío contaminó el linaje durante varias generaciones. El mismo
acto de violar la Ley de Protección del Honor y la Sangre Alemanes amenazaba la pureza
física de un pueblo y, al hacerlo, ponía en marcha una cadena de consecuencias a largo
plazo que amenazaba la ideología en la que se basaba el nazismo. Sin embargo, los
alemanes, militares y otros, violaban y torturaban a las mujeres judías.
Es obvio que las mujeres judías fueron casi siempre impotentes para salvarse de los
ataques de los hombres alemanes. Por otro lado, en ciertas circunstancias, podían usar sus
cuerpos como mercancías, como artículos de valor para intercambiar por la vida. Así, este
“capítulo” se centra en las mujeres judías que fueron sometidas a crueldades impensables,
incluyendo violación y tortura, a manos de los nazis y que también fueron víctimas de los
hombres judíos y otros no arios. No son equiparables el trato de los nazis y sus aliados de
Europa oriental con el de los hombres judíos, pero tampoco se puede ignorar el hecho de
que algunas mujeres judías fueron "utilizadas" por hombres judíos, en particular en guetos
y campos.
En primer término se implica la violación y la tortura (y casi siempre el asesinato de la
víctima) y reflejaba la traición alemana tanto al derecho civil que regía el Tercer Reich
como a las leyes superiores que dan valor a la vida humana. Así, este tipo de sexo para la
supervivencia es otra dimensión de la "zona gris" en la que el hombre victimiza aún más
a la mujer, que son víctimas del mismo opresor. Sin embargo, dado que las mujeres judías
eran vulnerables de maneras diferentes a las de los hombres, el género y el sexo no pueden
ser descartados por los estudiosos responsables. Además, reconocer a las mujeres como
víctimas de la violencia (sexual) también afirma que la vida de las mujeres es tan valiosa
como la de los hombres. Ignorar o desatender el abuso y el asesinato de las mujeres es
afirmar que el asesinato de las mujeres es menos consecuente que el abuso y el asesinato
de los hombres. Aunque no se ha ignorado totalmente, el tema de la mujer así como el
tema de la violación durante el Holocausto no ha recibido una atención seria hasta hace
poco.
Quizás el hecho de que los nazis prohibieran el contacto sexual con no arios y lo
procesaran como una violación de la Ley de Protección de la Sangre y el Honor
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Alemanes, una de las notorias leyes de Núremberg de 1935, llevó a los estudiosos a
asumir que la violación no era un tema de importancia. La Ley, después de todo, se
suponía que prevenía la violación y cualquier otro contacto físico entre arios y no arios.
También puede ser que los académicos vieron la mezcla de razas como una expresión de
la teoría legal más que como una expresión de la conducta, transformando así la violencia
física en una abstracción. Tal vez, también, la resistencia a la violencia basada en el sexo
y la política y la ética de la supervivencia a la inclusión de las mujeres en el estudio del
Holocausto, excepto como parte de la población de judíos, contribuyó a que se descuidara
la violación como un tema legítimo a examinar al estudiar el Holocausto.
En los años 1998 y 1999 aparecieron varios libros referidos a las mujeres y el Holocausto,
Exploran si el género afectó la capacidad de las mujeres para luchar contra las condiciones
infrahumanas de degradación, privación, terror e incluso la muerte, y cómo ser mujer
ofrecía beneficios pero también generaba responsabilidades. Entre los posibles beneficios
se encontraban las habilidades para el cuidado del hogar y la crianza que capacitaron a
las mujeres para formar familias sustitutas, cuidarse unas a otras, y mantener ellas mismas
y su espacio vital lo más limpio e higiénico posible dadas las circunstancias. Las
responsabilidades incluían la dificultad de superar la modestia y la sumisión
“innatas”. Además de las cuestiones de género, otras variables, como los antecedentes
socioeconómicos, políticos, religiosos y nacionales de las mujeres, así como sus edades
y situaciones familiares, jugaron un papel definido. Y las obvias diferencias biológicas
entre hombres y mujeres, especialmente con respecto a los sistemas reproductivos de las
mujeres y su vulnerabilidad a la violación y el abuso sexual, fueron factores importantes
en la situación. Si bien parece que el antisemitismo contiene una visión monolítica de los
judíos, de hecho mira y trata a los judíos que son hombres y mujeres de manera muy
diferente. Nuestra ignorancia de estas diferencias crea puntos ciegos en los recuerdos y
reconstrucciones del Holocausto. “El yo sexual biológico de la mujer nunca es solo eso
debido a las relaciones de género (socializadas, culturalizadas, economizadas,
politizadas) del patriarcado, que continuamente buscan diferenciar jerárquicamente a la
mujer del hombre”, en palabras de la politóloga feminista Zillah Eisenstein.
Es innumerable la bibliografía aparecida más tardíamente que trabaja Género y
Holocausto, y entre ellas cabe mencionar el proceso de selección que al llegar a
Auschwitz, debería haberse enfatizado que las madres, más que los padres, iban a las
cámaras de gas con sus hijos pequeños. Además, de Ravensbrück, el único campo de
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concentración importante que los nazis crearon exclusivamente para mujeres, que ni
siquiera se mencionaba hasta tiempo atrás.

Algunos autores se preguntan si se está disminuyendo el Holocausto al mirarlo con ojos
de género. Por ejemplo, autores como Ofer y Weitzman comienzan su introducción
preguntando: “¿Por qué las mujeres? ¿Por qué un libro sobre el Holocausto, que tenía
como objetivo la aniquilación de todos los judíos, independientemente de su sexo, edad
o cualquier otra característica social, debería centrarse en las mujeres? Y, en su
conclusión, Baumel comienza preguntando a sus lectores: "¿Es posible examinar el
Holocausto desde una perspectiva de género sin disminuir su significado judío?" Si bien
se han logrado grandes avances en este campo, muchos académicos todavía parecen un
poco incómodos al escribir sobre mujeres y género. Quizás esto también sea una cuestión
de género. Todavía no estamos viviendo en un mundo igualitario y, por lo tanto, no puede
darse por sentado que un enfoque de género del Holocausto, o incluso de un tema menos
explosivo emocionalmente, sea universalmente aceptable.
PROPAGANDA NAZI QUE SE TRADUCE EN: "LOS JUDÍOS SON NUESTRA
DESGRACIA".

La violencia sexual contra las mujeres judías ocurrió en varias formas durante el período
del Tercer Reich (1933-1945) como resultado de circunstancias institucionales y la
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Segunda Guerra Mundial, cruzándose en diferentes lugares sociales. Los judíos fueron
perseguidos durante la duración del Tercer Reich como enemigos del Partido Nacional
Socialista. Las políticas discriminatorias nazis culminaron en la Solución Final, que llevó
al asesinato de 6 millones de judíos y 5 millones de otros grupos perseguidos en Europa.
Las mujeres fueron sometidas a abusos sexuales más frecuentes durante el Tercer Reich.
Para las mujeres judías que vivían en esa época, estas identidades se entrelazaron para
formar opresiones superpuestas. Se llevó a “formas grotescas” de violencia sexual
perpetradas por los nazis y sus colaboradores. Esto no es para negar que lo que se describe
aquí ocurrió a otros grupos durante el Tercer Reich.
Los estudiosos del Holocausto han dudado en examinar la violencia sexual, creyendo
durante décadas que las leyes de Rassenschande protegían a las mujeres judías de este
aspecto de inmoralidad y abuso. También se ha propuesto a menudo que las mujeres
judías, particularmente en los campos, eran subhumanas, esquiladas, sucias, demacradas
e impensables como objetos sexuales. Esta descripción, sin embargo, no se aplica a los
cientos de miles de mujeres sacadas de sus entornos familiares, o que viven en los pueblos
y ciudades que fueron superados por los “Einsatzgruppen” y los ejércitos alemanes
cuando se desplazaron a través de Europa del Este. Estos judíos no eran diferentes en
apariencia de sus vecinos no judíos y eran vistos como objetos sexuales.
La violencia sexual contra las mujeres judías perpetuó la noción de que los judíos eran
sucios e infrahumanos. La motivación para la violencia sexual provenía de las
consecuencias de la humillación, la deshumanización, la falta de respeto y el miedo al
enemigo judío. Aunque la Rassenschande prohibía legalmente las relaciones sexuales
entre los judíos, las implicaciones políticas de una jerarquía racial y patriarcal
determinaban el abuso encubierto de las mujeres judías. Así, la violencia sexual sirvió en
parte como arma en una guerra ideológica.
Las cifras varían en cuanto a la incidencia de la violación de mujeres judías. Para el
alcance, aproximadamente 1000 de las 52.000 entrevistas realizadas por la
Fundación Shoah mencionan la violación.
Helene Sinnereich describe el campo de trabajo de Skarzysko-Kamienna como un lugar
donde los oficiales alemanes violaban regularmente a las mujeres judías - Ella cuenta que
un sobreviviente declaró que era un lugar donde los "ritos de hombría" se expresaban en
violaciones en grupo de niñas judías.
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Los oficiales nazis no fueron los únicos perpetradores de violaciones y violencia sexual.
Los colaboradores y compañeros de las víctimas nazis también violaron a mujeres judías.

Los burdeles entre 1942 y 1944 - Existe evidencia incluso de que las mujeres eran tatuadas con la frase
"Puta de Campo" en el pecho. Los burdeles se usaban para "motivar" a los prisioneros, Heinrich Miller
también lo pensó para mostrarle a los hombres homosexuales "los placeres del sexo opuesto" en forma de
lo que él consideraba terapia para "curarlos" de sus preferencias sexuales. Y aunque el propósito era motivar
a los judíos que servían haciendo labores extenuantes, no funcionó más que como un sistema de mercadeo
de cupones entre las personas "importantes" dentro de los campos.

Las mujeres judías fueron obligadas a cometer actos sexualmente humillantes,
especialmente en los campos de trabajo y de concentración. Al humillar sexualmente a
las mujeres, estos actos servían para romper la psique de las víctimas, y reducir a las
mujeres a los roles atribuidos por la ideología nazi. Los ejemplos de actos sexuales
humillantes van desde la desnudez forzada, las inspecciones al desnudo, el afeitado
forzado del cabello, y más que Beverly Chalmers, describe.
"obligando a las mujeres a lavar los pisos con su ropa interior y luego a ponérsela... siendo
obligadas a limpiar los baños y a comer lo que había en ellos, sumergiendo sus cabezas en los
baños y siendo obligadas a caminar con el excremento restante sin que se les permita limpiarlo,
justificando así los epítetos que se les lanzan como Judíos Sucios.”

En los campos de concentración y de trabajo, las mujeres se veían reducidas a mendigar
alimentos a cambio de sexo, lo que exigía intercambios desesperados para sobrevivir, lo
que dio lugar a la explotación sexual de las mujeres prisioneras. El testimonio de una
sobreviviente afirma,
"Al principio estaba profundamente sorprendida por estas prácticas. Mi orgullo, mi integridad
como mujer se rebeló contra la idea misma... Pero más tarde, cuando vi que los trozos de pan
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salvaban vidas, cuando conocí a una joven a la que un par de zapatos, ganados en una semana
de prostitución, la salvaron de ser arrojada al crematorio, empecé a entender - y a perdonar."

Las decisiones de intercambiar sexo por comida, ropa o cualquier artículo para sobrevivir
son decisiones tomadas bajo coacción. El intercambio de sexo para sobrevivir es una
forma de explotación sexual. Se realizaron experimentos pseudocientíficos de manera
grotesca a muchas víctimas del Tercer Reich. La política de eugenesia nazi (Lebensborn)
se llevó a cabo a través del aborto forzado y la esterilización de mujeres judías.
La violencia sexual orquestada contra las mujeres judías fue ejecutada dentro de las
instituciones del Tercer Reich. Rassenschande no necesariamente protegió a las mujeres
judías de la violencia sexual. Las instituciones (SS y ejército) y las políticas antisemitas
del Tercer Reich iniciaron un sistema que permitió que se produjera la espantosa violencia
sexual contra las mujeres judías con formas de opresión entrelazadas: perpetradores,
transeúntes y demás víctimas.
Los hombres constituyeron la mayor parte de las personas que entrevistaron a los sobrevivientes
en los primeros 40 años después de la guerra, dice Goldenberg, y ellos pudieron haber sido

reacios a plantear la cuestión de la violación. Pero después de que las violaciones masivas
durante la guerra de Bosnia de la década de los 90 salieron a la luz , dice, algunas

sobrevivientes del Holocausto comenzaron, cuando ella se los pedía, a compartir sus
propias historias, en voz baja y fuera del alcance del oído de sus maridos.
Otras historias surgieron en los últimos años en escritos.
Aunque la violación no era la norma no debe ser ignorada, dice la estudiosa del
Holocausto Myrna Goldenberg. Surgieron diarios en los que soldados y testigos
documentaban las violaciones durante los actos violentos. Detalles de las acciones de los
nazis contra los judíos fueron relatados en los libros de los escritores soviéticos, antes de
ser suprimidos por José Stalin y redescubiertos décadas después. Estas publicaciones
largamente escondidas incluyen historias de mujeres elegidas para bailar desnudas
antes de ser violadas y asesinadas. Soldados irrumpiendo en las casas y haciendo
víctimas a las niñas delante de los padres, a las esposas delante de sus maridos.
Entonces, cuando el mundo se estaba enterando de las atrocidades cometidas en la ex
Yugoslavia, se transmitió la película ganadora del Óscar La lista de Schindler. Hacer esta
película inspiró al director Steven Spielberg a crear una fundación para compartir las
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historias de sobrevivientes y testigos del Holocausto. Ahora, bajo los auspicios de la
Universidad del Sur de California, la Fundación USC Shoah y el Instituto de Historia
Visual y Educación , alberga cerca de 52,000 testimonios grabados en video en 32
idiomas y en 56 países. Más de 1,700 testimonios incluyen referencias a agresiones
sexuales, un término general que incluye el acoso sexual, abuso, vejación sexual y
violación, explica Crispin Brooks, encargado del archivo del Instituto. Sin revisar cada
uno de los testimonios, no puedo decir específicamente cuántas violaciones se
mencionan, dijo Brooks. Una sobreviviente de un campo habló de una mujer embarazada que
fue violada a la vista de los demás antes de ser lanzada en un carro, para no ser vista jamás.
Otra mostraba las cicatrices de los golpes propinados por un oficial cuando la llevó a limpiar su
vivienda y la violó. Una tercera vio cuando se llevaban a su prima; la niña regresó a la barraca
sangrando, con un pedazo de pan apretado en la mano y un secreto que nunca compartió.

La prisionera ginecóloga Gisella Perl, prisionera en Auschwitz, interrumpió los
embarazos de todas sus compañeras que esperaban un hijo al descubrir que eran lanzadas
vivas al crematorio “El mayor crimen que se podía cometer en Auschwitz era estar
embarazada”, afirmó en 1982 en una entrevista para The New York Times. Mengele, el
llamado Ángel de la Muerte, había encargado a Perl que le informara de cualquier mujer
embarazada que hubiera en el campo. “Me enteré de que todas eran enviadas al edificio
de investigación para ser usadas como cobayas. Y, después, dos vidas eran lanzadas al
crematorio. Decidí que nunca más habría una mujer embarazada en Auschwitz”. Tras
sobrevivir a Auschwitz, la ginecóloga ayudó a nacer, de verdad, a más de 3.000 bebés-

El pensamiento de Himmler versaba así “No me parece justificable exterminar a los
hombres [...] y dejar que sus niños crezcan y se venguen de nuestros hijos y nietos”, Los
nazis asesinaron a seis millones de judíos. Un millón y medio de ellos eran niños.
Lawrence Langer, precisa, que los principales campos tenían burdeles atendidos por
prostitutas traídas desde el exterior para servir a los oficiales y guardias. También dice
que en los campos de la muerte las presas llegaban a pesar hasta 27 kilogramos solamente
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y sufrían de enfermedades infecciosas como la fiebre tifoidea y la tuberculosis, y que los
SS se cuidaban mucho de mantenerse lejos de ellas. Achica el tema subrayando que en
"En el contexto del Holocausto", el significado de la violación es pequeño, Pero más
importante aún es que ha estado entrevistando a sobrevivientes durante 25 años y afirma
que ninguno de ellos le ha hablado acerca de la violación. También dice que el tema de
la violación no surgió durante los cinco años que pasó grabando testimonios del
Holocausto en el Archivo de Video Fortunoff de la Universidad de Yale, que hoy alberga
cerca de 4,000 entrevistas llevadas a cabo desde 1979. Langer no compra el argumento
de algunos en el sentido de que por ser hombre las mujeres podrían haberse inhibido de
contarle esas historias. Dice que no ha hecho la pregunta directamente pero confía en que los
sobrevivientes comparten lo que tienen que compartir. Ha escuchado los relatos de mujeres que
estrangularon a sus propios bebés y en su mente el hecho de hablar de la violación no sería más
difícil. "Siempre pregunto: '¿Qué es lo peor que te ha pasado?'. Nadie ha dicho, "fui violada '",
dice. "Esto no significa que ninguna fuera violada".

Sin embargo, a varios autores, preocupa que este enfoque sobre la violación sexualice y
estigmatice inapropiadamente a las mujeres sobrevivientes. Ella entrevistó a cientos de
ellas y dice que llegó al evento de Washington habiéndose reunido solamente con mujeres
que estaban molestas por la atención prestada a este estudio específico. Suponer que la
violación era común "contamina a todas las sobrevivientes", dice Weitzman. "No es que
no quieran hablar de algo que fue doloroso, es que no quieren ser calificadas por algo que
no les ocurrió ni a ellas ni a sus hermanas o sus madres o sus hijas. Los horrores reales
que experimentaron fueron bastante terribles".
Hija de sobrevivientes, la autora Nava Semel forma parte de la generación de judíos
criados por padres que no hablaban de la guerra o incluso de los años previos. Eran
fuertes, vivían en una nación judía y no fueron víctima de nadie. No miran hacia atrás.
Semel estaría en sus años 20 antes de que escuchara estas historias.
Descubrió que su madre sobrevivió gracias a una "puta del frente", una presa en su barraca que
se convirtió en la "mujer mantenida" de un guardia de las SS y por eso salvó a las demás. Como
si eso no fuera suficientemente sorprendente, hubo un giro: El guardia de la SS era una mujer.

Hay por cierto una segunda generación de hijos que busca la verdad para crecer.
Más de 15 años después de que esta conversación inicial ocurrió, Semel publicó su
novela Y la Rata Rió. Cuenta la historia de una niña judía de 5 años de edad, que estaba
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escondida en una granja polaca. Fue violada en repetidas ocasiones en la fosa de las papas
donde su familia la tenía. Pero la niña creció y llegó a ser fuerte, una mujer que sobrevivió a sus
primeros horrores para llegar a ser notable. El libro de Semel (2010) fue adaptado para el

escenario, permitió a los sobrevivientes que fueron víctimas de abusos sexuales, tanto
hombres como mujeres, saber que el suyo era un secreto que otros también tenían. Tras
la publicación de la novela, una docena de sobrevivientes llegaron para decirle que había
escrito su historia.
"Todos nosotros auto-editamos nuestros relatos de vida". "Tal vez habríamos sido
más capaces de prevenir las violaciones de la ex Yugoslavia y el Congo si no hubiésemos
tenido que esperar más de 60 años para escuchar las verdades que son antologías de
'Violencia sexual contra las mujeres judías durante el Holocausto'", escribió sobre el
libro Gloria Steinem , pionera de las escritoras feministas y organizadora.
La filósofa Joan Ringelheim ha señalado que el genocidio es un victimismo de igualdad
de oportunidades y, de hecho, que "todos los judíos fueron igualmente víctimas en el
genocidio del Holocausto". De hecho, la política nazi señaló a todos los judíos para el
asesinato, pero la práctica nazi diferenció a hombres y mujeres en la mayoría de las fases
del Holocausto. Sin embargo, durante décadas, el Holocausto se conoció a través de las
experiencias de los hombres. Sus experiencias se convirtieron en la experiencia judía.
Obviamente, las experiencias de los hombres son verdaderas para los hombres, pero no
necesariamente, y en algunos aspectos en absoluto, son verdaderas para las mujeres; por
ejemplo, las cuestiones de la menstruación, la violación, el embarazo y el parto. Sin duda,
algunos hombres fueron violados, pero, con seguridad, ningún hombre estuvo
embarazado. Como respuesta parcial a los críticos que afirman que el estudio de las
mujeres y el Holocausto trivializa el tema, John Roth argumentó que es a través de las
particularidades de las víctimas que desarrollamos una base de conocimiento fiable sobre
este genocidio. El hecho es que las mujeres se enfrentaron a un doble peligro: En primer
lugar, fueron blanco de la muerte por ser judías; en segundo lugar, sufrieron, y las que
sobrevivieron suelen atribuir su supervivencia en gran parte a los comportamientos que
aprendieron, como mujeres.
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1941 Asesinato de una familia judía en Miropol. Los nazis no gastaban balas en asesinar a los niños, ellos
eran arrastrados vivos a la fosa común donde fallecían aplastados por los cuerpos. Las colaboraciones
locales son innegables, así estuvieron presentes el antisemitismo, la codicia, el oportunismo y la violencia
colectiva. Fotógrafo, Lubomir Skrovina. El Yad Vashem mantiene una base de datos con 4,7 millones de
nombres de víctimas del Holocausto. Quedan 1,3 millones (como mínimo) sin identificar.

SOBRE GUERRAS Y VIOLACIONES
EL CRIMEN DE GUERRA DEL QUE NADIE HABLA En “Nuestros cuerpos, sus
campos de batalla” la autora y periodista británica Christina Lamb aborda, a partir de
testimonios, el arma más destructiva jamás conocida: la violencia sexual.

El Ejército Rojo de Stalin, en su invasión a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial foto archivo
(La Razón).

Dicen que, cuando estalla una guerra, las normas y el orden desaparecen
instantáneamente. En todas las guerras de la historia las atrocidades han sido
innumerables. Asesinatos, bombas y masacres se han sucedido de manera escalofriante y
se visualizan reduciéndose a números, por su imposibilidad de individualizar sus
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historias. Sin embargo, C. Lamb

ha sabido materializar en testimonios, en personas

con nombres y apellidos.
Corresponsal de “The Sunday Times”, su libro: “Nuestros cuerpos, sus campos de batalla.
Guerra por la vida de las mujeres”. Relata sobre el crimen olvidado de todas las guerras:
la violencia sexual. Ofrece uno de los primeros exámenes exhaustivos que se ha realizado
sobre la violación como arma deliberada, utilizada para transmitir poder, terror y
humillación. “La violación de guerra fue recibida con una aceptación tácita y cometida con
impunidad, los líderes militares y políticos se encogieron de hombros como un espectáculo
secundario. O se negó que hubiera sucedido”, explica Lamb. creando un relato a través de

un viaje espacio-temporal. La periodista ha escuchado a mujeres de Asia, África,
Europa y América del Sur, así como trata episodios bélicos de gran parte de la historia.
Desde las miles de alemanas violadas por el Ejército Rojo de Stalin durante la Segunda
Guerra Mundial, hasta las miles de mujeres asiáticas obligadas a la esclavitud sexual por
los japoneses durante el mismo periodo, pasando por los actuales secuestros de mujeres
y niñas por parte del ISIS.
“Desafortunadamente, es muy fácil usar la violación o la violencia sexual como arma de
guerra. Es muy eficaz y barato: no cuesta nada”, explica Lamb.- desarrollando el caso
de un bebé de 7 meses cuya madre regresa de trabajar en los campos del Congo cuando
se encuentra su casa saqueada por un grupo de milicianos y su hija rota de dolor, allí
lleva al centro médico cercano, un hospital que ha tratado a 55.000 víctimas de agresión
sexual desde 1999: “Espero que quien haya hecho esto vaya a la cárcel durante años”,
le decía la madre a la periodista.
Mujeres de Bangladesh atadas a árboles, militantes de ISIS que sacan los nombres
de mujeres de un cuenco para venderlas como esclavas sexuales, mujeres bosnias
que, encarceladas en un hotel, son sometidas a violaciones en grupo cada noche... “Somos
como mujeres muertas caminando”, le dice Victoire Mukambanda, quien perdió la
cuenta de las violaciones que sufrió en el genocidio de Ruanda. “Trágicamente, la
mayoría de estas mujeres no pueden encontrar la paz. Los hombres las rechazan si no
pueden tener hijos. Incluso, si tienen hijos, éstos dejan de hablarles por
vergüenza. Algunas siguen viviendo entre sus atacantes, con quienes se cruzan por la
calle”, escribe Lamb.
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Por tanto, “Nuestros cuerpos, sus campos de batalla” es un retrato realista y sincero de
una de las injusticias más grandes y más ignoradas que ha existido y continúa existiendo
en el mundo.
Los hombres, a los cañones. Y las mujeres, ¿a los hombres? “La violación en la guerra
genera tanta destrucción como las armas, puede destruir familias y dejar a sus
supervivientes con cicatrices permanentes”, argumenta la periodista.
UCRANIA – RUSIA
Más de tres millones de personas huyeron de Ucrania desde que Rusia inició su
invasión el 24 de febrero, según Naciones Unidas. Y la mayoría son mujeres.
"Quienes están buscando refugio fuera de Ucrania son principalmente mujeres, la mayoría
de ellas acompañadas por sus hijos", señaló Jaime Nadal, representante en Ucrania del
Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés).
En situación de extrema vulnerabilidad, una de las amenazas que enfrentan las refugiadas
es la presencia de redes de tráfico de personas que ya están operando en países
limítrofes, advirtió Nadal.
Dentro de Ucrania hay otros graves peligros. Las cerca de 80.000 mujeres que se espera
den a luz en los próximos tres meses se exponen al riesgo de partos sin condiciones
mínimas de seguridad e higiene. Y otra amenaza frecuente para las mujeres en situaciones
de conflicto es la violencia sexual.
Estas temáticas, son de absoluta actualidad. El 28 de abril de 2022 fue detenido el
soldado ruso Román Bykovsky, de 27 años, originario de Borel, en Rusia, pidió permiso
para violar mujeres en Ucrania, y su esposa Olga Bykovskaya lo autorizó para violar
mujeres ucranianas con solo dos condiciones 1- que no se lo dijera y 2 que usara
preservativo.
“Hubo un caso en un pueblo Ivankiv, dos hermanas fueron violadas… niñas de 15 y 16…
niños”, así sucede “A las mujeres las sacaban de sus sótanos tirándolas del pelo para que
pudieran abusar de ellas. Las chicas comenzaron a cortarse el pelo para ser menos
atractivas, para que nadie las mirara más”.
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EL ESTATUTO DE ROMA DE 1998 que da lugar a la creación de la Corte Penal
Internacional supone un avance muy importante en el reconocimiento de la violencia
sexual como un crimen internacional. La violencia sexual aparece específicamente
recogida dentro de la categoría de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, y
también se reconoce la posibilidad de que pueda constituir un crimen de genocidio. De
manera específica, dentro del artículo 7.1.g y del 8.2.b) se reconocen como crímenes
contra la humanidad la «violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo
forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparada» toda otra
forma de violencia sexual que constituya una violación grave de los Convenios de
Ginebra».
Así pues, los actos de violencia sexual pueden constituir crímenes de guerra si se cometen
en el contexto de un conflicto armado y están asociados a este, y crímenes contra la
humanidad si forman parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la
población civil, y el perpetrador tiene conocimiento de que dicha conducta formaba parte
de manera relevante del ataque. La violencia sexual también puede constituir un crimen
contra la humanidad cuando forma parte de la política de un gobierno o de atrocidades
cometidas, toleradas o condonadas por un gobierno, una autoridad de facto o un grupo
armado organizado. Es importante también apuntar que los crímenes contra la humanidad
no necesariamente han de estar ligados a un conflicto armado, ya que en ocasiones la
violencia sexual tiene lugar en el marco de situaciones de grave crisis sociopolítica. Con
respecto al genocidio, la violencia sexual puede ser integrada dentro de esta categoría
cuando forma parte del proceso de destrucción de un grupo con el objetivo de modificar
la composición demográfica territorial, particularmente durante conflictos de carácter
etno-político. La Resolución 1820 reconoce que la población civil es la principal víctima
de los conflictos armados y que las mujeres y las niñas resultan particularmente afectadas
por la violencia sexual, que puede llegar a ser una táctica de guerra, persistiendo incluso
después del cese de las hostilidades. La resolución señala que la utilización de la violencia
sexual puede contribuir a exacerbar los conflictos armados y por tanto, exige a todas las
partes enfrentadas que pongan fin sin dilación a su uso y que adopten con celeridad
medidas para proteger a la población civil, en particular a las mujeres y las niñas. Además,
se pide que esta violencia quede excluida de las disposiciones de amnistía en los procesos
de paz y se insta a los países que participan en las misiones de mantenimiento de la paz a
que aumenten el nivel de formación de sus contingentes para dar respuesta a esta
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violencia. Con posterioridad, el Consejo de Seguridad ha aprobado tres resoluciones más
específicamente centradas en violencia sexual en los conflictos, 1888 (2009), 1960 (2010)
y 2016 (2013), que han ampliado los mecanismos de Naciones Unidas para prevenir la
utilización de la violencia sexual, mejorar las investigaciones y luchar contra la
impunidad. En este sentido, cabe destacar la creación de la figura de la Representante
Especial del Secretario General de la ONU para la violencia sexual en los conflictos.
La violencia sexual debe ser entendida en un marco más amplio de violencias contra las
mujeres, que en contextos de conflicto armado y de violencia política se exacerban como
consecuencia de las desiguales relaciones de género entre hombres y mujeres, así como
de las estructuras sociales patriarcales que sustentan la discriminación y exclusión de las
mujeres.
La violencia sexual también se inscribe como un factor importante en las dinámicas
económicas que se desarrollan en torno a los conflictos armados, como un mecanismo
que permite la generación de beneficios económicos a través de las redes ilegales de
explotación de recursos. Así pues es necesario abordar el análisis de la violencia sexual
en los conflictos teniendo en cuenta la complejidad del fenómeno y apuntando a la
importancia de que sea tenida en cuenta en todas las fases del conflicto, incluyendo en
los procesos de construcción de paz.
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SEXO, VIOLACIÓN Y SUPERVIVENCIA: LA MUJER JUDÍA Y EL
HOLOCAUSTO.
DRA. MYRNA GOLDENBERG PHD. 1929-2020
Doctora en Historia de la Educación Superior, (University of Maryland).Graduada en Educación (City
College of New York) Profesora Invitada del Centro de Estudios del Holocausto Ida E. King, en 2005 y
2006 y distinguida visitante académica de los Estudios del Holocausto, de Richard Stockton College de
New Jersey, profesora emérita y académica independiente
Cada violación es un grave ultraje a la integridad física y mental. Cada violación tiene el potencial de
debilitar profundamente, de dejar a la mujer deshabitada en su propio cuerpo y destruir su sentido de
seguridad en el mundo. Cada violación es una expresión de la dominación y la misoginia masculina, un
vehículo para aterrorizar y someter a las mujeres. Así como la tortura, la violación adopta muchas
formas, se produce en muchos contextos, y tiene repercusiones diferentes para las distintas víctimas.
Cada violación es multidimensional, pero no incomparable.
Rhonda Copelon, “El género que aflora: Re conceptualizando los crímenes contra las mujeres
en tiempo de guerra”
"Yo fui violada", dijo sin más rodeos. En la cuarta hora de nuestra entrevista, Marie S., una joven
francesa cuya familia entera -compuesta por seis hermanos y sus padres- fue asesinada, dijo
sencillamente y en voz baja haber sido violada por un soldado de la Wehrmacht. Después de dos años
de trabajos forzados y varios meses en el Bloque 25, Marie había sido asignada al subjefe Kanada de
Birkenau, cuando en la primavera de 1944 fue “ampliado” para "manejar" las pertenencias de los judíos
de Hungría. Este soldado de más edad, tal como ella lo describió, estaba camino a su casa desde el
frente ruso y se había detenido en Auschwitz durante unos días. Había estado observando a Marie,
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quien en ese entonces tenía diecinueve años, y en ocasiones la siguió. Un día de septiembre, sus amigos
le advirtieron que él estaba atrás de ella, por lo que escapó a su litera, donde él la agarró y la violó.

Marie era virgen, inocente, modesta, protegida antes de ser apresada y deportada a AuschwitzBirkenau. Jamás había " besado a un chico... ni jamás vi a mi padre desvestido." Esta violación fue su
primer encuentro con el sexo, pero, obviamente no su primer encuentro con la violencia. "Fue la más
profunda de las corrupciones y uno de los momentos más solitarios", dijo. Sus amigos le dijeron que se
lavase y se olvidase de él. Ella fue lo suficientemente resistente como para recuperarse de todas las
otras degradaciones físicas abyectas, porque ya las había pasado colectivamente, como parte de un
grupo que había sufrido las mismas humillaciones. Sufrió la violación sola y quedó traumatizada
durante décadas. Sin embargo, aún la más terrible violación nazi que soportó no fue ni de cerca tan
horrenda como el asesinato de su numerosa familia (Entrevista noviembre de 1996).

Al igual que muchas otras mujeres judías y no judías, Helen temía la liberación debido a los soldados
rusos que,
Ni bien veían a una mujer, no les importaba que fueras joven o vieja, que tuvieses 8, 80, 18, o
28 años, te violaban aunque fueras bonita, fea, gorda, flaca, nada importaba. Era una mujer. Así
fue también con nosotras [Helen y su hermana Toby] se trataba de poder ser más astutas en este
tema. Nuestra supervivencia, sea comer o dormir llegaba a ser casi secundaria.
Helen y su hermana mayor Toby eran mujeres húngaras que fueron deportadas a Lodz y luego a
Auschwitz, Stuthof, y una sucesión de campos de trabajo hasta que se vieron obligadas a unirse a la
Marcha de la Muerte. Totalmente agotadas a las pocas semanas de la Marcha, eligieron morir
acostándose en la nieve donde se esperaba que se dormirían y posteriormente, morirían congeladas. Se
supone que esa muerte sería fácil. Pero fueran rápidamente encontradas por los soldados nazis y
urdieron la historia que ellas eran buenas niñas nazis que habían quedado huérfanas por el avance del
ejército ruso. Fueron invitadas a unirse a los soldados como lavanderas. Al parecer, a cada batallón se
le permitía tener dos lavanderas. Como tales, Helen y Toby estaban protegidas y nunca fueron
agredidas. Durante un avance ruso, corrieron de los nazis a los soldados rusos que, por supuesto,
quisieron dormir con ellas. De alguna manera lograron librarse de esto (Holocausto: Proyecto de
Historia Oral, 13 de febrero de 1989). Otras mujeres cuentan desgarradoras historias de cuando trataban
de escapar de la violación de los rusos quienes liberaron sus áreas o campos: "Los rusos eran animales.
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Eran animales salvajes y teníamos miedo de ellos. Poníamos sillas y mesas contra nuestras puertas para
no ser invadidas por ellos. Ellos [habían] invadido las barracas la noche anterior... (Gurewitsch 97).
Nacida en Bialystock y deportada a Majdanek y luego a Blishjen, un campo de trabajo, Helen Schwartz
necesitaba zapatos:
El hombre que generalmente nos hacía los zapatos, no me daría ninguno a menos que tuviese
relaciones sexuales con él. En Blishjen, si un hombre tenía algo de comida extra, le pediría a una
chica placeres sexuales y le pagaría con alimentos. Esto era común, pero no para mí. Este
zapatero no podía entender que sólo quería zapatos y nada más. Algunas de las chicas estaban tan
desesperadas que utilizaban su cuerpo para pagar por las necesidades básicas que necesitaban.
(Schwartz III y IV)
El sexo a cambio de supervivencia o el sexo-trueque no eran infrecuentes: la práctica estaba "vinculada
a las redes de poder" y a una estrategia "para mejorar las circunstancias materiales..." (Hutton 107). Un
sobreviviente del Ghetto de Lodz, informó sobre la existencia de prostitución por un pedazo de pan:
"por una rebanada de pan, ellas [las muchachas jóvenes] irían al patio o a cualquier lado. Posiblemente
la madre estaría trabajando, por lo que la hija aprovecharía la oportunidad"(Niewyk 304-05). Nehama
Tec, en un lenguaje y un tono no-crítico, describe las expectativas sexuales de los hombres partisanos a
cambio de protección. Más adelante, vuelve a corroborar la afirmación que, las respuestas de las
mujeres a " las insinuaciones sexuales eran motivados por la promesa de alimento" (Tec305-335, 146).
Sin lugar a dudas, el trueque de sexo por alimento era una táctica, aunque degradante, para salvar vidas.
Estas viñetas hablan solas sobre la cuestión más amplia de sexo al servicio de la violencia y la
supervivencia durante el Holocausto. La coerción sexual, sea violación o sexo- trueque, fue una
humillación más, una degradación mayor, una indignidad más que muchas mujeres judías pasaron.
Traumático y terrible, sin duda, pero no del mismo nivel que fueron los horrores de los asesinatos de
sus familiares y amigos.
Aunque tenemos poca documentación de donde extraer conclusiones sobre la violación, la esclavitud
sexual forzada, el sexo para sobrevivir / trueque por alimentos u otras necesidades; tenemos casos
aislados. Por ejemplo, Vera Laska observó que tanto la violación como la prostitución forzada de las
mujeres judías en los burdeles del campo eran raras, ya que, si los SS eran atrapados, se arriesgarían a
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un severo castigo o al traslado al frente ruso. "La mayoría de los SS," dijo, "apreciaban su trabajo en el
campo que era una sinecura (prebenda, ventaja) con poder."[*]
Citó una excepción, el caso de Rosenthal Rolf, médico de la SS de Ravensbrück, quien le realizó un
aborto a Gerta Quernheim, su enfermera y amante. Rosenthal fue condenado a muerte, pero se suicidó
antes que la sentencia pudiese llevarse a cabo (Laska 265; Tillion 73). Un informe del sector ruso de
Auschwitz, dice que los guardias SS violaban a las muchachas jóvenes, bonitas y sanas "hasta que
quedaban medio muertas. Luego, ya iban derecho a los hornos”. El Padre Joseph Tyl atestiguó que un
"cierto guardia SS" que era “un perverso que mataba gente por placer... también era un maníaco sexual
que satisfacía su lujuria con las muchachas judías, a quienes asesinaba inmediatamente después"
(Aroneanu 30, 34). Una entrevista a comienzos de 1946, en un campo de Personas Desplazadas, reveló
que los alemanes civiles y soldados, incluyendo los SS, habían cometido violaciones:
... Todo esto [los exámenes ginecológicos] fue perpetrado no sólo por los SS, sino también por
los capataces alemanes [civiles] también. Había un capataz alemán con el nombre de Krause, el
más terrible de la fábrica. Cuando Krause pasaba, incluso las maquinarias trabajaban de otra
manera. A veces se emborrachaba, escogía unas pocas mujeres y las violaba, y más tarde les
disparaba para que no hubiese "contaminación de raza." Hubo también un SS muy conocido
[oficial] que hacía lo mismo. (Niewyk 221)
Felicia Karay también informó de "casos conocidos de violaciones individuales y grupales de mujeres
judías" por "comandantes alemanes [que] se mostraron reacios a privarse de ninguno de los placeres de
la vida", incluso dentro de los campos de trabajos forzados. Ella cita "docenas de testimonios" sobre el
oficial Fritz Bartenschlager, quien elegía a "chicas de compañía", entre ellas había cinco que llevó a
una fiesta en su departamento, donde les ordenó servir a sus invitados desnudas. Ellas fueron violadas
por esos mismos invitados. Unos meses más tarde, en otra fiesta / orgía que incluía a oficiales de alto
rango, como el comandante de la SS de Radom, los invitados violaron y luego asesinaron a tres otras
mujeres judías (Karay 290-91).
Aunque podría esperarse otra cosa ya que la violación era un serio asunto de pureza racial, las
violaciones sucedían, pero eran y, en cierta medida, aún siguen siendo ignoradas o descuidadas. Ruth
Seifert sostiene que la violación y otros abusos son otra expresión más de la dominación masculina:
suprimir la mención de la violación sólo refuerza la marginación y disminuye la importancia de la
118

mujer (66-68). De hecho, una investigación rápida de los índices de los libros de la historia del
Holocausto, muestra que violación y sexualidad no son una parte significativa de la historia. [1] Una
excepción es la Crónica del Holocausto, que menciona la violación, el 18 de febrero de 1940, de dos
adolescentes judías en un cementerio judío de Varsovia por dos suboficiales alemanes; y, el 25 de
agosto de 1943 tropas de la SS en el campo de trabajo esclavo Janowska, forzaron a 24 niñas judías
durante toda una noche de orgía de la SS; en definitiva "las víctimas del abuso sexual en su mayoría
guardaron silencio "(191,474, 484).
El silencio de las mujeres acerca de su victimización es influenciado principalmente por normas
culturales, por la necesidad de protegerse de recuerdos dolorosos, y por el deseo de restaurar el
sentido de control sobre su propia persona. [2] Joan Ringelheim reconoció la ambivalencia de las
mujeres para revelar el abuso sexual como un "doble – o dividido- recuerdo", o la dificultad de
conciliar el recuerdo personal con las tradicionales versiones públicas de la historia del Holocausto.
Ringelheim escribió sobre Pauline, quien fue abusada mientras estaba escondida, y sobre Susan que no
sospechaba nada en su deseo de aceptar pan de un prisionero polaco en Birkenau, quien por otro lado
esperaba sexo a cambio de ese pan. Él la violó cuando ella no se sometió a él voluntariamente. Ambas
mujeres se mostraron reacias a relatar estos incidentes y cuestionar la narrativa maestra del Holocausto
que no incluye la victimización sexual de las mujeres. Por otra parte, dijo Ringelheim, los
entrevistadores podrían estar protegiéndose y así evitar malestares al no hacer preguntas que fomenten
la difusión de estas historias (Ringelheim 18-33) [3].
Recientemente, en entrevistas de mujer a mujer, empezamos a aprender sobre la violación en los
ghettos y campos, tanto por hombres alemanes como judíos. También estamos aprendiendo más sobre
el sexo por supervivencia, a falta de un término mejor, y que se refiere al comercio de favores sexuales
para poder sobrevivir. El sexo por supervivencia no es sexo consensuado, pero se puede argumentar
que técnicamente no es violento. Con mucha más frecuencia, la violación y el "sexo por supervivencia"
son más bien temas de películas y ficción, y no tanto parte de recuerdos o entrevistas. A falta de
documentación suficiente, debemos considerar con mucha cautela algunos relatos de ficción como los
relatos imaginarios o las interpretaciones estéticas de sucesos históricos. Por ejemplo, Casa de
Muñecas, La Amante del Comandante, y Hotel Blanco. Vemos, en esos y en otros trabajos, relatos que
reflejan la canalización –mercantilización- y por lo tanto, la deshumanización, de la mujer. (Por
razones obvias, las películas del Holocausto, son cada vez con mayor frecuencia sexsacionalistas.) [4]
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En un trabajo innovador, Roger Smith analiza la historia y el contexto de la violación en el genocidio y
demostró que, en tiempo de guerra, la violación es omnipresente. El objetivo de la violación incluye:
ejercer control o dominación, recompensar a los soldados, "destruir la identidad de un grupo
diezmando lazos culturales y sociales", "expulsar grupos étnicos completos" (como en BosniaHerzegovina), imponer terror y humillación, y, más recientemente, como instrumento de guerra,
demostrar el dominio de los violadores del grupo vencedor sobre los hombres del grupo derrotado
donde no fueron capaces de proteger a sus mujeres (tarjeta 8). Smith halló que las dos únicas instancias
en las cuales la violación ni se asumía ni se utilizó como estrategia de guerra, fueron el Holocausto y el
genocidio de Camboya (13-15). Aunque la violación no era una política de la Alemania nazi, sus
primos cercanos, el abuso sexual y la humillación sí formaban parte. De hecho, la dominación, la
degradación y la banalización /mercantilización eran tan frecuentes en el abuso sexual de las mujeres
judías, como lo eran y aún siguen siendo en otros casos de genocidio. Por lo tanto, una cruel ironía
subyace en la discusión sobre la violación de mujeres judías por los alemanes y, por otro lado, tampoco
se necesita gran esfuerzo de imaginación para considerar que una cultura patriarcal dominante y
persistente "habilitó" a los hombres judíos exigir sexo por comida en los ghettos y campos. Así como la
violación tiene una amplia repercusión física y psicológica en la mujer, lo mismo ocurre con el abuso
sexual bajo la forma de sexo para sobrevivir, aunque quizá no tanto. Y así como la violación por un
amigo o pariente resulta en un profundo sentido de traición, del mismo modo el abuso por un hombre
judío constituye un acto de traición en las mentes de las mujeres judías. Por más que su necesidad de
alimento fuera más fuerte y más elemental que la necesidad de proteger su dignidad, de todos modos
fueron victimizadas y explotadas por los hombres judíos. Para ser justos, debemos reconocer que la
falta de conciencia de las mujeres de sus propios derechos por sobre los derechos humanos y los
movimientos de derechos de las mujeres, contribuyó a la aceptación de la sobreexplotación. Es
evidente que, en los ghettos y campos, la condición de las mujeres “agravó su vulnerabilidad a la
violencia" (Informe Mundial de Human Rights Watch).
Sin embargo en la Alemania nazi ni la violación ni otras formas de violencia sexual fueron crímenes, ni
desde un punto de vista alemán, ni -en ese momento- desde una perspectiva internacional [5]. Desde
una perspectiva nazi, el crimen era rassenschande (violación del Artículo 2 de la Ley para la
Protección de la Sangre y el Honor Alemanes) no violación. Irónicamente, cualquier relación sexual
con judíos era rassenschande, o "mezcla de razas." El Párrafo 2 de la Ley de Nuremberg de 1935, dice:
" quedan prohibidas las relaciones sexuales extramatrimoniales entre judíos y ciudadanos o parientes de
sangre alemana " (Hochstadt 44). Para los nazis, las mujeres judías eran infrahumanas, por lo tanto no
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estaba sujeto a la persecución de un delito punible. De este modo, el acto de violación era
intrascendente, el acto de rassenschande, sin embargo, era un delito grave de corrupción de raza y el
perpetrador se enfrentaba a un castigo. Marion Kaplan informa que en última instancia el "poder
judicial consideraba la `contaminación de raza’ tan seriamente como a la ‘alta traición’ ". En 1939, la
sentencia promedio era de 4 a 5 años. No es sorprendente que los hombres judíos recibieran un trato
más severo que los arios (Kaplan 80). Raul Hilberg explica que los tribunales no ofrecían clemencia
alguna en estos casos y no eran permitidas las circunstancias atenuantes. Cita caso de Lehmann
Katzenberger e Irene Seiler, dramatizado años más tarde en la película Juicio en Nuremberg.
Katzenberger fue ejecutado cuando tenía cerca de sesenta años. (45-46). De hecho, en 1945 en el
Reich, el rassenschande era uno de los 43 delitos castigados por la muerte (Botwinick 104). Sin
embargo, el único caso informado de violación en un campo de concentración de Croacia en 1941 y
1942, resultó en la condena del violador, un guardia alemán, a seis meses de prisión por "profanación
de la raza" (Lengel-Krizman 15).
¿A QUÉ CONCLUSIONES PODEMOS LLEGAR?
La violación de mujeres judías por los hombres alemanes era insignificante ante la mirada del sistema
judicial Alemán. Los judíos, hombres y mujeres, eran "vidas indignas de vivir" para que ningún acto
violento en contra de ellos fuese problemático desde un punto de vista nazi. La violación nunca fue una
política de Estado, tal como después llegó a serlo en la ex Yugoslavia, cuando se convirtió en arma
oficial de guerra. En efecto, la violación genocida no fue declarada como un tipo de crimen hasta
después de Bosnia. La violación, como arma de guerra, se repitió en Ruanda, quedando en gran parte
impune. Más actualmente, los informes más recientes de y sobre Darfur incluyen descripciones de
mujeres violadas como castigo por su “negritud” y, luego marcadas para que lleven el insulto sobre sus
cuerpos y almas de manera pública e irrevocable. De acuerdo con la organización Human Rights
Watch, "la violación, sin embargo, ha sido durante mucho tiempo descalificada y desestimada por los
líderes políticos y militares – quienes estaban en condiciones de detenerla- como un delito privado, un
acto sexual, el acto innoble del soldado ocasional; o peor aún, fue precisamente aceptada por ser tan
común "(1). Sin embargo, las mujeres judías habían sido violadas por hombres judíos y no judíos en los
ghettos y campos, aunque la evidencia para corroborar estos hechos suele ser anecdótica. Lo que sí ha
sido corroborado por simple y pura repetición y la concurrencia de los testimonios, es el trueque de
sexo en ghettos, campos, y grupos de resistencia por alimento, ropa, refugio y protección. Los
intercambios sexuales, o el sexo por supervivencia en las letrinas en Birkenau no pueden ser juzgados
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por nosotros, los estudiosos, o por cualquier otra persona, aún dos generaciones después. Sin embargo,
ese tipo de sexo tiene un tufillo a sadismo. Una vez más, volvemos al concepto de género y genocidio y
encontramos que, las mujeres son casi siempre víctimas de guerra y genocidio a causa de su género. [6]
En el Holocausto, los judíos fueron víctimas porque eran judíos. Pero, también en el Holocausto, los
hombres judíos explotaron la vulnerabilidad de las mujeres judías, quizás no inexcusable pero
ciertamente poco ético e injustificable y en franca violación del derecho de la mujer a la dignidad.
Tal vez esta explotación fue una ampliación de la dominación de los hombres en una "sociedad
normal". Si es así, la abundancia de tales hechos habla de una profunda necesidad de re-humanizar la
sociedad, de manera que proteja a los hombres y mujeres por igual y especialmente a sus miembros
más vulnerables. El abuso sexual, incluida la violación, en los contextos tanto de guerra como de paz,
es una violación de los derechos humanos y debe ser abordado como tal. Además, el cambio de una
guerra tradicional -que en su mayor parte excluyó a las mujeres- a una guerra que tiene como objetivo a
civiles, requiere una revisión de las convenciones de guerra y el refuerzo de los derechos humanos, un
proceso que comenzó con el Tribunal de Nuremberg (46-62 Philipose). Al mismo tiempo, la
congruencia de las convenciones de la guerra y las leyes que protegen los derechos humanos sugiere
que las mujeres y los hombres necesitan ser protectores el uno del otro y que la preponderancia de un
sexo sobre otro disminuye la fuerza y el espíritu de los dos.
[*] Ravensbrueck Documentos de archivo indican que había un total de 35,000 mujeres en el sistema
prostibulario y que las mujeres asignadas a tales prostíbulos debían “acomodarse” a tanto como 7 u 8
hombres por día.

NOTAS
[1] Por ejemplo, en la sección sobre mujeres, en La Enciclopedia del Holocausto de Walter Laquer, no
existe mención de violación o cualquier otro tipo de coerción sexual.
[2] Ver también Holocausto y Memoria de Barbara Engelking, especialmente el capítulo 4 “ las
consecuencias psicológicas de las experiencias del Holocausto.
[3] Ver también el debate de Engelking sobre la culpa del “testigo inocente”, un concepto introducido
por Yael Danieli, Historia y Memoria, 251
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[4] Para los análisis de género de la sexualidad en las novelas y films del Holocausto, ver “Mujeres en
el Holocausto: Representación del Sufrimiento de Género y Estrategias de Enfrentamiento en la
Ficción Americana” de S. Lillian Kremer y “Los Usos de la Memoria y los Abusos de la Ficción: la
Sexualidad en la Película, Ficción y Memoria del Holocausto” de Rebecca Scherr.
[5] La violación y los embarazos forzados están incluidos en la definición de las Naciones Unidas de
genocidio y por lo tanto son crímenes que pueden ser juzgados. La humillación per se no lo es.
[6] Roger Smith. “Genocidio y las políticas de la violación” Las excepciones citadas por Smith, son
guardias femeninos contratadas por la SS y mujeres perpetradoras del Khmer Rouge.
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RESUMEN
El presente artículo tiene como objetivo dar a conocer a través de diversos estudios de
casos, la importancia del abordaje de Terapia Ocupacional en el acompañamiento de la
sexualidad en personas que, por diversas circunstancias, la lesión medular irrumpió en
sus vidas produciendo cambios en la manera de realizar sus ocupaciones, entendidas estas
como diversos tipos de actividades diarias en las que las personas participan.
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APPROACH TO SEXUALITY IN PEOPLE WITH TRAUMATIC
SPINAL CORD INJURY FROM OCCUPATIONAL THERAPY.

ABSTRACT:
This article aims to make known, through various case studies, the importance of the
Occupational Therapy approach in the accompaniment of sexuality in people who, due to
various circumstances, spinal cord injury broke into their lives producing changes in the
way of carrying out their occupations, understood these as various types of daily activities
in which people participate.
KEY WORDS: Sexuality, Traumatic Spinal Cord Injury, Occupational Therapy

INTRODUCCION
La adquisición de una lesión medular traumática (LMT) supone un acontecimiento vital
que conlleva la reestructuración de todas las áreas de la vida.
La Lesión Medular se define como un proceso patológico de etiología variable que resulta
de la alteración temporal o permanente de la función motora, sensitiva y/o autonómica.
En otras palabras, es el daño que sufre la médula espinal que conlleva déficit neurológico
con efectos a largo plazo que persisten a lo largo de la vida.
Existen normas internacionales para la clasificación neurológica de las lesiones de la
médula espinal (ISNCSCI) que describe el examen sistemático de los dermatomas (áreas
específicas en la piel) y miotomas (grupos de fibras musculares) donde se puede
determinar el nivel afectado de la médula; y la clasificación de la escala de deficiencia
(AIS) que tipifica la gravedad de la lesión. Esto quiere decir, que a un nivel de afectación
de la médula, sabremos qué compromiso hay en relación a la sensación y movimiento y
que es lo esperado en relación a la funcionalidad. Sin embargo, en la práctica diaria se
evidencia que la funcionalidad dependerá de las particularidades de cada persona, lo que
ésta considera por funcional, su individualidad y diversidad.
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Cuando hablamos de sexualidad en personas con LMT suele relacionarse con la alteración
de la función sexual y/o reproductiva, dando por sabido que podrá hacer en materia de
sexualidad. Se hace referencia a las dificultades que puedan presentar en relación a las
etapas de la respuesta sexual, la lubricación vaginal, la erección, eyaculación;
brindándoles tratamientos específicos de cómo tratar dichas alteraciones. Si bien estas
alteraciones pueden suceder, es importante no caer es la falsa creencia de que aquello es
únicamente sexualidad. En las personas con LMT, los primeros interrogantes están
relacionados a que pasará con la intimidad, con el cuerpo que se percibe diferente, los
movimientos y sensaciones. ¿Qué sucede con la autonomía, la independencia? ¿Y el
placer? ¿Los intereses? ¿Y su historia de vida? Múltiples interrogantes podríamos
describir aquí, pero solo explicitaremos que nos referimos al plural de las sexualidades,
de naturaleza ocupacional, que forma parte de la vida de todas las personas, respetando
lo que la persona sabe, entiende, siente, valora y cree como forma de ser y estar en el
mundo.

DESARROLLO
En el proceso de neurorehabilitación solemos escuchar que la importancia en la LMT
reside en volver a caminar, pero acompañando diariamente a las personas aparecen
interrogantes como la autonomía para vestirse, poder transferirse a un inodoro, vaciar el
intestino y vejiga, higienizarse, cambiar de posición en la cama, ir de compras, retomar
la vida laboral, entre otras. Se preguntan cómo será una relación, un encuentro íntimo con
un otro/a u otros/as. Todas las preocupaciones están íntimamente relacionadas a la
Terapia Ocupacional, a nuestro abordaje, ya que somos una disciplina con el propósito de
acompañar, mejorar o permitir la participación en los roles, hábitos y rutinas de la persona
en el hogar, lugar de trabajo, la comunidad, y otros ambientes. Para la Asociación
Americana de Terapia Ocupacional (AOTA) la sexualidad forma parte de la condición
humana y debe ser abordada de manera global. Cuando evaluamos el perfil ocupacional
de la persona, estamos evaluando sexualidad en su máxima expresión. Como es la persona
en su cotidianeidad, como experimenta o expresa sus pensamientos, fantasías, deseos,
creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. Trabajamos en
conjunto con la persona a cómo debe aprender maneras de funcionar diferentes a las
aprendidas. En ocasiones aparece enojo, tristeza, alegría y buenos momentos; es un
proceso.
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Hablar de sexualidad, abordarla, parece ser en ocasiones posterior al logro de la
funcionalidad acorde al nivel neurológico, sin embargo, dos personas que tienen el mismo
nivel de lesión neurológica no funcionan de la misma manera porque está la personalidad,
los sentimientos, el momento de la vida que este transitando, los intereses, está la persona
con todas sus particularidades.
Tomo el concepto de sexualidad (Jeffrey Weeks,1980) que la define como una
construcción mental de aquellos aspectos de la existencia humana que adquieren
significado sexual y por lo tanto nunca es un concepto acabado y definitivo, su existencia
misma es continua y cambiante. Diríamos sexualidad en movimiento, siempre plástica.
El término “sexualidad” se refiere a una dimensión fundamental del hecho de pertenecer
a la especie humana: basada en el sexo, incluyendo al género, las identidades de sexo y
género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva, el amor y las actitudes
frente a la procreación. Es el resultado de la interacción de factores biológicos,
psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. La
sexualidad se vive y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos y
por ende está muy ligada a nuestra identidad.
La sexualidad forma parte de la vida de todas las personas, incluye a toda la pluralidad
del sujeto con sus correspondientes vivencias, expresiones, demandas o necesidades. La
sexualidad no es algo negociable, no es algo que se pueda elegir. Está presente desde el
nacimiento, incluso antes, y nos acompaña a lo largo de toda la vida. Con todas estas
definiciones sigue apareciendo el interrogante y la pregunta, como es la sexualidad de
una persona con LMT, ¿es diferente?, ¿diferente a qué?...
¿Cómo abordamos la sexualidad? como cualquier abordaje de terapia ocupacional,
habilitando espacios de confianza y acompañamiento para que las personas expresen.
Como Terapeutas Ocupacionales, realizamos como primer paso el perfil ocupacional de
la persona con el objetivo de conocer la historia ocupacional y experiencias de la vida,
indagamos sobre la rutina, valores, intereses y necesidades. Posteriormente analizamos el
desempeño ocupacional y en conjunto definimos lo que le preocupa a la persona para
poder empezar a acompañar como se describe en las siguientes historias personales.
R.
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R. es un hombre de 21 años de edad, que adquirió una lesión
medular como consecuencia de accidente moto-camión,
dejándole como secuela una lesión medular completa,
cuadriplejía, nivel neurológico C4, implicándole perdida
sensitiva y motora por debajo del nivel de lesión y alteraciones
autonómicas. Su movilidad y sensación es en cuello y cabeza y
depende de terceros para el desempeño de todas las tareas.
A R le preocupa la autoestima sexual, como se ve así mismo, su imagen corporal. Expresa
que dada su condición ya no se siente masculino, y si su novia lo volverá a desear.
Aparece como importante la capacidad de espera, ya que no son sus tiempos sino lo de
los otros al momento de asistirlo. Expresa interés por ponerse ropa que anteriormente le
gustaba y no que sea un tercero quién elija por él. Como terapeutas ocupacionales
acompañamos primero en la importancia de su cuerpo como nada ajeno, de cómo debe
cuidarlo; que no haya sensación ni movimiento no significa que no esté presente, esto
lleva tiempo, readaptarse a esas nuevas sensaciones, hacerlas propias. Trabajamos junto
a él la importancia de la autonomía para la toma de decisiones, debe ser R quien indique
a un tercero sobre cómo moverlo, vestirlo, entre otras tareas. Se acompaña a la familia
sobre que le pregunten, avisen qué parte del cuerpo va a mover, higienizar, que se
anticipen. Que la persona no pueda hacerlo por sí mismo no significa que un tercero
decida el cuándo y cómo.
Otro interrogante y preocupación es la actividad sexual, se pregunta R como va hacer su
capacidad para participar de manera segura en actividades sexuales y / o íntimas, ¿cómo
podrá abrazar? ¿Acariciar? ¿Cómo será cuando lo acaricien? ¿Podrá masturbarse? R tiene
una novia con quien, a demanda de ambos, trabajamos juntos los tres. Conversamos sobre
cómo eran ellos en su intimidad, qué les gustaba hacer. Lo primero fue que se permitieran
explorarse, ver posibilidades diversas del manejo del cuerpo en la cama. Que probaran.
Una de las primeras dificultades era el poder transferirse de la silla de ruedas a la cama,
deseaban no tener que pedir ayuda, para lo cual realizamos una prescripción de elevador
hidráulico, con el fin de facilitar ese pasaje y permitir posicionarse en la cama, sin
esfuerzo de ella. Practicamos cambios de posición en la cama y la incorporación de
elementos blandos para facilitar posturas, como una cuña grande y varias más pequeñas,
cubos de goma espuma para permitir confort. Indiqué altura de la cama adecuada y tipo
de colchón para facilitar la actividad. En relación a las sensaciones, el cerebro es un gran
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órgano sexual, fantasear, imaginar, poder verse ambos en un espejo, fueron probando
sugerencias brindadas en cada sesión. Algunas se incorporaron y otras no, ya que no
dieron el resultado esperado.
Desde Terapia Ocupacional es fundamental brindar confianza, de manera paulatina ir
incorporando la temática de intimidad, explicando las diversas posibilidades que
podemos ir acompañando. Trabajar sobre la autodeterminación, decidir siempre.
A.
Llega a consultorio A, mujer de 28 años, con diagnóstico
de paraplejía, nivel neurológico T1, como secuela de
accidente automovilístico. Dicha lesión le dejó como
secuela pérdida sensitiva, motora y autonómica. La primera
preocupación que aparece es como lograr autonomía en el
desempeño de ocupaciones básica. Esto quiere decir que
aparece como primer interrogante “como voy a hacer para
vestirme”, “realizar el arreglo personal”, “moverme en la
cama”.
Lo segundo, no recibir ayuda y valerse por sí misma. Relataba que la familia la asistía
constantemente, no pudiendo entender que eso perjudicaba su autonomía y el logro de
adquisición de habilidades para realizar las ocupaciones que le preocupaban.
Comenzamos trabajando equilibrio, estabilidad en sedestación para lograr el vestido
independiente. En principio ropa cómoda y amplia para posteriormente se coloque la ropa
que utilizaba, lo que le gustaba. Es importante el retorno a gustos en cuanto a su identidad.
En relación al arreglo personal, trabajamos manejo de las piernas para lograr depilación
independiente y posicionamiento para realizar el auto cateterismo, y manejo de la
menstruación, esto implica hablar, conocer sobre labios mayores, menores, localización
del meato uretral entre otros. Fuimos probando diferentes posturas en cama, inodoro y en
silla de ruedas, utilización de espejos de diferentes medidas y diversas sujeciones. En este
punto, se habilitó el espacio para conversar, expresar dudas en cuánto sensibilidad en
zonas genitales, musculatura y lubricación. A estaba segura de que era una zona
inhabilitada para el placer. Le sugerimos que se observara con el espejo, que si ella
deseaba podría lubricarse con gel a base de agua y experimentar, probar utilizar algún
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producto erótico. Le indicamos que realizara una consulta a ginecología y urología para
evacuar dudas. Pasado unos tres meses de acompañamiento, un día A nos comentó: “me
lleve la gran sorpresa de que tengo zonas que siento, que me dan placer, que me gusta”,
esto abrió muchas posibilidades en cuanto a redescubrir su cuerpo y pensar en volver a
tener relaciones sexuales que las había dado por inhabilitadas. A volvió a sus rutinas y
hábitos anteriores, su lesión medular no impidió que se realizará en cuánto proyectos
personales. Por supuesto que llevo un proceso, derribar mitos que las personas traen en
relación a adquirir una discapacidad, creyendo la imposibilidad de recuperar su vida
anterior al evento. En la presente historia se trabajaron aspectos muy íntimos de la
persona, evacuar dudas en cuanto vaciado de vejiga e intestino, manejo de la
menstruación, depilación, etc. Implica exponer el cuerpo, que conocemos al respecto y
probar posibilidades. Desde Terapia Ocupacional consideramos que la sexualidad
siempre está presente en nuestros abordajes, porque es parte de las personas y se encuentra
en movimiento constante.
P.
P. hombre de 23 años de edad, presenta lesión medular por herida
de arma de fuego, dejándole como secuela una lesión medular
completa, paraplejía, nivel neurológico T12. Su mayor dificultad
es la presencia de espasticidad en sus miembros inferiores,
provocándole dolor e incomodidad en cualquier posición en silla
de ruedas y cama. En consulta expreso el interés por recibir
asesoramiento y posteriormente acompañamiento en cuanto
desempeño de la actividad sexual. Refería ser una persona muy
activa.
Comenzamos por hacer la derivación a médico especialista para que evacuara dudas en
relación a la erección, eyaculación, necesidad de recibir medicación, técnicas en cuanto
mantener el pene erecto, ya que manifestaba dificultades en su desempeño. También
consulta a especialista del dolor, ya que con presencia del mismo se hace muy difícil
poder disfrutar de cualquier situación cotidiana. Una vez recibido el asesoramiento
trabajamos sobre manejo de la espasticidad brindando estrategias para mejorar el
posicionamiento en silla de ruedas facilitando confort, también abordaje en cuanto
técnicas de relajación muscular para dormir y tener un encuentro relacionar. Probó
posturas que facilitarán el movimiento de pelvis con ayuda de sus miembros superiores y
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equipamiento blanco confeccionado a medida por Terapia Ocupacional. Se trabajó en
rutina de vaciado vesical e intestinal para evitar pérdidas o fugas durante el encuentro
relacional y también poder naturalizar que es algo que pude suceder tenga o no una LMT,
muchas veces no todo nos sale como lo planeamos.
Se acompaño en la planificación de encuentros sexuales y poder ir optimizando tiempos,
ya que P refería agotamiento en la preparación previa. Fuimos dando indicaciones antes
de la actividad sexual y el trabajo posterior sobre emergentes, dificultades que pudieron
aparecer. Se fue adaptando equipamiento blando confeccionado en goma espuma para
mejorar el manejo de espasticidad en posturas boca abajo y de lateral. R logro permitirse
experimentar, naturalizar momentos íntimos. Ya no requirió preparación previa
permitiendo encuentros más espontáneos. Pasado un tiempo, se volvió a entrevistar a R
sobre su perfil ocupacional, y refirió realizar la misma vida íntima que tenía previo al
accidente.

CONCLUSIÓN
Desde Terapia Ocupacional, solemos escuchar decir que la sexualidad es una actividad
básica de la vida diaria más, relacionándolo únicamente con la actividad sexual, sin
embargo, sexualidad esta presentes desde el primer contacto con la persona.
Sexualidad es desde nuestra disciplina, el acompañamiento en actividades básicas e
instrumentales de la vida diaria, descanso y sueño, trabajo, juego, ocio o tiempo libre y
participación social. Incluimos las características de la persona, cuales son sus valores,
creencias y espiritualidad. Cuando impacta un evento inoportuno, como una LMT,
intervenimos sobre el trabajo de estructuras y funciones corporales. Siempre tenemos
presente, los roles, rutinas y hábitos, y la importancia de la persona en su contexto y
entorno.
Desde el momento que entrevistamos a una persona, por ejemplo, en una internación,
cuidamos su cuerpo, su intimidad y la exposición. Sexualidad respetando a la persona,
siempre anticipando y explicando el porque y par que de nuestro abordaje.
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.
Como en las historias expuestas, acompañamos la autonomía, la privacidad e intimidad,
la toma de decisiones. Una LMT no es impedimento para decidir, disfrutar, para el
erotismo, para dar y recibir placer.
Abrir canales de comunicación para explicar que desde Terapia Ocupacional podemos ir
trabajando sobre emergentes cotidianos, hablar de adquisición de habilidades para el
logro de autonomía, es hablar de sexualidad.
Acompañaremos en el proceso después de una LMT de aquello que se realizaba de
manera voluntaria, automática y aprendida y necesitará ser reentrenada, aprendiendo
diferentes maneras de realizar algunas ocupaciones.
El punto de partida será siempre adaptarnos a las diferentes realidades. Nuestro abordaje
parte de la realidad vivida por cada persona, sus circunstancias, motivaciones, intereses,
necesidades, deseos …
Acompañar en brindar información clara, para así la persona pueda como sujeto de
derecho elegir y tomar decisiones. Trabajar en equipo para contribuir a un adecuado
acompañamiento de la sexualidad y tener siempre presente que la palabra sexualidad
engloba a todas las sexualidades, y que “todas” significan realmente todas.
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ACERCÁNDONOS A CIERTOS CÓMICS Y SEXUALIDADES
NOTAS Y REVISIONES por Cristina Tania Fridman
Socióloga-Diplomada Educación Médica-Especialista en Educación Sexual FLASSESSASH; Vicepresidenta de SASH –Argentina; Miembro del Comité de Nomenclatura
FLASSES - Miembro del Comité de Educación Sexual (SEC) y Día Mundial de la Salud
Sexual DMSS de WAS
Ya en los albores de los años 60 Umberto Eco advertía en su ensayo “Apocalípticos e
Integrados” que la historieta es un producto cultural, ordenado desde arriba, y funciona
según toda la mecánica de la persuasión oculta, presuponiendo en el receptor una postura
de evasión que estimula de inmediato las veleidades paternalistas de los organizadores.
Y los autores, en su mayoría, se adaptan: así los comics, en su mayoría, reflejan la
implícita pedagogía de un sistema y funcionan como refuerzo de los mitos y valores
vigentes.
Si bien estos productos fueron y son conflictivos dependiendo de la geografía, no escapan
a estos dilemas los escenarios del erotismo así como la diversidad de género.
En la realización de un cómic la complejidad de viñetas, procesos, formas de contar y la
misma parte gráfica -cada una de estos ingredientes- permiten crear un tiempo y una
cinemática para la historia de forma similar que los planos cuentan en un film y sus
diferentes usos de acuerdo a la psicología que cada espacio posee. Además el texto
permite hacer que esas imágenes cobren vida y sean ellas las que nos cuenten la historia,
capaces de trasmitirnos sonido y movimiento, de una manera especialmente inmersiva,
poniéndonos en frente de un medio un “no sé qué” el cual da al cómic un atractivo
singular.
EL COMIC ROSA.
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SUSY, SECRETOS DEL CORAZÓN era un comic de los años 60 que mostraba los
momentos de debilidad y duda de las jóvenes “en edad de merecer”, en su búsqueda
incesante del Amor Verdadero y la Felicidad Eterna. Hijas directas de comics
norteamericanos de los 40´s y 50´s, estas historias rosas conservaban los valores de la era
macartiana, dando un lugar preponderante a la virginidad y a la abstinencia antes del
matrimonio. Ninguna de sus protagonistas, al contrario de las novelas de Corín Tellado
adoptó los cambios morales de la época, ni siguieron la unión libre, o las pastillas
anticonceptivas. Aunque lo suficientemente modernas como para usar una minifalda o
una bikini, eran tan ingenuas que sólo se entregaban vía besos sin lengua hasta el cuadro
final, en un abrazo onda” lo que el viento se llevó”. Mientras Batichica, Superchica o
la Mujer Maravilla, y Gatúbela o Hiedra Venenosa, por no mencionar a
Barbarella (encarnación de la fantasía erótica del cómic), eran lúdicas con toda la carga
sexual de un cuerpo sostenido en apretadas mallas, encima de una motocicleta o saltando
de un edifico a otro, o Luisa Lane destacándose en un mundo dominado por hombres,
estas primorosas jovencitas sólo dejaban resbalar lágrimas por sus relucientes mejillas
ante los malentendidos o prejuicios que las apartaban de la dicha romántica. Lejos de la
revolución sexual de finales de los sesentas, de la liberación femenina y de los ensayos
de Simone de Beauvoir, estas mujercitas de la historieta Susi aspiraban tan sólo con
cumplir con la máxima de ser "el reposo del guerrero", o la dulce ilusión de que el mayor
anhelo era casarse con el hombre de sus sueños. Sí, que eran otros tiempos.
El género rosa en cualquiera de sus manifestaciones hay que mirarlo, leerlo con mirada
rosa. De otra manera, nos perdemos en el prejuicio, en el desdén por el desdén. Obvio es
aclarar que en este género el tema es el AMOR, y el camino para conquistarlo siempre
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será escarpado, difícil, tachonado de obstáculos. Pero si se trata de AMOR
VERDADERO con el HOMBRE CORRECTO, la felicidad quedará misteriosamente
garantizada en el cuadro final (beso en primer plano), a salvo de traiciones, deterioros y
otras malas yerbas que nos aquejan en la vida cotidiana. Pero sin duda sería una estupidez
buscar atisbos de realismo en producciones que responden sin vueltas a leyes del género.
Leyes que indican que lo único que realmente le da sentido a la vida es el AMOR
ABSOLUTO. En pleno siglo XXI, son objeto de cierta mirada vintage con sus rubias en
pos del amor verdadero y sus morochas malvadas poniéndoles palos en la rueda de la
felicidad.
Esta publicación de Editorial mexicana, en Argentina (distribuía Acme) ofrecía “una
interesante serie sobre el más hermoso sentimiento humano”. Susy revelaba “la edad de
los románticos idilios, cuando la vida es tan bella y al mismo tiempo tan complicada por
sus dulces alegrías y tristezas. 32 páginas a todo color”. Comprando la revista
atravesábamos historietas como Entre dos amores, El hombre de mi futuro, No quiero
amar, Tímida para el amor, Los amo a los dos, Mi amor secreto, No me quites a mi
hombre.

Entre dos amores, Ana no sabe si ama a Adán, el formal, o a Jaime, el mundano. Cuando
desfallece en brazos de Adán, comprende que él es el hombre de su vida. Sin embargo, en la fiesta
de compromiso aparece Jaime, la atracción resurge, Ana se deja engatusar y huye con él. Por
fortuna no llega lejos: se acaba la gasolina, y Jaime hace un comentario despreciativo sobre
Adán. A ella se le hace la luz y regresa rauda a la fiesta. El bueno de Adán ya se estaba
inquietando:
–Dónde estabas? ¿Te perdiste?
–Solo un momento, Adán, pero aquí estoy.

SUSY (antecedentes americanos)
138

Esta serie devenía de historietas americanas adaptadas y según bien documentadas
fuentes no siempre fueron tan conformistas como se suele creer, aunque por lo general el
sexo prematrimonial no existía, el divorcio resultaba algo exótico y si alguna muchacha
no era virgen se debía a que había estado casada con anterioridad. (Trina Robbins
en From Girls to Grrrls- un ensayo sobre la historia de los comics de mujeres). En las
historietas de amor de los ‘40 podía surgir una joven con desvaríos de autonomía y
realizar su práctica como dueña de un restaurante en Alaska, con portes desenvueltos y
jeans bien puestos. Hasta que aparecía el hombre correcto, adecuado, una situación de
riesgo; entonces ella se cambiaba, se arreglaba, y él sancionaba: “No hay nada más
poderoso en el mundo que una chica bonita”. Ella aceptaba: “Creo que en adelante
olvidaré mi tonta idea de actuar como un hombre”. Corría 1949, y las mujeres en los
Estados Unidos tenían que volver al hogar una vez terminada la Segunda Guerra.
En 1947, Jack Kirby y Joe Simon habían ideado un formato de mujeres ideales para
casarse, con anatomía respondiendo a un ideario de fantasías masculinas de la época. Las
cosas en los ´60 estaban cambiando y algunas heroínas pasaron de ser camareras o amas
de casa a estudiantes universitarias o estrellas de rock, siempre desde el punto de vista
masculino. Pese al intento de Simon y Kirby con la notable Mod Love (una única
edición) con dibujos estilo Yellow Submarine, el comic de amor se moría en los Estados
Unidos mientras renacía en México y llegaba a la Argentina para el deleite de chicas de
toda edad y condición.
VOLVIENDO ATRÁS VALE LA PENA VER QUE SUCEDÍA CON COMICS
ANTERIORES
Al estudiar la representación de la sexualidad de las mujeres en los comic books no
solamente satisfacemos una curiosidad como aficionados, sino que comprendemos parte
del sistema de valores y creencias de una época. No obstante, hemos de tener en cuenta
que no resulta tan simple como sentarnos a contemplar las viñetas y dar nuestra opinión
(por lo general descontextualizada) de las mismas. En primer lugar, es necesario conocer
el contexto histórico y cultural, razón por la cual debemos prestar atención a las
referencias a otros medios de masas como puedan ser la literatura, el cine o la música,
comparando las similitudes y diferencias existentes con los comic books. En segundo
lugar, es obvio que los cómics, como cualquier producto cultural, están condicionados
por una serie de aspectos como pueden ser la legislación, la tecnología, los gustos del
público, la estructura organizativa y la producción. Así, teniendo siempre en cuenta que
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deseamos conocer la representación que se hacía de la sexualidad, no sólo revisaremos
los cómics, sino que también veremos algunos aspectos sobre la producción, el público,
los diversos condicionantes y los géneros que existieron, para pasar a continuación a ver
los arquetipos de mujer representados acorde al uso que hacían de su sexualidad,
terminando por extraer algunas conclusiones de todo lo visto. Aunque los estudiosos de
la historieta estadounidense consideran que los comic books nacen en julio de 1934, con
la aparición de Famous Funnies #1, lo cierto es que no empezarían a adquirir identidad
propia como industria hasta febrero de 1935, con el lanzamiento de New Fun #1. Hasta
aquel entonces, los comic books ofrecían reediciones de tiras de prensa, pero
con New Fun comienza a publicarse por primera vez material original. Para producir sus
propias historietas, la industria del comic book adopta una forma de trabajo concreta que
va a condicionar el tipo de cómics que se hacen y, en consecuencia, también el mensaje
que se transmite.
Es importante señalar que la inmensa mayoría de los géneros y personajes son creados y
desarrollados por editores, guionistas y dibujantes masculinos, incluso en el caso de
personajes femeninos como Wonder Woman o Black Canary; además, algunos
personajes que aparentemente son escritos o dibujados por mujeres esconden, en realidad,
un autor masculino con seudónimo femenino, como en el caso Spider Queen y su
creadora, Elsa Lesau, que en realidad son los hermanos Louis y Arturo Cazeneuve.
Cuando realmente hay una artista, suele estar en minoría, como en Black Cat, que entre
1941 y 1946 tiene seis dibujantes, de los cuales sólo una es una mujer, Lee Elias. Un
aspecto que no podemos olvidar es que, a diferencia de otros productos de
entretenimiento, los comic books resultaban muy baratos (generalmente 10 centavos) y
por lo tanto se podían adquirir sin mediación de padres ni madres, por lo que rápidamente
se convirtieron en una lectura inmensamente popular entre los menores. Pero si la
visibilidad y accesibilidad de los comic books ayudaba a las ventas, también colaboraba
a desatar las primeras polémicas. Es indudable que la excesiva sexualidad de las
protagonistas de algunas de aquellas publicaciones es uno de los múltiples factores que
alentaron las campañas de decencia que organizaron grupos religiosos, clubs de mujeres
y asociaciones de padres y profesores tras la Segunda Guerra Mundial. Para defenderse
de estos ataques, la Association of Comics Magazine Publishers creó un código de
conducta en 1948, el primero de cuyos seis puntos está dedicado a las representaciones
eróticas: «Las historietas que muestren erotismo gratuitamente no serán publicadas.
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Ningún dibujo mostrará a una mujer de manera indecente ni se excederá mostrando sus
atributos, y en ningún caso se la mostrará con menos ropa que con un traje de baño de
los que se empleen habitualmente en los Estados Unidos de América» No obstante, dicho
código sería adoptado por apenas un tercio de las editoriales, y hacia 1954 había sido
prácticamente abandonado.
Durante 1954 se desarrolla otro código de conducta, el Comic Code Authority, adoptado
por todas las editoriales en 1955, salvando a Dell, que no obstante posee su propio código.
EL COMIC CODE AUTHORITY , es importante señalar que esta normativa es mucho
más restrictiva que la de la Association of Comics Magazine Publishers en muchos
aspectos, y en lo referente al erotismo es interesante ver cómo se regula el uso de la mujer
como objeto sexual a la par que se reafirma una visión conservadora del matrimonio y las
relaciones de pareja, sin mostrar el más mínimo interés en los estereotipos femeninos ni
su empleo, tal y como puede observarse en el apartado general C, secciones “Costume”
y “Marriage and Sex”:
«ROPAS:
1. La desnudez en cualquier forma queda prohibida, igual que las exhibiciones indecentes
o indebidas.
2. Tanto las ilustraciones sugerentes y picantes como las poses sugerentes son
inaceptables.
3. Todos los personajes deberán ser representados en ropas razonablemente aceptables
para la sociedad.
4. Las mujeres deberán ser dibujadas de manera realista sin exagerar ninguna de sus
cualidades físicas.

MATRIMONIO Y SEXO:
1. El divorcio no se tratará de manera humorística ni se mostrará como deseable.
2. Las relaciones sexuales ilícitas no serán insinuadas ni mostradas. Tanto las escenas de
amor violentas como las anormalidades sexuales son inaceptables.
3. (…) Una aproximación comprensiva a los problemas amorosos no es una licencia para
las distorsiones mórbidas.
4. El tratamiento de las historias románticas enfatizará el valor del hogar y la santidad del
matrimonio.
5. La pasión y los intereses románticos nunca deberán tratarse de manera que estimulen
las bajas pasiones.
6. Ni la seducción ni la violación serán mostradas ni sugeridas.
7. Las perversiones sexuales o cualquier referencia a las mismas están estrictamente
prohibidas».
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En resumidas cuentas, la industria del comic book presenta entre 1935 y 1954 un
modelo de producción en cadena que favorece los estereotipos y las fórmulas, donde
predominan los hombres en todos los puestos importantes: agentes, editores, guionistas y
dibujantes. Su reducido precio y su omnipresencia permitirán que en pocos años se cree
un público cuantioso, ¿pero quiénes componen ese público?
No había un solo público, sino muchos, al principio creyeron que eran solo niños, luego
se dieron cuenta del error, y pusieron hombres y mucho más tarde mujeres.

Princess Pantha fue una de las reinas de la jungla cuyas figuras adornaron cientos de portadas entre 1938 y
1954. El personaje es fuerte y valeroso, como muestra el hecho de que porta armas y se enfrenta a una fiera
salvaje, pero al mismo tiempo viste unas ropas que son prácticamente del mismo tamaño que la malla que
Hayworth lucía , lo que debía de resultar atractivo a los lectores masculinos de la época. Por lo tanto, el cómic
muestra un personaje fuerte que puede atraer a las lectoras, pero también una figura erótica que puede atraer
a los lectores. Thrilling Comics #71 (abril 1949)

¿Qué géneros literarios predominan entre 1935 y 1954? Es relativamente sencillo
hacer una clasificación general: aventuras, crímenes, educativo, humor adolescente,
humor infantil, romances y terror. Sin embargo, éstos se pueden dividir en numerosos
subgéneros, lo que complica hacer una clasificación más completa: Las aventuras dan
lugar a las aventuras exóticas, bélicas, detectives, superhéroes y western; el crimen se
subdivide en crímenes ficticios, crímenes reales y relatos negros; los educativos pueden
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ser científicos, históricos, morales y religiosos; el humor adolescente ofrece aventuras de
barras, chicas obreras y jóvenes adolescentes; el humor infantil se centra casi por
completo en funny animals, es decir, animales antropomórficos; el romance tiene todo un
abanico de subgéneros, como amor adolescente, confesiones reales, historias de
matrimonios, primer amor y más; el terror presenta historias macabras, sobrenaturales y
de suspenso. Esta clasificación se vuelve aún más compleja si se tiene en cuenta que los
géneros no son compartimentos estancos, y los cómics de Archie, que en principio son
humor adolescente, también tenían numerosos elementos románticos; de igual modo, los
cómics de Super Rabbit fusionan animales antropomórficos y superhéroes. Por ello, se
puede por comodidad emplear una clasificación general y hacer puntualizaciones si fuera
necesario. El género de aventuras es muy anterior a los comic books. Sus orígenes se
remontan a la Ilíada y la Odisea, a relatos de caballería como los del francés Chrétien de
Troyes (s. XII) o el británico Thomas Mallory (s. XV), novelas de aventuras como las de
Alexandre Dumas, Jules Verne y Jack London en el XIX o, ya en el siglo XX, los relatos
de fantasía de Edgar Rice Burroughs o los misterios exóticos de Sax Rohmer. Las tiras
de prensa, que habían preferido el humor durante el primer tercio del siglo XX, se
rindieron a las historias de aventuras a partir de 1929, cuando la crisis económica trajo
como consecuencia que millones de desempleados quisieran sumergirse en tramas
exóticas que garantizaban unos minutos de escapismo ante la dura realidad.
Aunque en un primer momento los comic books imitan a las tiras de prensa, con héroes
que son copias descaradas de Flash Gordon, Buck Rogers, Dick Tracy, Tarzán, Phantom
o Mandrake, la aparición de Superman en Action Comics #1 (junio de 1938) inaugura un
nuevo subgénero, el de los superhéroes, al que posteriormente se suman las superheroínas
con la aparición de Black Cat en Pocket Comics #1 (agosto de 1941). Aunque las
historietas super-heroicas resultan muy similares a las de aventuras, suelen tener tres
elementos distintivos: los superpoderes (en ocasiones sustituidos por una gran maestría
en combate y accesorios tecnológicos), un uniforme colorido y una identidad secreta tras
la que el superhéroe o la súper-heroína se ocultan.
El género de los superhéroes está dominado mayormente por personajes masculinos como
Superman, Batman, Blue Beetle, Captain America, Human Torch, Captain Marvel, Black
Terror, etc., si bien existen excepciones como la ya mencionada Black Cat, a la que pronto
siguen Wonder Woman, Miss America, Mary Marvel o Phantom Girl. La escasa
proporción de mujeres queda visible, por ejemplo, en los pocos grupos de superhéroes
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que encontramos: la Justice Society of America cuenta solamente con dos mujeres
(Wonder Woman y Black Canary) frente a quince personajes masculinos. De igual modo,
no pocas heroínas son versiones femeninas de héroes ya existentes, de tal modo que
Namora es una feminización de Namor, Mary Marvel de Captain Marvel, Miss America
de Captain America, Sun Girl de Human Torch y numerosas reinas de la jungla lo son de
Tarzán. Junto al papel de heroínas, las mujeres también aparecen en estas historietas como
novias del estilo de Lois Lane, compañeras como Golden Girl o villanas como Catwoman.
Originalmente, editores y artistas creyeron que las aventuras, en todos sus subgéneros,
atraían

exclusivamente

a

los

chicos,

pues

consideraban

que

ofrecían

un

“ideal de fuerza masculina (…) tan viril y atractivo que [el héroe] nunca necesitaba ir t
ras una chica, salvo para ayudarlas”. Sin embargo, el interés del público femenino por
este tipo de historias fue cada vez mayor.
El género criminal presenta influencias del cine. Muchas de estas publicaciones, que
incluyen numerosas fotografías, no dudan en emplear la imagen de la mujer como
reclamo.

La mujer criminal, provocativa y sexual en el cine , es imitada por los comic books. El número Best True Fact
Detective de julio de 1948 ofrece la siguiente historia: “La muerte llega antes a las esposas que no son deseadas”,
mientras que el número de Women in Crime: True Fact Detective Cases de junio de 1948 anuncia: “Las esposas
engañadas resultan viudas alegres”. Los rostros fríos, los cuerpos atractivos apenas tapados por provocativa ropa
interior, además de elementos atribuidos a los hombres como el cigarrillo y un arma de fuego, envuelven a las
mujeres de estas portadas en una aureola que las hace sexualmente deseables pero moralmente repudiables.

Aunque los comic books ya presentaban a algunos policías y detectives que luchaban
contra el crimen, el auténtico éxito de este género llega con Crime Does Not Pay, que se
publica entre 1942 y 1955, y cuyo título hace referencia a una popular serie de películas
y programas de radio homónimas.
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La aparición de los comic books educativos responde a un deseo de emplear las historietas
como herramienta pedagógica. El papel jugado por las mujeres en este tipo de
publicaciones es mínimo, no apareciendo ninguna figura femenina en las portadas de la
mayoría de estas series, salvo excepciones puntuales como la Virgen María en una
portada

de Picture Stories from the Bible o

Cleopatra

en

el

primer

número

de Picture Stories from World History. Las lectoras que quieran encontrar mujeres
extraordinarias deben leer las páginas de Wonder Woman, donde se encuentra la sección
“Wonder Women of History...”, dedicada a enfermeras, esposas de políticos y, en
ocasiones, sufragistas y abolicionistas. Las mujeres pasan a la historia, en consecuencia,
por su carácter de cuidadoras, esposas de gentes importantes o luchadoras sociales, pero
no se las muestra como profesionales fuera de sus oficios tradicionales (enfermeras,
maestras, etc.), mucho menos como científicas ni artistas.
En los años 40 los cómics de humor adolescente, al igual que los dedicados al crimen,
imitan unos arquetipos ya establecidos en otros medios. Para Grace Palladino, la
representación de los jóvenes de ambos sexos coincide en que se les muestra como
personas bienintencionadas, idealistas, llenas de energía y con un futuro prometedor, pero
al mismo tiempo se les muestra como alocados, temperamentales, irresponsables,
perezosos, ignorantes, siempre hambrientos y una causa de problemas constantes para sus
padres. Para Ilana Nash, además de lo anteriormente dicho, los problemas creados por los
chicos siempre son menos graves que los ocasionados por las chicas. El cuerpo de la
adolescente mujer se muestra como muy pronunciadamente desarrollado.
El humor destinado a los más pequeños sobrevive en los comic books amparado en
los funny animals, es decir, los animales antropomórficos inspirados en los personajes de
Disney, Warner, Terrytoons y otros estudios de animación. Estos cómics, al igual que los
cortos de animación donde aparecen, muestran unos personajes que carecen de atributos
sexuales (musculatura, vello facial, senos, curvas, órganos sexuales visibles, etc.) y a los
que identificamos por su género, es decir, por los atributos culturales que identificamos
como masculinos o femeninos, por ejemplo, el pantalón y la gorra en los hombres, la falda
y el maquillaje en las mujeres. De igual modo, la masculinidad o la feminidad se refuerzan
por las actividades de los personajes: los hombres buscan tesoros y luchan contra los
villanos, mientras que las mujeres realizan las tareas domésticas y son víctimas de los
villanos. La publicidad de este tipo de historietas parece dirigida a un público joven, tanto
masculino como femenino.
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El romance está presente en la mayoría de los comic books desde finales de los años
treinta, contando la mayoría de los personajes, sin importar su sexo, con una pareja
heterosexual. No obstante, en las historietas de aventuras estas relaciones siempre resulta
algo secundario a lo que editores y autores nunca llegan a dar demasiada importancia,
siendo el eterno y casto romance de Superman y Lois Lane buen ejemplo de ello.
Sin embargo, en 1947 esto cambia. De la mano de dos artistas veteranos del género supe
heroico, Joe Simon y Jack Kirby, irrumpe el primer comic book romántico, en el cual se
trata con cierto toque dramático el amor y el desamor, siguiendo la mayoría de las
historias un esquema bien simple: «chica desea chico, chico es difícil de conseguir, chica
atrapa a chico, viven felices por siempre jamás». No obstante, hay numerosas variaciones
del tema, como la chica que tiene que elegir entre el hombre que ama y su familia o su
trabajo, la muchacha que alterna con demasiados hombres, el amor prohibido con alguien
que ya está casado o comprometido, etc.
Generalmente, los cómics románticos se han considerado un género eminentemente
femenino, y resulta difícil encontrar testimonios de lectores que reconozcan ser
aficionados a los mismos, puesto que eso puede acarrearles burlas. No obstante, estas
primeras historietas románticas incluyen bastantes narraciones de escándalos y seducción,
además de mostrar mujeres muy hermosas, por lo que no es difícil imaginar el atractivo
que podían tener para el público masculino de la época. De hecho, en la correspondencia
que el público comienza a mantener con estos cómics, y donde habitualmente se
comparten experiencias, dudas y esperanzas, John Benson localiza cartas de hombres,
mayormente para solicitar intercambio de correspondencia con chicas. A poco que se
sigan los pasos de Benson, es fácil encontrar cartas de hombres, al menos hasta mediados
de los años cincuenta. Por ejemplo, en la sección de correo “Nancy Drake. Personal Heart
Problems”, en My Secret Marriage #8 (julio 1949), encontramos la carta del cabo J. T.,
en la que este militar confiesa su miedo y el de sus compañeros, destinados en Francia, a
que sus novias les olviden; al despedirse reconoce que: «Leemos su sección todos los
meses y pensamos que tal vez pueda ayudarnos. Esperamos ansiosamente su respuesta».
De hecho, las editoriales no dudan en incluir algunas secciones de publicidad
exclusivamente para hombres, y en contadas ocasiones, como en Cowgirl Romances,
dicha publicidad supera la dirigida a las mujeres.
En el terror suele ser un personaje masculino, si bien no es extraño que aparezcan mujeres
en el papel de villanas, ya sean sensuales criminales o monstruos (siendo las vampiresas
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las más habituales), y por supuesto también como víctimas. Así, por ejemplo, de los
veintisiete números de Crime Suspen Stories, las mujeres aparecen como víctimas o
asesinas en trece portadas.
Las representaciones, roles y mensajes que encontramos en los comic books que van de
1935 a 1954 no resultan casuales ni arbitrarios. Por el contrario, son fruto de una ideología
patriarcal concreta y de una forma de producción específica, así que no debemos
extrañarnos de que las historietas promuevan personajes femeninos hogareños, dóciles y
cariñosos, condenando a las mujeres independientes e indómitas. Pero, como bien nos
indica Margaret Marshment, editores y autores no crean ni desarrollan a los personajes
femeninos pensando en reproducir un modelo social, sino que la mayoría creen
sinceramente que sus representaciones obedecen al sentido común (por ejemplo, que una
mujer malvada debe de ser sexualmente provocativa), sin ser conscientes de que a lo que
realmente obedecen es a la ideología patriarcal que impera en su sociedad, y que les hace
pensar que ciertas definiciones y representaciones son naturales. De hecho, en el periodo
que estudiamos, la idea más extendida sobre los hombres y las mujeres es que poseen
conductas propias y excluyentes fruto de su propia biología, que se traduce en un discurso
oficial que presenta a los hombres como seres racionales a los que la naturaleza ha dotado
de capacidades para la técnica y la ciencia, mientras que las mujeres son criaturas
emocionales relacionadas con el mundo de la sensibilidad y los sentimientos.
Todos los hombres tienen una actitud racional y todas las mujeres una actitud emocional,
y al ser una diferencia biológica y no cultural, es muy difícil, por no decir imposible, que
hombres y mujeres trasciendan sus roles y se comporten de manera diferente. Ahora bien,
eso no impide que la cultura popular plantee diferentes tipos de mujeres, dividiéndolas en
dos campos muy amplios y diversos: las mujeres buenas y las malas. Las primeras, que
pueden ser mujeres normales o heroínas, van a seguir las normas sociales, mientras que
las segundas rompen con las convenciones; por lo tanto, las primeras son las aliadas
naturales de los hombres (madres y esposas que perpetúan un sistema patriarcal), mientras
que las segundas son sus enemigas y se aprovechan de ellos (al subvertir el orden social
establecido).
Aunque hombres y mujeres son muy diferentes, el amor, el deseo de crear un proyecto
común de familia y de perpetuarse a través de los hijos e hijas les une. Por lo tanto, no es
de extrañar que, en unas editoriales que se centran en los gustos del público masculino,
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los primeros personajes femeninos recurrentes que aparecen sean las novias de los héroes.
La relación romántica es, en un primer momento, un gancho para atraer a los lectores
masculinos, pues las novias siempre aparecen como mujeres atractivas, aunque también
muy decentes. No obstante, puesto que las aventuras son una cosa teóricamente
masculina, la novia carece de todo protagonismo y relevancia más allá de ser un hermoso
objeto decorativo, como vemos en Mystery Men Comics #4 (noviembre 1939), donde
Cynde, la novia del héroe espacial Rex Dexter of Mars, se pasa toda la historieta sin decir
una sola palabra, de hecho sin actuar en absoluto, no teniendo otro papel que el de
acompañar al héroe y escuchar sus soliloquios. Bien es cierto que encontramos personajes
femeninos con más personalidad, como Lois Lane, aparecida en Action Comics #1 (junio
1938), que suele tener iniciativa e incluso desarrolla una exitosa carrera profesional como
periodista, pero incluso este tipo de personajes buscan un hombre al que someterse, mas
no un hombre cualquiera, sino un hombre fuerte, valiente y masculino (imagen 30). Un
ejemplo de esto lo tenemos en el superhéroe Jay Garrik, que sólo consigue enamorar a la
mujer de sus sueños al obtener sus superpoderes como Flash en Flash Comics #1 (enero
1940), y la propia Lois Lane pierde toda su rebeldía y personalidad cuando Superman
hace su aparición en escena, si bien detesta al débil, cobarde y afeminado Clark Kent,
como ella mismo le deja claro en Action Comics #9 (febrero 1939):
«–Clark Kent: te DESPRECIO. ¡Te aborrezco completamente, pasivo debilucho! ¡Jamás te
vuelvas a atrever a dirigirme la palabra!
– ¡No me engañas! ¡Hay alguien más! Dime, Lois, ¿quién es ese hombre al que amas? ¡Dímelo!
(...)
– ¡Es grande! ¡Es glorioso! ¡Es increíble! Es todo lo que tú no eres: valiente, arrojado,
atractivo... ¡magnífico!
– ¿Quién es?
– ¡SUPERMAN!»

“The Purple Heart of Erlik”, una narración de Robert E. Howard que es todo un canto a
la masculinidad y su efecto afrodisíaco sobre las mujeres:
«Era grande, ancho de hombros, de puños fuertes, con ardientes ojos azules y un mechón
salvaje de cabello negro asomándole bajo la gorra de capitán de barco. Era Wild Bill
Clanton, marinero, traficante de armas, secuestrador, recolector furtivo de perlas, además
de un combatiente de primera clase (...). Había posesividad en la forma en que sus brazos
se aferraban al suave cuerpo de ella, pero la chica encontró una reconfortante solidez al
apoyar su cabeza en su pecho musculoso. Había una promesa de seguridad en su fuerza
masculina. Repentinamente, ella ya no odiaba su persistencia por conseguirla. Ella
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necesitaba su fuerza, necesitaba un hombre que pudiera luchar por ella (…). Había placer
en la dominación de sus fuertes manos»
Sin embargo, la mujer decente se caracteriza por su fidelidad, y una vez se enamora de
un hombre, va a desear permanecer siempre a su lado. Pero ¿qué puede ofrecer una mujer
a un hombre? Por supuesto, su belleza física (de la que no se disfrutará plenamente hasta
el matrimonio), pero también cuidados y mimos, la promesa de someterse a su voluntad
y de crearle los menos problemas posibles. Aunque este discurso puede sorprendernos,
no debemos pensar que es exclusivo de las viñetas o de los autores menos sofisticados,
pues grandes nombres de la literatura caen en los mismos tópicos. Por ejemplo, la
enfermera Catherine Barkley habla así a su prometido en la novela de Ernest
Hemingway Farewell to Arms: «Yo sólo diré lo que quieras, y haré todo lo que quieras,
y así nunca desearás a otra mujer, ¿verdad?»
Esta sencilla visión de las relaciones se amplía, no obstante, a medida que las editoriales
van siendo conscientes de que su público ya no está compuesto solamente por chicos
jóvenes, sino también por jóvenes mayores de edad y chicas de todas las edades. El humor
para adolescentes y las historietas románticas son las primeras en presentar un modelo de
cortejo más parecido al del mundo adolescente de la época, en el que la mujer ya no toma
un papel tan pasivo y que emplea nuevos espacios, como los bailes, los cines, el instituto
y, por supuesto, el automóvil. Así, aunque el noviazgo es la razón de ser de las mujeres,
éstas ya no caen rendidas a los pies del primer hombre atractivo y masculino que se
presenta ante ellas: «¡Vosotras sois una desgracia para el sexo femenino!», exclama Dotty
a sus compañeras de fraternidad en Dotty #35 (junio 1948), «¡Sentadas pasivamente
como un puñado de corderitos a la espera de que un par de pantalones os pidan una cita!
¿Dónde está vuestra dignidad?». De igual modo, Louise, la protagonista de G. I.
Sweehearts #34 (octubre 1953), busca activamente al hombre de sus sueños, acudiendo a
citas con diferentes soldados. Aparece así un nuevo modelo de mujer que tiene más
libertad de opción a la hora de elegir a su futuro marido, creándose los primeros triángulos
amorosos, a imitación de lo que sucede en el cine.
Ahora bien, tanto en las historietas de acción como en las de humor adolescente y
romance, una chica debe ser, ante todo, una dama. Las revistas para chicas son las
primeras que, ya desde los años treinta, aconsejan a sus lectoras no ser dominantes y dejar
a los chicos tomar las decisiones de adónde ir o qué hacer durante las citas (a fin de
cuentas, son ellos quienes pagan), pero al mismo tiempo deben mostrarse recatadas en
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todo momento, recordando que los chicos no aprecian realmente a las chicas cuyos besos
son fáciles, aunque no dudan en aprovecharse de las chicas que les dan pie La propia
cultura popular avisaba a los chicos que no debían enamorarse de las mujeres que ofrecen
sus favores libre o fácilmente. Andy Hardy, rechaza a una chica porque va demasiado
rápido. Por supuesto, si un chico se propasa con una muchacha, ella es la culpable, pues
le ha dado expectativas y alicientes en lugar de pararle los pies
El solo hecho de besarse es un acto muy especial que no se puede realizar alegremente
con cualquier persona: No se besa porque sea una actividad placentera, sino porque es un
signo de compromiso, un juramento de amor y fidelidad.

Aislados en la tranquilidad de sus automóviles, muchos jóvenes de los años cuarenta y
cincuenta disfrutan con besos y caricias íntimas antes de despedirse, si bien esta práctica
no suele discutirse abiertamente, ya que la buena reputación tiene una gran importancia
en la vida de los adolescentes, e incluso las chicas más rebeldes se toman muy en serio
no parecer fáciles. No obstante, la buena reputación es una cuestión de apariencias, por
lo que la vida sexual de una chica con buena reputación y una con mala puede ser idéntica.
Un ejemplo de esta necesidad de mantener una buena imagen la encontramos en una carta
enviada por una lectora que firma como Baffled ("Desconcertada"):
«Recientemente me he mudado de mi pueblo natal a una ciudad más grande, donde he
conocido a un chico con el que he comenzado a salir. Después de seis meses se ha ido al
ejército. Ahora, todos los chicos del instituto parecen conocerme, incluso gente con la
que nunca he hablado o ni siquiera he visto. Siempre andan hablando de mí (…). Empiezo
a odiar ir al instituto. No soy una cualquiera, así que creo que tengo el novio equivocado.
¿Puede decirme qué hacer?».
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Además de su papel en las historietas románticas, el otro gran rol que se atribuyó a las
mujeres fue el de víctimas. Aunque algunos aficionados y estudiosos pretenden ver en las
mujeres atadas y encadenadas referencias sadomasoquistas encubiertas, para D.
Wisniewska la mujer es la víctima predilecta porque el público siente más miedo e
indefensión al ver al sexo débil en peligro, y el público masculino, además, se identifica
con el héroe salvador. Las situaciones de peligro también son ideales para que las mujeres
decentes se desgarren la ropa y muestren unos encantos que, de otro modo, ni los héroes
ni el público masculino habrían conocido. En las historias las chicas decentes siempre
tienen más chances de sobrevivir que aquellas réprobas.
La aparición de Sheena en Jumbo Comics #1 (septiembre 1938) ofrece un nuevo
arquetipo que rompe con el de damisela en apuros: el de heroína. Pocas presentan los
primeros personajes femeninos fuertes y poderosos, capaces de luchar o combatir en
igualdad de condiciones que un hombre, algo realmente rompedor.

El mismo personaje en 1943 y luego en 1947 falda más larga, no se ven las piernas, las editoriales estudian
que personajes femeninos presentan.

Un caso curioso es el de Wonder Woman, creada por el psicólogo William Moulton
Marston y el dibujante Harry G. Peter y aparecida en All Star Comics #8 (diciembre
1941). La premisa de Marston es crear un personaje femenino atractivo y poderoso, pero
al mismo tiempo menos violento y capaz de transmitir un mensaje de paz y amor, que el
autor considera inherente a la biología femenina, y que por lo tanto sigue anclado en los
mismos estereotipos sobre la condición biológica de la mujer. La originalidad del
personaje reside en que su serie se elabora pensando en el público femenino, lo que no
sólo aporta un elenco de secundarias más rico, sino que además permite mostrar a una
heroína hermosa pero carente de la carga erótica que poseen Sheena o Black Cat. Muchos
estudiosos discuten si la mujer maravilla es sadomasoquista o lesbiana, y todo tipo de
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rumores pero otros con documentación de cada episodio niegan estos aspectos.
Demasiada lupa sobre la única mujer maravilla.
También están las mujeres malvadas, estas villanas son de una gran belleza, si bien fría,
carente de la calidez y el amor que se atribuyen a las mujeres decentes. Pueden ser
tremendamente divertidas, experimentadas y astutas. Delante de los hombres a los que
quisiera conquistar finge ser dulce y delicada, resultando mucho más interesante que
cualquier mujer decente… La mujer malvada no es tan inteligente para grandes planes,
puede robar, y otros, pero para las grandes ideas trabaja con un malvado que le organiza
el trabajo. Utiliza drogas, hipnosis, brujería, y mentiras y una sexualidad desbordante.
Los hombres han de saber comportarse ante una mujer _ guion la película Life Begings
for Andy Hardy, o como el duro detective Mike Hammer, que sabe esperar cuando
considera que una chica vale la pena:
«Charlotte despegó sus labios de los míos y se abandonó, exánime, entre mis brazos (…).
–Mike –balbució–, tengo necesidad de ti.
–No –respondí.
–Por favor, por favor…
–No puede ser.
–Pero, ¿por qué no, Mike? ¿Por qué no?
–Porque hay cosas bellas que no deben ser estropeadas así. Para todo habrá tiempo;
pero debe ser como Dios manda»
La mujer malvada siempre termina sola y mal, salvo que decida amar a un héroe y
redimirse, allí, le dan una oportunidad.
En los comic books, hay que educar a las jóvenes inexpertas, muchachas que comienzan
a tener citas pero que, ya sea por su falta de experiencia o por su deseo de nuevas
vivencias, amenazan con romper las convenciones sociales y convertirse en mujeres
malvadas. Así, a través de estas historietas que casi siempre protagonizan mujeres, los
lectores y las lectoras aprenden qué comportamientos son correctos, cuáles no, y las
consecuencias que acarrean.
Obviamente, una de las lecciones más importantes que se intenta enseñar es la del control
de la sexualidad. La autocontención es muy importante, pues si una chica joven se deja
llevar por sus pasiones, puede acabar teniendo problemas: Las mujeres que disfrutan
libremente de su sexualidad son representadas, además, como personas egoístas y
envidiosas que no tienen en cuenta los sentimientos de los demás, no les importa robarles
la pareja a sus amigas o incluso hermanas, y en realidad no saben lo que significaba el
amor.
La pasión y el misterio suelen tener una vida muy breve para la mujer:
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«Sí, fue un encuentro repentino, una amistad repentina, un noviazgo repentino y... ¡un
matrimonio repentino! En un mes, me había convertido en la señora de Hal Bennett, ¡y en la
mujer más feliz del mundo! Vi [a mi antiguo novio, Lester] en la ceremonia (…) pobre chico sin
chispa... no podría haberme casado con él... ¡simplemente no tenía el suficiente glamour! Nuestro
matrimonio fue como nuestro noviazgo: excitante, emocionante, apasionado... alocado, divertido,
feliz, romántico y... ¡BREVE! Un mes después, me encontré sola en casa... sola con mis
lágrimas... y mi tristeza... ¡y mi arrepentimiento! Sola con el conocimiento de que me había
casado con un hombre con el que no tenía nada en común: ¡un hombre al que apenas conocía!
¡Así que hoy he vuelto [a mi ciudad]! En seis semanas estaré divorciada... ¡una más en la trágica
legión de mujeres que han cometido un error! ¡Mujeres que tienen que volver a empezar! Quizás,
si tengo suerte, Lester Dowd, el hombre auténtico, genuino y decente con el que debería haberme
casado, me estará esperando... pero si no, al menos, he aprendido una dura lección... ¡y espero
ser una mejor persona gracias a ella!».

La chica debe reconocer entonces su error, volver con la cabeza baja a su antiguo novio
y pedir perdón, como también sucede en Fist Loved Illustrated #64 (mayo 1954):
«¿Cómo he podido ser tan idiota? Stan, querido Stan... ¡Si tan sólo me dieses otra
oportunidad!». Por supuesto, a la chica ni se le ocurre seguir adelante con su vida y
conocer a otros hombres, menos aún quedarse soltera.

COMICS Y SEXUALIDADES

Una industria controlada por hombres y en una sociedad patriarcal tiende a reflejar sus
propios intereses, por lo que ese erotismo va a ir dirigido a satisfacer al público masculino
y heterosexual, algo que, por otro lado, era habitual en el contexto de una cultura popular
en la que vamos a encontrar más protagonistas masculinos que femeninos, aunque los
públicos de ambos sexos sean casi idénticos en número.
Pero independientemente de que se emplee más o menos la figura femenina como
reclamo, las viñetas enseñan tanto a los lectores como a las lectoras una serie de lecciones
sobre la sociedad en la que viven.
En nuestro caso, la lección más importante es la de la división de las mujeres en dos
amplios campos, las buenas y las malas, aquellas con las que un hombre desea casarse y
aquellas con las que un hombre sólo debe divertirse. Indudablemente, la figura de la
malvada es mucho más atractiva para una lectora que la de la mujer decente, pues la
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primera disfruta de su sexualidad, rompe con su sometimiento y obtiene riquezas,
mientras que la segunda apenas consigue atraer la atención del héroe, tiene un novio
aburrido y debe reprimir sus deseos sexuales; por todo ello, las historietas hacen hincapié
en lo trágica que acaba resultando la vida de la mujer malvada, frente al triunfo final de
la mujer decente. ¿Pero qué diferencia a una mujer decente de una malvada? Más allá de
su belleza, frialdad y objetivos, lo que realmente diferencia a una de otra es el uso que
hacen de su sexualidad: las mujeres decentes son víctimas de su sexualidad, pues no sólo
no pueden ceder al deseo propio, sino que además deben sufrir la insistencia de sus citas
y parejas; por el contrario, las mujer malvadas dominan su sexualidad y convierten a los
hombres en víctimas de ella. El problema de la mujer malvada no es, por lo tanto,
solamente que subvierta el orden establecido (“los hombres dominan a las mujeres”), sino
que su egoísmo la puede llevar a interferir con otras relaciones. Por ello, la mujer malvada
que se quiera redimir debe someterse a otro hombre, de tal modo que aunque siga
manteniendo una vida sexual activa, al menos se restablezca el dominio del hombre sobre
la mujer y ésta no vuelva a representar una amenaza para otras parejas. Por ello, aunque
algunos cómics tengan una mayor carga erótica que otros, en el fondo se da el mismo
mensaje: a las mujeres se les enseña a reprimir sus deseos y el de sus parejas, mientras
que a los hombres, si bien se les excita con imágenes de mujeres hermosas y poco
vestidas, se les instruye para que desconfíen de las mujeres que son demasiado fáciles; se
crea así la imagen de la mujer casta, y por lo tanto decente, con la que hay que
comprometerse, y de la fácil, y en consecuencia malvada, con la que sólo hay que
divertirse. A partir de 1955 se refuerza el mensaje hogareño justo cuando las mujeres
salen a trabajar. Si hasta 1954 encontramos un mensaje que tiende a reprimir la sexualidad
libre de las mujeres, a partir de 1955 dicha sexualidad es totalmente borrada de las
historietas dirigidas principalmente a mujeres, y aparece mucho más diluida en aquellas
que tienen como público potencial a hombres.
Los comic books publicados entre 1935 y 1954 muestran un mundo donde predominan
los valores patriarcales, obviamente en la representación que se hace del cuerpo de las
mujeres, pero también a través de los usos y costumbres relativos a la sexualidad. Por lo
tanto, el fin de las representaciones eróticas no será el final de dicho mensaje patriarcal,
pues se refuerzan los contenidos que ensalzan la concepción tradicional del matrimonio
(heterosexual, monógamo, con finalidad procreadora e indisoluble). No obstante, dicho

154

mensaje no condiciona de forma definitiva la actitud de las personas en su vida privada,
aunque sí que apuntala dichos valores en la esfera pública.
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MITOS VIEJOS Y NUEVOS SOBRE EL CONCEPTO DE
SEXUALIDAD.
FÉLIX LÓPEZ SÁNCHEZ
Catedrático de Sexualidad
Universidad de Salamanca
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RESUMEN:
Proponemos en este artículo, un concepto de sexualidad que pone el acento en lo que de
más específico tiene la sexualidad humana. Ésta ha dado un salto cualitativo, porque los
seres humanos podemos tomar decisiones sobre nuestra ida sexual y amorosa. Las
mujeres pueden desear, excitarse y gozar de la sexualidad en cualquier momento del ciclo,
estando embarazas y después de la menopausia. Hombre y mujeres podemos decir “sí” o
“no, en todo momento y situación; y podemos construir con libertad nuestra biografía
sexual y amorosa.
Para ello se analizan algunos viejos y nuevos mitos; y se amplía el concepto de sexualidad
con una propuesta de ética sexual y amorosa, frente a los malos usos de la libertad.
Palabras clave: mitos sexuales, sexualidad, ética sexual y amorosa.
ABSTRACT:
We propose, in this article, a concept of sexuality that emphasizes what is most specific
about human sexuality. This has taken a qualitative leap, because human beings can make
decisions about our sexual and loving way. Women can desire, get excited and enjoy
sexuality at any time in the cycle, being pregnant and after menopause. Man and women
can say, "Yes" or "no, at all times and situations; and we can freely build our sexual and
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loving biography. To do this, some old and new myths are analyzed; and the concept of
sexuality is expanded with a proposal of sexual and loving ethics, in the face of misuse
of freedom.
Keywords: sexual myths, sexuality, sexual and loving ethics.

1.- NUEVOS MITOS
1.1- LA SEXUALIDAD ES LA ENFERMEDAD DE LA NATURALEZA. Es una
idea defendida por el cardenal Lotario, allá por la edad media (López, 1996). Es un texto
extremo, que refleja hasta donde pudo llegar esta tradición.
“Consideraré con lágrimas de qué está hecho el hombre, qué haya de ser el hombre.
Ciertamente el hombre formado de la tierra, concebido en la culpa, nacido para el castigo,
comete acciones depravadas, vanidades que no convienen, se hace pasto del fuego,
comida de gusanos y masa de podredumbre…Formado ha sido el hombre del lodo, de
ceniza y de lo que es más vil que todo eso: del sucísimo esperma. Concebido en el mal
olor de la lujuria.
La concupiscencia es… la enfermedad de la naturaleza… El coito… nunca ha lugar
sin…el mal olor de la lujuria… La sangre menstrual… es tan detestable u sucia que, a su
contacto, las mieses no germinan, los arbustos se secan, las hierbas mueren, los árboles
pierden su fruto y los perros, si la prueban, enferman de rabia”
Puede parecer exagerado este texto, pero no lo es tanto. La iglesia siempre ha tenido tres
enemigos del alma: el mundo, el demonio y la carne. La carne considerada la parte mala
del hombre; y de ella, los genitales son las partes bajas.
Por supuesto, los creyentes actuales no piensan estas cosas, tampoco la jerarquía es tan
sexo fóbica. Y también en ella se pueden encontrar textos sexofílicos, como el Cantar de
los Cantares, en la Biblia, y la poesía amorosa de San Juan de la Cruz. Pero las Iglesias
Cristianas, en su versión ortodoxa, no se han reconciliado aun con la sexualidad, en
numerosos aspectos
En la navidad de 2015, escribía yo una carta pública el nuevo Papa, hombre más abierto
y menos sexo fóbico que buena parte de la jerarquía; en ella le ponía de manifiesto la
necesidad de que la religión cristiana se reconcilie con el hecho sexual humano:
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“Usted me parece un buen hombre; y por eso me permito felicitarle en estas fiestas. Más
aun, le felicito en concreto por canonizar a la Madre Teresa, que en sí misma es un
milagro, de forma que no veo necesario que haya tenido que hacer otro para declararla
Santa. No sé si es una buena idea pedirles tanto a los santos.
También le escribo para hacerle una petición que supongo imposible, pero lo intento, por
si acaso. Se trata de sugerirle, con todo respeto, que habiendo nacido Jesús de María y
siendo tan pobre, hay dos cosas del evangelio, libro tan maravilloso como es, que no me
cuadran.
Una es que se diga que María tuvo el niño siendo Virgen, cosa que a mi entender no era
posible, al menos en aquellos tiempos. Tampoco comprendo que además de poner en
dificultades a José, Dios decidiera prescindir de la actividad sexual y amorosa para venir
al mundo, máximo habiéndonos hecho sexuados a los hombres, que es lo que pretendía
ser el hijo Dios.
Es verdad que de niño me decían que María había tenido al niño sin que se rompiera nada
y sin mancharse, como el rayo del sol pasa por el cristal. Ya entonces me pareció muy
raro, yo soy un niño der pueblo y conocía muy bien como quedaban preñadas las vacas,
las yeguas, etc.; por eso ahora me pregunto si esta historia no será un añadido tardío a
los evangelios, justo por aquellos que llegaron a considerar la sexualidad como la
enfermedad de la naturaleza. ¿Es que Jesús no fue un hombre sexuado? ¿Quiso Dios
evitarle el deseo y sus tentaciones?
Tampoco acabo de entender que pintan los reyes en el portal de Belén. Desde luego, está
claro que llegaron tarde, dejando a los pobres José y María sin posada y sin matrona, con
la compañía de una mula y un buey, teniendo un pesebre por cuna. ¿No fueron los reyes
avisados a tiempo?, ¿Los camellos fueron lentos? Porque parece que fueron guiados por
una estrella, predecesora de los artificios que se usan ahora para comunicarnos. Y no creo
que, estando en manos de Dios, la estrella se equivocara confundiéndolos durante un
tiempo.
Me parece más razonable que fueran los pastores los que le echaran una mano, como los
cabreros a nuestro Don Quijote. Los pastores siempre fueron buena gente y ellos sí que
saben de pobreza y dureza de la vida.
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No quiero molestar, pero si se puedo pedir algo este año, yo deseo que hagan estos
cambios en el evangelio:
Nos gustaría saber que José y María disfrutaron de la vida, antes y después del
matrimonio, y que los reyes siguieron en sus palacios, que es su sitio natural. Me parece
un regalo de mal gusto dejarle regalitos inútiles en tales circunstancias, después de
condenarles a la pobreza.”
Con todo respeto
Nota para el lector:
Busque en internet cuando se declaró el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Por
qué tardó la iglesia tantos siglos en formular este dogma?
Sepa qué en otros escritos no reconocidos por la Iglesia, la virgen no aparece como
virgen y Jesús estuvo casado. Es decir, no hacen una narración tan sexo fóbica del
nacimiento y vida de Jesús. En los Evangelios, Jesús perdona y defiende, frente a los
lapiladores, a una adultera. Y reconoce que “todos somos pecadores”.
Por otra parte, en el Antiguo Testamento se encuentran textos contradictorios sobre
la sexualidad, sexo fóbicos y sexofílicos, como El Cantar de los Cantares; también,
en textos recientes del Vaticano II, se da una visión más alegre y benevolente de la
sexualidad.
Y lo que es más importante, en la actualidad, gracias a la secularización, que también
ha llegado a los creyentes, éstos no son, salvo excepciones muy concretas,
fundamentalistas, no participan de estas ideas y tienen una moral sexual muy similar
a los no creyentes.
1.2.- LA SEXUALIDAD SON LAS “PARTES BAJAS”. Forma popular de llamar a
los genitales.
Recorriendo los pueblos de la meseta y las montañas salmantinas, en las décadas de los
ochenta y noventa del siglo XX, escuchamos muchas veces esta manera de referirse a la
sexualidad: partes bajas, los bajos, etc.
Y no era infrecuente la siguiente escena, cuando acudían a mi consulta en la Facultad de
Psicología:
-“Mire usted, vengo porque tengo un problema en las partes bajas”.
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A lo que me acostumbre a responder con una sonrisa:
-“Bien que lo siento, pero se ha equivocado de consulta, yo no sé nada de
juanetes”.
Esto producía una reacción de desconcierto seguida, entre risas, de una frase similar a la
siguiente:
-“Usted sabe a lo que me refiero”, etc.
Así, entre bromas, le pedía que me dijeran dónde estaban esas partes: “si no están en los
pies, ¿dónde están?”, para que acabara reconociendo que más bien “en el centro del
cuerpo”.
Yo acabada diciéndole que entonces sería mejor llamarlas “partes centrales” o,
“kilómetro cero”, si para él eran la medida de todas las cosas. También les hacía ver que
“lo que no se puede nombrar” es lo que más nombres tiene, idea bien sencilla que suele
sorprenderle a la gente, al caer en la cuenta de este hecho tan revelador.
Somos partidarios de usar el lenguaje profesional, a la vez que el popular, con
condiciones: que no sea sexista, violento, soez u ofrezca una visión negativa de la
sexualidad.
Hay muchos más viejos mitos sobre el concepto de la sexualidad, pero me preocupan
más los nuevos, hoy muy extendidos en esta sociedad de libre mercado que ha convertido
la sexualidad en un producto más de consumo obligatorio.
2. NUEVOS MITOS
2.1.- LA SEXUALIDAD ES UN INSTINTO BIOLÓGICO, COMO OTROS. LA
NECESITAMOS COMO EL COMER.
Este está hoy muy extendido, a diferencia de los anteriores, que causan risa a nuestros
adolescentes y jóvenes. Y no es para menos.
El primero de ellos, la banalización de las conductas sexuales. Éstas son una mera
descarga placentera de la tensión sexual, legitimando toda conducta. Lo demás (afectos,
intimidad, compromisos posibles) se minusvaloran o rechazan.
El segundo, considerar que la actividad sexual es obligatoria, como el comer. Favorece
una visión irracional y cuestiona la libertad de los seres humanos para tomar decisiones
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sobre la vida sexual. No podemos decidir no comer y no beber, sin que nuestra vida sea
imposible. Sí podemos decir “sí yo no” ante un a posibilidad de tener relaciones sexuales,
sin que la vida esté amenazada.
El tercero, reducir el enamoramiento a la bioquímica del enamoramiento, asegurando
que este afecto dura lo mismo que dicha bioquímica.
En realidad, en la especie humana, ni “el hambre y el comer” son solo una actividad
biológica. Por eso podemos llegar a enfermar de anorexia, por poner un solo ejemplo,
comemos socialmente, no en pesebres, y tenemos tantas gastronomías. Más aún, tenemos
y hasta sufrimos una obsesión por la figura corporal y el efecto del comer sobre ella.
Hasta lo más instintivo lo hemos enriquecido con la cultura, ritos, costumbres y valores.
Bien lo tiene en cuenta esta sociedad de libre mercado, para vender todo tipo de
productos, basándose en los valores dominantes sobre nuestra figura corporal –
obligándonos a parecer siempre jóvenes, esbeltos, etc. Incluso los medios de
comunicación nos avasallan con programas de cocina. Hay más programas de cocina en
la televisión que de educación sexual.
Profundizaremos en la crítica de esta simplificación, muy favorecida por los que
comercializan con la sexualidad. Por el momento, bastará estudiar lo que exponemos a
continuación sobre el concepto de sexualidad, para descubrir su simplicidad y la carencia
de base antropológica y social.
3.- REALIDAD DE LA SEXUALIDAD.
3.1.- SOMOS SEXUADOS.
Somos sexuados, no tenemos sexualidad, como podemos decir de las narices, por
ejemplo. Y esto es así, porque (a) nuestro cuerpo (cromosomas y genes, fisiología,
hormonas, cerebro y figura corporal), es sexuado en hombre o mujer o alguna forma de
diversidad entre ambas alternativas; (b) nuestro mundo emocional (humor, emociones y
sentimientos) es sexuado; (c) nuestra mente (identidad sexual, fantasías, ideas y creencias
sobre la sexualidad, etc.) es sexuada; (d) nuestro lenguaje (machos y hembras, hombre y
mujer o sus variantes, etc.) es sexuado -no debería ser sexista-; (e) nuestra función en la
reproducción de la especie (espermatozoides u óvulos, embarazo, parto y
amamantamiento) es sexuada; (f) nuestros afectos sexuales (deseo, atracción y
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enamoramiento) son sexuados; (g) nuestra organización social (los roles sexuales en la
reproducción y crianza) es sexuada - aunque no debería ser sexista-.
Por cierto, las teorías que niegan la realidad sexual y su importancia, queriendo reducir
las relaciones, como suelen decir, al hecho de ser personas (qué más da el sexo, “lo
importante es la persona”) quieren imponer una concepción que choca contra cuanto
acabamos de decir. Nuestra especie es sexuada, como otras muchas, y negar la biología
es absurdo, es una invención, un prejuicio irracional. Por otra parte, no se conoce ninguna
cultura o sociedad concreta que niegue esta realidad.
Una cosa es la discriminación en función del sexo o la persecución de diversidades
sexuales saludables y otra querer ir tan lejos que se niegue el dimorfismo sexual. Y una
cosa es aceptar e incluso, si es necesario, proteger de forma especial a las diversidades, y
otra, muy distinta, querer que se organice toda la sociedad a partir de una diversidad
concreta. Querer imponer una minoría a una mayoría es también no aceptar las
diversidades.
En efecto, acostumbramos a hablar de sexualidad como si ésta fuera una cosa más, entre
las muchas que tenemos, como la nariz y los ojos, por ejemplo. A veces, con más acierto,
decimos que la sexualidad es una dimensión que impregna todo.
Nosotros preferimos decir que “somos sexuados”, porque la sexualidad está en todo
nuestro ser (el cuerpo, el pensar, el sentir, los afectos y el hacer).
A.-NUESTRO CUERPO ES SEXUADO.
Nuestro programa genético (XX o XY) es sexuado y por ello lo son todas nuestras células.
Nuestro celebro es sexuado en su estructura y, sobre todo, en su funcionamiento. Por
ejemplo, el eje hipotalámico-hipofisario regula el ciclo menstrual de la mujer.
Nuestras hormonas son sexuadas, impregnándonos e influyendo en nuestra conducta. Hay
hormonas masculinas y femeninas, y diferencias, en cuanto a la cantidad, entre aquellas
que compartimos, como la testosterona.
Nuestros genitales internos y externos son sexuados. Los procesos de sexuación acaban
diferenciando todo el aparato reproductor, curiosamente a partir de gónadas originales
indiferenciadas. Le aconsejo que lean o estudien este proceso porque es muy
sorprendente.
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Nuestra figura sexual es sexuada, en cuerpo de hombre o mujer.
Nuestra función en la reproducción es sexuada, cada sexo tiene funciones bien definidas.
Estos diferentes aspectos, según se combinen, dan lugar a formas diversas de ser hombre
o mujer y a otras, menos frecuentes, que presentan alguna diversidad intersexual.
B.- NUESTRA MANERA DE PENSAR ES SEXUADA.
Las diferencias entre los sexos en las capacidades del cerebro, las actividades mentales y
sus contenidos, dependen, en este caso, también de la socialización y los roles asignados
convencionalmente (con frecuencia, injustamente) a los hombres y las mujeres. La
interacción, entre las diferencias cerebrales y los efectos de la socialización, es muy
compleja. De hecho, las maneras de pensar consideradas masculina y femenina están en
continuo cambio y finalmente son muy personales.
¿Cuáles son estas diferencias?
El procesamiento de la información está muy influido por un “esquema de género”, que
es, en buena parte, aprendido por los roles asignados al hombre y la mujer, pero que
acaba regulando la atención, percepción, interpretación, memoria, recuperación, etc.
Las fantasías de contenido sexual son frecuentes en ambos sexos, pero se pueden
encontrar diferencias entre los sexos. Lo mismo podemos decir de la capacidad para la
planificación mental de la conducta sexual, valores y actitudes en relación con la
sexualidad, el contenido mental de los afectos sexuales (deseo, atracción y
enamoramiento) y sociales (apego, amistad, sistema de cuidados).
Por ejemplo, la mayor disponibilidad de los varones para el sexo extramatrimonial u
ocasional ha estado condicionado por el hecho de que las mujeres eran las que se
quedaban embarazadas, además de por la socialización, que era más represora con las
mujeres. Pero no hay que excluir otros posibles factores.
C.- NUESTRO HUMOR, EMOCIONES, SENTIMIENTOS Y AFECTOS SON
SEXUADOS.
El mundo emocional es extremadamente rico y complejo (Damasio, 2005), en estrecha
relación con la fisiología, con la mente y con el ambiente físico y social de las personas.
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La fisiología sexual (los cambios metabólicos, especialmente las hormonas sexuales, los
reflejos táctiles y especialmente el reflejo del orgasmo, los instintos de supervivencia y
los rastros instintivos de la pulsión sexual, el sistema inmunológico, etc.) es sentida y
percibida constituyendo nuestro mundo pre emocional. Sus ejes son el malestar o
bienestar corporal, la tensión y la relajación y el eje placer-dolor.
El placer es el objeto más explícito y directo de la pulsión sexual, expresado en la
búsqueda de contacto sexual, tan rico en la especie humana, la tensión y excitación sexual
y la eclosión del orgasmo son las expresiones fundamentales. La excitación y el orgasmo
se acompañan de cambios hormonales (entre otras, la dopamina y la oxitocina) que nos
recompensan con estados emocionales de placidez, gozo, bienestar, deseo de in intimidad
corporal y psicológica, alimentando los afectos interpersonales.
Sobre esta base fisiológica se asientan el “humor”, las emociones y los sentimientos,
porque somos una unidad psicosomática
Hay diferencias en el humor, las emociones y los sentimientos entre los sexos que
dependen de diferencias biológicas y aprendizajes sociales, como ocurre con los
contenidos mentales. Aunque no es infrecuente que, como ocurre con los contenidos
mentales, las diferencias entre los miembros de cada sexo también son notables.
En todo caso, los afectos sexuales (deseo sexual, atracción y enamoramiento (López 2009
y 2020) son los contenidos más sexuales de nuestro mundo emocional. El ser sexuados
conlleva la necesidad de deseo (para asegurar la supervivencia de la especie o buscar el
encuentro placentero) y la atracción (con el fin de seleccionar las mejores compañías para
reproducirse o disfrutar de la relación). El enamoramiento como fascinación sexual y
afectiva alimenta el deseo, la atracción y todos los placeres y gozos del encuentro
interpersonal; también contribuye a permanecer juntos cuidando a las crías, si fuera el
caso.
También los afectos empático-sociales (apego, amistad, sistema de cuidados y altruismo)
son sexuados. Una red de afectos y vínculos que enriquecen nuestra vida amorosa,
mezclándose con los afectos específicamente sexuales.
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D.-NUESTRAS CONDUCTAS CONCRETAS SON SEXUADAS.
La conducta sexual de hombre y mujeres tiene muchas semejanzas. Pero también
diferencias, unas debidas a la función en la reproducción, otras a la propia fisiología
sexual y otras muchas a la socialización. En algunas son difíciles de determinar el peso
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de la fisiología y el del aprendizaje, en una sociedad que ha reprimido más a la mujer. Por
ejemplo, ¿por qué los hombres están más dispuestos al sexo ocasional, comprar actividad
sexual, ver pornografía, etc.?
No solo las que consideramos expresamente conductas sexuales, sino todas las
actividades de la vida cotidiana, nuestra forma de ejercer la profesión, nuestra forma de
vivir, nuestra forma de cuidar, etc., son sexuadas, bien por razones fisiológicas, bien como
efecto de la socialización.
En todo caso, en cuanto a las diferencias entre mujeres y hombres, de forma muy breve,
haría las siguientes precisiones.
a.- Muchas de estas diferencias no son estables, sino cambiantes, sobre todo las que
dependen más de los cambios en la socialización y en la cultura en que se vive. Por
ejemplo, la disponibilidad de tener actividad sexual ocasional, usar pornografía, edad de
inicio de las relaciones, iniciativa en las relaciones sexuales, etc. ha cambiado y seguirá
cambiando, acercándose los dos sexos.
b.- Las mujeres y los hombres somos sexuados y mamíferos; y pertenecemos a la misma
especie. Somos muy semejantes, también en relación a la biología, anatomía, figura
corporal, fisiología sexual, psicología, etc. Nos une mucho más de lo que nos diferencia.
Incluso en los inicios del proceso prenatal de sexuación solo nos diferencian los
cromosomas XX y XY.
Estamos hechos para en contacto y la vinculación en todas las diversidades sexuales
saludables.
c.- No se puede negar la importancia del dimorfismo sexual. Una minoría tiene diferentes
variantes intersexuales, por razones diversas; estas personas deben ser reconocidas y
aceptadas.
d.) Siguen y se seguirán encontrándose diferencias entre los hombres y las mujeres en los
estudios de muestras representativas, pera cada vez, a medida que mejoren las
condiciones de libertad, seguirá sucediendo y aumentando:
- Las diferencias dentro del propio grupo de mujeres y de hombres. Habrá hombres más
diversos y mujeres más diversas.
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-No debemos convertir las diferencias encontradas en grandes muestras en un prejuicio
que aplicamos a las personas concretas (menos aún en nuestro trabajo profesional),
porque siempre hay una minoría en cada sexo que contradice esos datos colectivos,
aunque sean estadísticamente significativos. Por ejemplo, hay un grupo de mujeres, aún
minoritario, que están más dispuestas al sexo ocasional, sin compromiso, que la media de
los hombres.

Por tanto, si somos sexuados, como somos corporales, emocionales y lingüísticomentales, no podemos decir que tenemos (como si fuera una parte) sexualidad, sino que
somos sexuados. Lo somos desde que se dio un salto cualitativo en la evolución: la
aparición de seres vivos sexuales, la reproducción sexual y, por ello, la individualidad
(somos distintos al padre y la madre) la identidad sexual (somos alguna forma de
diversidad entre hombre y mujer) y los roles sociales asignados convencionalmente al
hombre y a la mujer.
3.3.- LA ESPECIFICIDAD DE LA SEXUALIDAD HUMANA.
3.3.1.- LA SEXUALIDAD EN EL REINO DE LA LIBERTAD. NECESIDAD DE
ÉTICA.
Muchas de las cosas, que acabamos de decir, son específicamente humanas. En este
apartado ponemos el acento en lo que más nos diferencia, en lo más específicamente
humano.
La sexualidad animal pertenece al reino de la necesidad. Su sexualidad es instintiva,
pre programada, de forma que, en realidad, no pueden tomar decisiones, propiamente
dichas, sobre su sexualidad.
Las hembras de otras especies (aunque seguramente habría que hacer mayores precisiones
en relación con algunos primates) no deciden cuando desean, se sienten atraídas
sexualmente y tienen conductas sexuales activas con los machos. Buscan a los machos y
se aparean cuando tienen el “celo”; no se aparean antes, ni después, ni cuando están
preñadas, etc.
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Por otra parte, los machos de estas especies están siempre disponibles paras la actividad
sexual, salvo agotamiento, enfermedad o vejez avanzada. Éstos, en efecto, no pueden
decir “no” a una oportunidad de actividad sexual.
Por ello, puede decirse, con razón, que en estas especies la sexualidad es un instinto pre
programado y orientado a la reproducción. Las hembras son las que instintivamente
regulan la conducta de los machos, porque solo aceptan tener relaciones cuando pueden
quedar embarazadas.
También, por ser un instinto, la variabilidad de las conductas sexuales es mucho menor
que entre los humanos, su conducta sexual es muy estereotipada y previsible. Se aparean
siempre de forma muy similar.
En el caso de la sexualidad humana se ha producido un salto cualitativo -aunque no
sepamos con precisión cuándo y cómo sucedió-, que la coloca en “el reino de la
libertad”. De hecho, buena parte de las religiones no parecen haberse dado por enteradas
de ese cambio o no quieren reconocerlo; por eso, legitiman la actividad sexual solo con
el fin de procrear.
La diferencia fundamental con otras especies es que hombres y mujeres podemos tomar
decisiones sobre nuestra vida sexual.
Las mujeres pueden tomar decisiones sobre su vida sexual, con independencia del
momento del ciclo en que estén, incluso cuando están embazadas o ya han pasado la
menopausia. Pueden desear, sentir placer y alcanzar el orgasmo en cualquier momento de
su ciclo, estando preñadas o siendo viejas. Pueden decir “sí” o “no” a una actividad sexual
con otra persona en todo momento. Su sexualidad es objeto de decisiones libres y no está
vinculada necesariamente a la procreación, sino que puede tener otros muchos fines o
funciones. Por tanto, la sexualidad de la mujer no está pre programada hasta el punto de
que su deseo, atracción y conducta estén determinados instintivamente. La procreación
es una posibilidad durante cierto tiempo de su vida, pero no regula su actividad sexual.
La mujer puede y debe sentirse dueña de su sexualidad y construir su biografía sexual por
razones, motivos o circunstancias muy diversas, teniendo una gran libertad de decisión.
No es la Naturaleza lo que debe regular su actividad sexual, ni el número de hijos, sino
su libertad y responsabilidad.
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La mujer incluso puede decir “no” sintiendo deseo y atracción por alguien o decir “sí”
por condescendencia. Su “no” y su “si” son complejos, sujetos a libertad. Por ejemplo, el
“no”, puede ser “no ahora”, “no de esa forma” o “no contigo”. El propio proceso de
seducción, refleja su complejidad. Lo importante es que la actividad sexual requiere
consentimiento y que, a lo largo del proceso, la libertad de cambiar de decisión debe
mantenerse abierta (López, 2015, López, Rodrigo y Fernández, 2017)
Los hombres también pueden y deben tomar decisiones sobre su actividad sexual. La
idea ancestral de que los hombres no rechazan una oportunidad de relación sexual,
además de ser falsa, les animaliza; y, lo que es peor, puede servirles de coartada para
legitimar la coerción y la violencia sexual. El hombre no es un macho pre programado,
siempre disponible y sin capacidad para controlar su instinto sexual, sino un ser humano
que puede y, por tanto, debe tomar decisiones sobre su actividad sexual. También puede
y debe construir en libertad y responsabilidad su biografía sexual y amorosa.
Precisamente por ello, la sexualidad humana también tiene una dimensión ética (López,
2015; López y Otros, 2017). La libertad propia debe tener en cuenta la libertad ajena;
debe ser desterrada toda forma de presión, coerción o violencia. Salvo la actividad auto
erótica, con un cuerpo que nos pertenece, todas las actividades sexuales, las que implican
a otras personas, deben ser aceptadas y decididas con libertad por ambos. La sexualidad
no es un asunto individual, sino interpersonal, siempre que implique un tipo u otro de
interacción con los demás.
Los seres humanos, además de atribuirnos libertad, nos damos significado atribuyéndonos
una dignidad a todos y cada uno. Esta dignidad nos exige tener en cuenta la dignidad de
los demás, fundamento, junto con la libertad, de una verdadera ética amorosa (López,
2015).
Hemos elaborado un cuestionario con los principios básicos de ésta ética amorosa, que
resumimos así:
ÉTICA DEL CONSENTIMIENTO:

1.- En las relaciones sexuales y amorosas debemos tratarnos reconociendo siempre la
dignidad y libertad de la otra persona, nunca tratándola como un objeto, nunca
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instrumentalizándola buscando únicamente el propio provecho, sino tratándola, en
definitiva, como nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos.
Muy de acuerdo

1

Bastante de acuerdo No puedo definirme Bastante en desacuerdo

2

3

4

Muy en Desacuerdo

5

2.- Cuando dos personas tienen relaciones sexuales-amorosas, las dos deben ser libres
para aceptar o no esas relaciones.
Las relaciones sexuales deben ser consentidas por ambos, con libertad.

Muy de acuerdo

1

Bastante de acuerdo No puedo definirme Bastante en desacuerdo

2

3

4

Muy en Desacuerdo

5

ÉTICA DELPLACER Y BIENESTAR COMPARTIDO
3.- Cuando dos personas tienen relaciones sexuales-amorosas no solo es bueno que
uno/a busque su propio placer, sino que también debe ocuparse e intentar que el otro/a
disfrute y quede satisfecho/a en la relación.
Muy de acuerdo

1

Bastante de acuerdo No puedo definirme Bastante en desacuerdo

2

3

4

Muy en Desacuerdo

5

ÉTICA DE LA IGUALDAD
4.- En las relaciones, los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos y
obligaciones; las normas, la ética o la moral sexual deben ser igualitarias tratándose con
justicia.
Muy de acuerdo

1

Bastante de acuerdo No puedo definirme Bastante en desacuerdo

2

3

4

Muy en Desacuerdo

5

ÉTICA DE LA LEALTAD
5.- En las relaciones sexuales y amorosas hay que ser leales, tener la honestidad de decir
a la otra persona lo que realmente queremos de ella, los sentimientos reales que tenemos
hacia ella y los compromisos reales que estamos dispuestos a asumir.
Muy de acuerdo

1

Bastante de acuerdo No puedo definirme Bastante en desacuerdo

2

3

4

Muy en Desacuerdo

5
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ÉTICA DE LA SALUD

6.- En las relaciones sexual-amorosas hay que cuidar la salud propia y la salud del otro/a,
no asumiendo prácticas de riesgo que puedan transmitir infecciones, provocar otros
problemas de salud o dar lugar a hijos no deseados.
Muy de acuerdo

1

Bastante de acuerdo No puedo definirme Bastante en desacuerdo

2

3

Muy en Desacuerdo

4

5

A estos principios añadimos otros sobre las diversidades sexuales, el derecho a la
vinculación y la desvinculación y el sistema de cuidados en las relaciones de pareja y con
las crías (López, 2015, López y Otros 2017).
3.3.2.- AFECTOS SEXUALES Y SOCIALES.
Otra especificidad esencial de la especie humana son los afectos sexuales y sociales,
porque, aunque, algunos de ellos, como el deseo, estén presentes de alguna manera en
otras especies, en los seres humanos son específicos por su contenido y por estar también
en el reino de la libertad. Los seres humanos tenemos afectos sexuales (deseo, atracción
y enamoramiento) y afectos sociales (apego, amistad, sistema de cuidados y
solidaridad) que nos permiten vincularnos a los demás en mil formas e intensidades,
resolviendo nuestra necesidad de contacto y vinculación. Contenidos centrales con los
que hemos de enriquecer la sexología, que casi solo se ha ocupado del deseo.
3.3.3.- PODEMOS VINCULARNOS Y DESVINCULARNOS.
Los seres humanos, gracias a nuestra memoria, conocimientos y capacidad de
planificación, junto con la construcción cultural de formas de relación, podemos
comprometernos con la pareja. Compromiso que hoy día, finalmente, en algunos países
como el nuestro, podemos organizar de formas casi infinitas, tanto en cuanto a la persona
con la que nos comprometemos, como el tiempo que mantenemos la alianza. Porque
hemos conquistado la libertad para vincularnos y desvincularnos, libertad dada por la
naturaleza de nuestra sexualidad y negada durante siglos.
Por todo ello, podemos y debemos sentirnos libres y responsables para construir nuestra
biografía sexual y amorosa, en la diversidad más cercana a nuestra autenticidad, sin miedo
a ser lo que somos y lo que queramos y podamos ser.
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3.4.- TODAS LAS CULTURAS Y SOCIEDADES REGULAN DE ALGUNA
FORMA LA SEXUALIDAD.
La sexualidad ha sido siempre regulada por valores dominantes, costumbres y leyes...
Y de creación por parte de artistas y escritores. El ser humano es sexual, pero también
social y cultural. No es el lugar para extendernos en lo obvio, pero es evidente que todas
las sociedades y culturas socializan a las personas de forma diferente, también en relación
con la sexualidad.
La historia que conocemos, en este caso, es más muy específicamente humana, con sus
luces y sus sobras. Entre las luces, la red de las relaciones familiares, la escuela, la sanidad
y tantas cosas más. Entre las sobras: La construcción de roles y géneros discriminatorios,
creación de instituciones obligatorias y únicas durante siglos, como el matrimonio
heterosexual, leyes y normas morales que han perseguido toda diversidad, discriminado
a la mujer e inculcado una moral sexo fóbica. Todo ello presente aun en numerosos países
del mundo.
Algunas de las leyes parecen razonables y necesarias (por ejemplo, las que persiguen los
abusos y violencia sexual); pero es bueno que seamos conscientes del tiempo y los
esfuerzos que han hecho falta para que las personas puedan construir su biografía sexual
y amorosa con libertad.
Necesario es que estemos atentos a que no vuelvan los viejos mitos (hoy bien conocidos),
pero hemos de estar también vigilantes ante los nuevos mitos que la sociedad de
mercado (las industrias que comercializan con unos u otras aspectos de la
sexualidad) está creando (López, 2020).
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ANEXO
HOMOSEXUALIDAD Y PONTIFICADO. CARTA AL PAPA (2020)
Félix López Sánchez
Estimado Pontífice, Francisco:
Esta es la segunda carta abierta que le escribo, como felicitación de Navidad... Y lo hago
porque le respeto y aprecio. Le tengo por hombre bueno.
El motivo de esta carta es para decirle dos cosas. Como se dice popularmente, una buena
y otra mala. Siempre desde mi discutible punto de vista, claro.
Primero, le felicito por la buena. Usted me dio, hace tiempo, una alegría enorme,
cuando dijo algo así como (perdone si no es del todo, exacto) “¡Quien soy yo para juzgar
o culpar a los homosexuales”
Magnífico. Me recordó a Jesús, defendiendo a la mujer “adúltera” y admitiendo como
amiga a la Magdalena. Claro que, con estos ejemplos, no quiero decir que los
homosexuales sean más pecadores que los demás. ¿Quién está dispuesto a tirar la primera
piedra? Pues lamentablemente, son muchos en el mundo los que tiran piedras y tienen
a los homosexuales por degenerados y pecadores. Y no solo opinan eso, sino que algunos
les agreden e incluso les matan (algunas personas y varios Estados).
Jesús fue valiente y usted me lo parece.
Esta alegría ha aumentado cuando ha vuelto a hablar sobre el tema, desde un avión. Usted
tiene altura de miras; seguro que elige cuándo y dónde dice ciertas cosas.
En este caso, Usted fue más lejos diciendo algo así como: “hay que arreglar legalmente
la situación de los homosexuales que quieren formar pareja”. Si he entendido bien, la
palabra “legalmente” solo se puede referir a la legislación de los Estados ¿También se
refiere al Estado Vaticano?
Muy bien, ya lo han hecho muchos países. A ver si le hacen todos, incluido el Vaticano.
La segunda noticia es la mala. Ya sabe que yo soy atrevido con mis críticas.
Se la formularé en forma de preguntas.
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¿Por qué a los homosexuales y lesbianas creyentes que quieran casarse, nos les ofrece la
Iglesia el sacramento del matrimonio? Supongo que no pensará en proponer otro
sacramento, para contentar a los que se consideran únicos propietarios de la palabra
matrimonio. Usted sabe que interpretar las escrituras letra a letra les traería muchos
problemas. Ya ve la guerra que se traen algunas iglesias cristianas con Darwin y la versión
del Génesis.
Usted tiene más y mejores informadores que yo, pero me atrevo a decirle que la mayor
parte de los católicos no se escandalizarían con este cambio. Esta es una gran baza que
usted puede usar. Se trata de que Usted llegue al final de los razonamientos que ha
empezado.
Está bien que quiera solucionar los homofóbicos planteamientos de muchos Estados ¿No
deberían ser consecuentes en la Iglesia?
Los homosexuales y las lesbianas aman igual de bien o mal que las personas
heterosexuales. Y tienen las mismas motivaciones sexuales y amorosas.
¿Qué ponemos por delante, el amor, la alianza y el compromiso de casarse o la letra de
la ley?
Ya sé que usted tendrá que ser prudente, me hago cargo; pero siga sorprendiéndonos, a
favor de un mundo mejor, en el que coincidamos, en lo esencial, creyentes, no creyentes
e ignorantes como yo.
Ha llegado el momento de proponerles a las personas homosexuales la posibilidad de
matrimonio eclesiástico y civil. Sería un gran cambio de su pontificado.
¿Qué pasaría en los países que persiguen la homosexualidad, si la Iglesia diera este paso?
La Iglesia puede evitar mucho sufrimiento y usted ha demostrado que tiene buen corazón.
Le deseo salud y tobo bien
Feliz NAVIDAD

(Esta carta la remitiera el Dr Felix LÓPEZ SANCHEZ en conjunto con el artículo de
colaboración para este número de Revista de SASH)
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El ILUSTRADOR STEFFEN KRAFT (también conocido como ICONEO)
DIBUJA "Durante el encierro, fue difícil trabajar. Tenía mucho trabajo que hacer, pero
me sentía paralizado", dijo el artista en un reportaje. "Estaba luchando por estimar esta
nueva situación sin perder mi optimismo. Pensé que empezaría a trabajar de nuevo
cuando la pandemia terminara. La única cosa que podía hacer era hacer arte de corona.
Tenía tantas ideas sobre la pandemia. Hacer arte corona era mi manera de hacer frente a
esta situación."
German illustrator 🐗 @iconeo
El artista alemán Steffen Kraft, que se hace llamar Iconeo en las redes, crea increíbles
imágenes con comentario social que resaltan lo irónica, rara y hasta hipócrita que puede
ser a veces la vida. "La máscara facial es el nuevo icono del 2020. En todo el mundo",
nos dijo el artista. "Hacer arte con máscaras faciales es mi manera de convertir una cosa
extraña y aterradora en algo interesante y entretenido. En algunas ilustraciones, me
estoy centrando en el problema de los residuos de usar máscaras de un solo uso. Están
tiradas en el suelo como hojas en otoño."
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Sin miedo a ponernos enfrente de verdades que pueden ser cuanto menos incómodas y a
menudo dolorosas, Kraft consigue hacernos reflexionar a través de un trabajo que en un
primer vistazo parece mucho más inocente de lo que es.
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