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Presentación del libro 

 

 

La formación de profesionales en Sexología es, junto a la práctica clínica, unos de los elementos 
principales de la Fundación SEXPOL. Tanto es así que nunca, desde su fundación en 1982, cuando surgió la 
primera promoción, ha faltado un curso; Monitor/a, Especialista, Prácticum o Máster. Hemos otorgado 
titulaciones a más de dos mil profesionales y muchas de los cuales, en la actualidad, ocupan puestos 
representativos en el panorama Sexológico actual. 

 

En la actualidad, nuestros cursos de Máster, ofrecen un equilibrio idóneo entre la teoría y la práctica, 
entre la formación y el desempeño profesional. 

 

Gran parte de la calidad de nuestra formación se debe al profesorado, por supuesto, y a su larga 
trayectoria de experiencia profesional dentro de las áreas de formación, clínica, educación o investigación. 
También a nuestros contenidos y su organización, con el respaldo de ya más de 35 años de existencia. 

 

Pero bien sabemos que toda formación, por muy completa y ambiciosa que sea, es incapaz de abarcar 
todos los conocimientos existentes, todas las orientaciones, puntos de vista y alternativas, por lo que siempre 
es necesario complementarla de alguna forma. Bajo una orientación centrada en la actitud crítica y la 
capacidad de análisis, la bibliografía especializada surge como ingrediente definitivo a este hueco. 

 

Todo nuestro alumnado realiza a lo largo del año académico varias reseñas bibliográficas para realizar 
comentarios personales, críticos, de literatura libre relacionada con la Sexualidad en cualquiera de sus áreas. 
Los siguientes textos no son más, ni menos, que una selección de los mejores trabajos aportados durante la 
promoción 2019-2020. 

 

A todo nuestro alumnado agradecemos su esfuerzo, interés y dedicación. Igualmente agradecemos a 
Xavi todo su esfuerzo desinteresado que ha hecho posible esta obra. 

 

Especial agradecimiento al alumnado presente en esta obra, cuyas reseñas han destacado, por unas u 
otras razones; sirva este libro de homenaje. 
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No manipuléis el feminismo: Una defensa 
contra los bulos machistas 

Ana Bernal-Triviño 

“No manipuléis el feminismo” desmonta, uno por uno, los bulos más 
extendidos y arraigados actualmente en nuestra sociedad sobre el movimiento 
social y político de liberación de las mujeres.  Publicada su primera edición en 
octubre de 2019 sus alegatos destilan una rabiosa actualidad. Es hoy, es ahora, 
cuando el envite contra el feminismo por parte de sectores extremistas está más 
recrudecido. La periodista Ana Bernal-Triviño refuta con, contundencia y con 
datos en la mano, toda la tergiversación y controversia creada en torno a la 

esencia de nuestra lucha como mujeres. 

Ana Bernal-Triviño es doctora y licenciada en Periodismo y dedica gran parte de su labor profesional 
a la defensa de los derechos humanos, y más concretamente a los de las mujeres, habiendo sido galardonada 
por ello en varias ocasiones. En este último trabajo, la periodista, plasma esa pasión y esa entrega haciendo 
un recorrido minucioso sobre las mentiras que han calado en el discurso oficial y en la mente de muchas 
personas que no son doctas en el tema y lo hace desde la única verdad irrefutable: la objetividad de los datos.  

A lo largo de 50 capítulos, centrados cada uno de ellos en un bulo que desmontar, la autora no solo se 
centra en refutar dicho embuste sino que en cada aporte objetivo que da, en cada cifra, en cada afirmación, 
en cada idea, te remite a su correspondiente nota al pie donde poder ampliar dicha información o investigar 
en profundidad. Por tanto, tanto las notas al pie como la bibliografía básica aportada al final del libro añaden 
valor extra al trabajo de la escritora. 

“Ni machismo ni feminismo, igualdad”. Así abre el libro la lista de las 50 frases más manidas sobre el 
tema en cuestión. Pasando por “La violencia no tiene género”, “La brecha salarial no existe”, “Muchas 
feministas son puritanas y antisexo” o “Ahora vamos a necesitar un contrato para saber si ella quiere sexo”, 
entre otras muchas afirmaciones cargadas de ese inconfundible tinte machista y patriarcal. 

Encuadraría este libro dentro de los básicos para iniciarse en el tema del feminismo y no por ello le 
restaría valor, pero sí es verdad que para aquellas personas con conocimientos previos, que han profundizado 
en el tema del feminismo y portan un bagaje a sus espaldas, este trabajo se queda corto. Es un texto, directo 
y con fuerza, escrito en un lenguaje claro y accesible, que tiene el poder de llegar a todos los públicos para 
remover conciencias. Por tanto, considero que la autora ha conseguido el objetivo marcado al escribir esta 
obra: hacer que su defensa contra los bulos machistas alcance al grueso de la población. 

Como dice ella misma, “la palabra es poder. La usamos para explicar la realidad, pero no es inocente. 
Por eso, las palabras dan cuerpo a la verdad o a la mentira. La palabra construye, pero también destruye. Y 
destruye, sobre todo, cuando se es consciente de su poder para ejercer un contrapoder. A veces, como 
respuesta a injusticias pero, otras, como un esfuerzo para que esas injusticias se perpetúen”. Y esto, 
desgraciadamente, ocurre cada día con el feminismo. 

 

Águeda Macián López 
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Hablemos de vaginas: Salud sexual femenina 
desde una perspectiva global 

Miriam Al Adib Mendiri 

Este libro quiere ayudarnos a comprender cómo somos, conocer nuestro 
cuerpo y mente, cómo nos afecta el entorno sociocultural en el que vivimos, 
vivirnos con placer, saber qué necesitamos en cada etapa de la vida o desmitificar 
aspectos sobre nuestra sexualidad. Todo ello nos aporta herramientas para el 
autoconocimiento y el autocuidado para ser más dueñas de nosotras mismas. 

Hablemos de vaginas es un libro escrito por la ginecóloga y obstetra 
Miriam Al Adib Mendiri. La obra fue editada por la editorial Ediciones Oberon en mayo de 2019. Este libro se 
encuentra disponible en formato físico y en formato online. Consta de 238 páginas que incluyen el prólogo, 
los agradecimientos y 8 capítulos. 

        Miriam Al Adib Mendiri combina su trabajo de ginecóloga y obstetra con el de profesora de un 
Master de sexología.  Imparte cursos para profesionales, es además conferenciante en congresos y jornadas, 
divulgadora a través de diversos medios y facilitadora de talleres sobre temas relativos a la salud femenina 
desde una perspectiva biopsicosocial y de género. 

En este libro la autora Miriam Al Adib Mendiri pretende dar una visión de los procesos femeninos de 
una forma sencilla y cercana desde una perspectiva no solamente biológica sino biopsicosocial para conocer 
mejor el cuerpo humano y la mente con sus procesos y sus funciones en las distintas etapas de la vida.  

La autora empieza analizando los puntos débiles de la medicina moderna como la especialización y la 
superespecialización. Explica cómo esta forma de entender la medicina puede ser muy poco beneficiosa si 
perdemos la perspectiva y sin que se tenga en cuenta que todas las funciones del cuerpo humano están 
interconectadas entre sí. Por otro lado, menciona el concepto de “Medicalización de la vida”. La patologización 
o medicalización de la vida muestra los procesos vitales como si fueran problemas de salud que hay que tratar 
médicamente como por ejemplo el duelo, la tristeza y estadios vitales como la menstruación, la menopausia 
y la vejez. Miriam Al Adib Mendiri también explica como otras veces ocurre justo lo contrario y como la 
medicina moderna contribuye a invisibilizar muchos aspectos de la salud femenina por su tendencia 
tecnocientífica y androcéntrica. 

A continuación aborda el tema de la maternidad más concretamente de los vínculos que surgen desde 
el útero materno hasta la etapa adulta. Habla del vínculo madre- bebe y lo importante que es tener una buena 
salud desde el comienzo de la vida en el útero materno, respaldándose en dos teorías relativamente recientes 
como la neurociencia y la epigenética. 

En el ecuador del libro hace una reflexión muy interesante sobre la dicotomía reproducción- placer. 
Antaño se imponía el modelo de mujer “casta” al servicio de la reproducción, no importaba el placer. Sin 
embargo ahora, se impone el modelo de mujer hipersexualizada al servicio del placer del hombre siendo la 
mujer objeto para el deseo y el placer. La cosificación encorseta a la mujer dentro de un rol pasivo como 
sucedía con el modelo de mujer casta de antiguamente siendo la única diferencia que en vez de estar al 
servicio de la reproducción ahora está al servicio del placer por lo que todavía impera una construcción social 
totalmente androcéntrica. La violencia simbólica que han recibido todas las mujeres de nuestra sociedad 
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desde pequeñas, es una herencia del patriarcado, la cual se agrava por los intereses del mercado que 
construyen un modelo hipersexualizado de mujer. Nuestra valía no depende de nosotras mismas, sino que, el 
valor que se nos otorga depende de la facilidad que tengamos a la hora de adaptarnos a unos patrones que 
nos relegan a ser un objeto de deseo.  

Por otro lado, hace un análisis sobre la sexualidad en las diferentes etapas de la vida, como la 
menopausia o la dexesualización de la reproducción. Asimismo, crítica a la educación sexual actual, analiza 
qué está fallando en la actualidad para que a pesar de estar en la era de la información tan accesible, haya 
tanta desinformación en las nuevas generaciones de adolescentes. Explica la importancia de comprender 
cómo funciona el cuerpo, sus procesos, integrar los aspectos biopsicosociales, analizar de forma crítica cómo 
nos afecta la sociedad y el contexto en el que vivimos para poder vivir con más placer, más poder sobre 
nosotras mismas y con hábitos más saludables, sin culpas ni miedos, sin complejos y tabúes innecesarios. 

La autora habla también sobre la vulva, el flujo vaginal, los orgasmos y la eyaculación femenina 
recordándonos constantemente los tabúes que se han generado alrededor de estos temas por falta de 
autoconocimiento mezclado con la construcción social de estereotipos donde se nos dice a las mujeres como 
tenemos que sentir, como tenemos que ser... 

A mi parecer este libro puede resultar de gran ayuda a todas aquellas personas  con vagina que quieran 
conocer más su cuerpo ya que explica muy bien por encima procesos naturales como los cambios hormonales 
durante el ciclo menstrual de las personas que menstrúan menstruaron o menstruaran. A pesar de que se 
posiciona en contra de la heteronormatividad criticando el binarismo impuesto por nuestra sociedad, sí que 
es cierto que no usa un lenguaje del todo inclusivo ya que todo el relato habla usa la palabra mujeres para 
referirse a todas las personas con vagina sin tener en cuenta que hay hombres con vagina o mujeres con pene. 
Por lo que no considero que todas las personas que lean este libro se sientan representadas/os 
completamente. 

Por otro lado, en mi opinión, la autora ha intentado abordar demasiados temas muy diferentes entre 
ellos en un libro muy corto y esto ha hecho que en algunos temas no haya profundizado lo suficiente. Por 
ejemplo, cuando habla sobre los orgasmos, explica muy bien a nivel neurofisiológico como suceden cuando 
hay estimulación directa del clítoris externo o interno, pero no explica por qué o cómo suceden los orgasmos 
sin el estímulo de este.  Yo misma he tenido orgasmos en sueños o simplemente estimulando mis pezones y 
me he quedado con ganas de saber por qué o cómo suceden.  

Gracias a este libro he podido reflexionar sobre la poca libertad sexual que hay, por mucho que nos 
quieran hacer creer lo contrario. La sexualidad que concebimos hoy en día no es más que una hipertrofia de 
la sexualidad de antiguamente, ya que no se ha expandido la visión que teníamos sobre la sexualidad. Aunque 
sea cierto que las ideas no son tan represivas, debido a nuestra sociedad dicotómica y jerárquica, se ha 
producido una nueva zanja. La idea de sexualidad que tenemos es tan reduccionista que desexualiza toda 
manifestación de sexualidad que se sale de los límites establecidos mientras que, ensalza toda sexualidad 
coitocentrista. 

Como he mencionado anteriormente a pesar de ser un libro que tiene como eje el modelo biológico a 
la hora de hablar de la sexología, también tienen en cuenta los aspectos sociales y psicológicos de está 
manteniendo una perspectiva más global que otros libros que ya leído sobre sexología. 

 

 Ainara Ciganda Goñi 
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Manual introductorio a la Ginecología natural 

Pabla Pérez San Martín 

La autora de este maravilloso Manual, Pabla Pérez San Martín, es 
investigadora social, escritora y partera tradicional. Este libro es fruto de varios 
meses de investigación y trabajo de campo en zonas rurales de Chile y otros 
países de Sudamérica, donde la autora tuvo la ocasión de aprender y de rescatar 
el conocimiento ancestral de las mujeres. Con su proyecto Ginecosofía, del que 
este manual hace parte, Pabla pretende dar voz a las mujeres, evidenciar la 
violencia obstétrica a la que nos vemos sometidas y rescatar las posibilidades de 
autocuidado y autogestión de nuestra salud desde el conocimiento ancestral de 

plantas y hierbas naturales y de la observación y conocimiento de nuestros propios cuerpos.   

El Manual introductorio a la Ginecología Natural consta de 16 capítulos. 

En el Capítulo 1 “Cuerpo y energía – Una declaración de principios” la autora hace referencia a cómo 
su planteamiento general ha cambiado desde la 1ª edición de este libro, que escribió con 21 años, cuando 
pensaba que las personas no éramos más que un cuerpo. Los saberes que pudo ir recogiendo en sus viajes por 
Suramérica le hicieron comprender que esta visión estaba muy fragmentada y que más allá del cuerpo que 
somos y habitamos, también somos energías. Pabla parte de este punto para, en esta 3ª edición, adoptar una 
visión holística de nuestra salud. Así, nuestras experiencias pasadas, nuestra alimentación, nuestras relaciones 
sociales y personales, o nuestra conexión con la tierra, entre otras cosas, son factores que tenemos que llegar 
a conocer y entender para evolucionar hasta el permanente bienestar. 

El Capítulo 2 “La mujer y la medicina – La usurpación de nuestra sexualidad”, es un viaje en el que la 
autora cuenta como los cuerpos de las mujeres han sido reiterada e históricamente presa de abusos y 
experimentaciones. Nuestra sexualidad se ha visto sometida y controlada, fruto del miedo patriarcal ante una 
posible pérdida de poder; la Historia ha sido escrita por hombres; en Grecia se ejercía la misoginia como forma 
de política; más de 9 millones de mujeres en Europa fueron quemadas al ser consideradas “brujas” y otro 
tanto de innúmeras atrocidades contra las mujeres y nuestros cuerpos. Sin embargo, las mujeres también 
hemos estado acompañándonos desde tiempos inmemoriales, la sabiduría de las abuelas se ha trasmitido de 
generación en generación, hemos creado remedios caseros y efectivos para los malestares, hemos 
desarrollado nuestro conocimiento del ciclo menstrual a través de la luna, y nos hemos apoyado para parir sin 
miedo, dolor y violencia. Todo esto, está presente y lo sabemos, pero ha quedado oculto por el sistema 
capitalista y patriarcal que nos controla. Se trata sólo de recuperarlo. 

Del Capítulo 3 “Descolonizar nuestro cuerpo – Autodeterminación ante el patriarcado y la medicina” 
me ha gustado especialmente cómo la autora describe y explica las funciones de nuestros genitales y órganos 
sexuales, pero yendo más allá de lo meramente biológico, hacia un entendimiento de estos órganos como 
espacios sagrados.  

El Capítulo 4 “Do it yourself – Salud por y para mujeres” me ha parecido muy útil para aprender a 
desarrollar nosotras mismas diversas técnicas de autogestión de la salud y autoexamen, como por ejemplo 
exámenes de mama, vaginales o para detectar tempranamente el cáncer de cérvix. Algo que la autora recalca 
en este capítulo y que me parece necesario recordar es que las dolencias son simplemente la consecuencia de 
un mal mayor, por lo tanto, conocer el origen de ellas es esencial para lograr una sanación completa. 
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El Capítulo 5, titulado “Las plantas medicinales – Su preparación”, es esencial para entender los 
diferentes tipos de preparación de remedios; cocimiento, infusión, maceración, cataplasma o tintura madre 
son sólo algunos ejemplos de cómo pueden prepararse las plantas como remedio ancestral, casero y sagrado.  

El Capítulo 6 “Alimentación – Mujeres que alimentan: fuente nutricia, creadora y vital” está escrito en 
colaboración con Claudia Seguel Robles, Licenciada en Filosofía, y se abre con la siguiente cita de Idania Trujillo 
de la Paz: “Dicen que las mujeres somos quienes alimentamos material y emocionalmente el mundo”

0

1. Nutrimos a los que nos rodean, pero muchas veces a costa de nuestra propia salud. Esto, sumado al 
Sistema de Alimentación Capitalista (SAC), que no produce alimentos, sino diseños corporales, estereotipos y 
enfermedades, nos anula cada vez más. Las autoras proponen recuperar nuestra autonomía y soberanía 
alimentaria (en todos los sentidos), a través de una alimentación consciente, con alimentos naturales y slow 
food. 

El Capítulo 7 trata sobre nuestra Útera, en femenino, como un espacio sagrado. La útera se encuentra 
en nuestro segundo chakra, morada de nuestra fuerza vital, no por coincidencia. Ella es origen de la vida, 
fuente de energía sexual, de placer y de poder, y podría decirse que es el segundo corazón de las mujeres. Me 
han resultado muy interesantes las alternativas de autocuidado que se proponen en este capítulo, tales como 
consejos, ejercicios, plantas medicinales y recomendaciones alimentarias, para tratar padecimientos en torno 
a nuestra útera, como el dolor de ovarios, la endometriosis o el síndrome de ovarios poliquísticos.  

También me ha parecido muy interesante el Capítulo 8 “Ciclo menstrual – La rueda de la vida”. 
Personalmente, he vivido desconectada de mi ciclo y de mi cuerpo muchos años, creo que como muchas otras 
mujeres, y este capítulo es totalmente recomendable para aquellas mujeres que quieran entender las cuatro 
fases de nuestra energía cíclica para mejorar su bienestar. Destacaría de este capítulo el resumen final en el 
que se proponen alimentos adecuados a cada fase de nuestro ciclo. 

En el Capítulo 9 del Manual se aborda el tema de “Las hormonas – Nuestras mensajeras de energía”. 
Es aterradora la naturalidad con la que se ha asumido que las mujeres debemos tomar hormonas sintéticas 
por múltiples motivos: para no concebir, para el acné, para regular la menstruación, etc., y nos han hecho 
creer que no pasa nada. Pero sí pasa, en primer lugar, porque los efectos colaterales de las hormonas pueden 
ser muy graves y, en segundo lugar, porque no es casualidad que seamos las mujeres quienes las tomemos y 
no los hombres.  

El Capítulo 10 “Fertilidad – Semillas creadoras en expansión” es una preciosidad. Habla sobre métodos 
naturales para conocer nuestra fertilidad, ofrece consejos para abandonar las hormonas sintéticas, ayuda a 
entender las energías de la ovulación y propone prácticas sexuales no reproductivas. 

El Capítulo 11 se titula “Gestación, parto y lactancia” y habla sobre cómo recuperar nuestra fuerza 
ancestral para recorrer estas fases. En el capítulo podrás encontrar desde recomendaciones para el trabajo de 
parto, hasta recetas para aumentar la leche en la lactancia. 

Pabla titula al Capítulo 12 “La plenopausia – Segunda Primavera”. Ella explica que la palabra 
“plenopausia” es un juego de palabras orientado a representar una experiencia plena del momento de la vida 
de una mujer comúnmente como “menopausia”. No intenta significar un cese en la plenitud, sino todo lo 
contrario: un cambio en el paradigma actual que dote a esta etapa de la plenitud que merece. 

Del Capítulo 13, dedicado a “Infecciones ginecológicas – Hongos, ITS y cistitis”, he podido extraer la 
enseñanza de que no hay nada como conocerse y observarse para detectar tempranamente este tipo de 
infecciones y ponerles remedio. Por supuesto, la autora propone alternativas naturales alejadas de toda 
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química farmacéutica que han resultado ser muy eficaces para el tratamiento de estas infecciones. 

En el Capítulo 14 “Cáncer – Una mirada integral” la autora hace, por un lado, un llamamiento a tener 
en cuenta todos los factores que pueden derivar en un cáncer, especialmente los emocionales, pues existen 
visiones integrales de la salud que coinciden en que el cáncer suele aparecer después de periodos emocionales 
complejos de mucho estrés, depresión, pérdida de seres queridos, abusos, etc. Por otro lado, apela a evitar 
productos de la alimentación o la estética que están llenos de químicos perjudiciales y potencialmente 
cancerígenos 

En el Capítulo 15 “Aborto o pérdida gestacional – Cuidados posteriores” la autora reivindica el aborto 
como un derecho de las mujeres y explica la importancia de llevar a cabo un ritual de despedida tras una 
pérdida gestacional. 

Finalmente, el Capítulo 16 “La Matriz herida – Al reencuentro con la Madre”, está dedicado a sanar la 
relación con nuestras madres, para sanarnos también nosotras.  

El Manual es, de principio a fin, apasionante, y una gran contribución a la ginecología y a la salud sexual 
de las mujeres, pues aporta una perspectiva totalmente alejada de la común medicalización. Es la voz 
silenciada de millones de mujeres a lo largo de la historia; la reivindicación de nuestra sabiduría ancestral, que 
nos ayuda a autocuidarnos y nos hace dueñas de nosotras mismas, libres. Este libro rompe los esquemas del 
patriarcado capitalista, que en lo referente a nuestra salud nos infantiliza y nos intenta controlar.  Sin duda, 
es un libro que recomiendo leer a todo el mundo para tener una visión integral y holística de lo que nos han 
hecho creer a las mujeres sobre nosotras y nuestros cuerpos, recordándonos que hay una alternativa natural 
a nuestro alcance y facilitándonos varias técnicas para ello. 

 

 

Alba Gómez Gil 
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Los juegos sexuales de los niños 

Nicole Dallayrac 

"Las prácticas sexuales les resultan completamente naturales a los niños 
y hallan su origen en la curiosidad.” 1

2 "La vida sexual del ser comienza el día de 
su nacimiento y concluye con su muerte."2

3 (Dallayrac, 1999, p.13). 

Estas son las palabras con las que empieza el libro de Nicole Dallayrac, 
`Los juegos sexuales de los niños´. Este se organiza en seis capítulos que, a su vez, 
se pueden sintetizar en cuatro: aproximación a la sexualidad infantil, sus 
manifestaciones, los traumas correspondientes y la necesidad de una educación 
sexual. 

Así pues, el objetivo principal del texto es dar a conocer la existencia de la sexualidad infantil y, por 
ende, prestar una serie de consejos prácticos para que tanto progenitores como educadores los lleven a cabo.  

A pesar de que no existe mucha información sobre la autora, a penas con leer las primeras páginas, se 
pone de manifiesto la influencia que el psicoanálisis ejerce sobre la misma.   

Esto está presente en las continuas referencias recogidas en la obra: François Dolto (La pediatra 
psicoanalista más conocida en Francia. Fundó la Escuela Freudiana de París, dónde ejercía como terapeuta 
infantil3

4), André Berge (Médico y psicoanalista francés. Publicó libros sobre la psicología y la sexualidad 
infantil4

5), Sigmund Freud ("El padre del psicoanálisis") ... 

Es en base a las teorías de este último en lo que se sustenta principalmente el libro. La autora renuncia 
a mostrar su opinión de forma explícita, convirtiéndose así en un libro aparentemente objetivo por su parte, 
lleno de opiniones y teorías ajenas que, sin embargo, apuntan hacia una misma dirección: el psicoanálisis.  

Según Freud: "Generalmente se piensa que el impulso sexual se halla ausente de los niños y que solo 
se expresa por primera vez en la pubertad, con la madurez de los órganos sexuales. Eso es un grave error."  
(Dallayrac, 1999, p.14). 

Por consiguiente, clasificó el desarrollo de la sexualidad infantil en cuatro etapas, cada una con sus 
caracteres y sus traumas correspondientes:  

1. El estadio oral: Un primer momento en el que se despierta en el niño una sensación de placer a través 
del acto de chupar. No solo las mamas, sino que una vez termina el proceso de alimentación continúa 
chupando un chupete, un dedo, etc. 

2. El estadio anal: Al cumplir un año, a consecuencia de un mayor desarrollo neuromuscular - control de 
los esfínteres -, el niño se interesa por la zona anal. De modo que, la defecación se convierte en una 
acción placentera para él. 

3. El estadio fálico: El momento en el que el "autoerotismo difuso" se transforma en un interés 
exagerado por el sexo biológico masculino. Tanto niñas como niños (cerca de los 3 años) sienten esa 
atracción fálica, la cual podría acarrear problemas. Además, Freud comenta que esta es la época en la 
que las niñas presentan el "complejo de mutilación". Es decir, las pequeñas piensan que se les ha 
arrebatado aquello que los niños poseen - el pene -, mientas que los pequeños temen acabar 
castrados. 
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4. El estadio genital: Aparece con la pubertad, al desarrollarse los órganos sexuales. 

Cabe añadir, que en el libro se alude a dos conceptos sustanciales dentro de la tercera etapa. Por un 
lado, el COMPLEJO DE EDIPO que consiste en "manojo de sentimientos que incita al niño a orientar su primera 
inclinación sexual hacia su progenitor de sexo opuesto." (Dallayrac, 1999, p. 52). Lejos de considerarse 
incestuosa dicha relación, los infantes deben hacerle frente para que así puedan desarrollar una vida sexual 
saludable o, de lo contrario, convertirse en un ser traumático. Por otro lado, el PERIODO DE LATENCIA: "Hacia 
los cinco años, el niño entra en un periodo relativamente estable de su evolución. En condiciones favorables el 
pequeño a superado su Edipo." (Dallayrac, 1999, p. 57). 

Así mismo, algunos de los principales traumas que se mencionan en `Los juegos sexuales de los niños´ 
se refieren a: 

 Los roles de género:  

"El varón se sentirá antes varón y la niña antes niña (..) cuanto antes se le corten los cabellos 
al primero y se lo vista como varón y cuanto antes se le ponga un vestidito a la niña: es lo que más 
convendrá." (Dallayrac, 1999, p. 56). 

 Anomalías de la vida sexual: 

 "Las anomalías con las cuales el niño puede llegar a encontrarse: homosexualidad, paidofilia, 
exhibicionismo..." (Dallayrac, 1999, p. 135). 

 Onanismo:  

La masturbación, "lejos de ser mal sana o perversa en el niño, constituye una etapa pasajera 
y normal de la evolución de la sexualidad. (...) Solo se hace patológica cuando es realizada con una 
frecuencia excesiva y a una edad en la que debería haber cesado." (Dallayrac, 1999, p. 82). 

Para finalizar, Nicole Dallayrac destina sus últimas páginas a hablar sobre la necesidad de una 
educación sexual infantil. Da algunos consejos sobre cómo llevarla a cabo, sin dejar de lado la opinión de los, 
ya comentados anteriormente, psicoanalistas.  

 

Reflexión personal 

Independientemente de si existen evidencias o no sobre la teoría de las cuatro etapas de la sexualidad 
infantil, cabe destacar que este es un libro publicado en 1999 y, por lo tanto, presenta ideas acordes a la 
sociedad del siglo XX.  Por eso, es recomendable leerlo prestando especial atención a ciertos mensajes que, 
tal vez, a gran parte de la sociedad actual pudieran parecerles impropios.  

Por ejemplo: Es un escrito bastante homófobo en el que la diversidad sexual no tiene cabida. Ya en las 
primeras páginas la Doctora FranÇois Dolto comenta que en la etapa oral se empieza a desarrollar en el infante 
cierta tendencia natural hacia la heterosexualidad. Como esa idea, otras tantas:  

"La sexualidad del niño ha encontrado su destino normal y se hace heterosexual" (Dallayrac, 1999, p. 
52) 

"Le expliqué que había gente enferma, que había que considerar como tal y, sobre todo, que había 
que rechazar." (Dallayrac, 1999, p. 136) 

Otro aspecto a destacar es que el miembro viril se vuelve muy relevante mientras que la sexualidad 
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femenina queda relegada, algo propio de aquella época. Todo esto se refleja en un lenguaje patriarcal y 
falocentrista, pues en la mayoría de las ocasiones solo se hace mención al infante masculino, mientras que en 
rara ocasión se lee la palabra «niña». Se podrían elaborar dos hipótesis, bien que se engloba lo femenino 
dentro de lo masculino o bien que, al ser mayor el valor simbólico que se adjudica a las características de la 
masculinidad, lo femenino queda arrinconado. 

"Lo que importa es considerar el onanismo como fenómeno normal, que solo se hará patológico si 
persiste de manera anormal más allá de la pubertad y, fundamentalmente, si sustituye a las relaciones 
normales." (Dallayrac, 1999, p. 87) 

Esta frase hace mención exclusivamente a los varones heterosexuales de aquella época o al 
"beneficio" que obtenían por ello, pues el órgano que poseen las mujeres - el clítoris - cuya única función es 
otorgar placer quedó invisibilizado por la perspectiva falocéntrica. Bien es sabido que Freud fue quien afirmó 
que aquellas mujeres que disfrutaban con el clítoris eran inmaduras, neuróticas y frígidas.  (Hubin, 2018). 
Igualmente, legitimaba que dicha madurez solo la podrían alcanzar a través del orgasmo vaginal o de lo 
contrario se volverían histéricas. 

Por tanto, mencionar que para poder comprender adecuadamente este libro, es necesario adentrarse 
en el pensamiento freudiano. Para él, toda sexualidad hace referencia a cualquier tipo de placer, dónde no 
tiene por qué intervenir el sexo. Además, habla de dos consideraciones.  

En la consideración dinámica afirma que la libido determina el inicio de la energía psíquica y que las 
pulsaciones son todos aquellos instintos que nos llevan a la autodestrucción o la supervivencia. 

En la económica existen dos principios: el de placer y el de realidad.  

El primero, habla de que la obtención de placer es el resultado de satisfacer una necesidad. Esto quiere 
decir que es la necesidad la que proporciona dicho placer y sin ella el placer no sería obtenido. Ejemplo: las 
ganas de ir al baño de una niña representa la necesidad y el hecho de hacerlo trae consigo el placer.  

El segundo principio son aquellas normas que los seres humanos han creado. Son estas las que dictan 
que actitudes y que comportamientos son lícitos de exponer delante de los demás. 

A modo de conclusión, sería interesante conocer las perspectivas psicoanalistas antes de iniciar la 
lectura para, posteriormente, facilitar su comprensión. 

Es cierto que esta obra presenta ideas interesantes como pueden ser: los niños/as viven su sexualidad 
desde que nacen y evoluciona en la medida en que van creciendo, es importante educar a los/las infantes sin 
ocultarles información... Aunque, se ha de prestar especial atención a algunos mensajes un tanto arcaicos que, 
a veces, pretende trasmitir. 

 

Alba González Velasco 
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Vaginismo y coito doloroso: Tratamiento y 
solución 

Gloria Arancibia Clavel 

Esta psicóloga especialista en sexualidad femenina y afincada en Madrid, 
nos propone un interesante libro acerca del trabajo sexológico con aquellas 
personas con vulva que sufran de vaginismo y dispaurenia. Todo el libro se basa 
en el estudio de 140 mujeres que han acudido a su consulta entre 1979 y 2011 
por un problema de vaginismo o dispaurenia. Gracias a la amplitud de la muestra, 
el libro se encuentra repleto de comentarios de las propias mujeres, lo que ayuda 
mucho a la comprensión de las vivencias de las pacientes a lo largo de todo el 
tratamiento (pone frases de ellas en cada sección del libro, por lo cual se ve como 

expresan asco a sus genitales, a qué atribuyen el problema, cómo van modificando sus creencias acerca del 
dolor o cómo viven sus vaginas etc.). Así mismo, incluye datos estadísticos relacionados con la muestra (ej: 
porcentaje de mujeres que expresaban determinado miedo o creencias etc.). El libro está escrito con un 
vocabulario que no excede en tecnicismos y en una clara postura feminista (me encantó leer que alude en más 
de tres ocasiones a lo largo del libro acerca de que denomina hombre a la pareja de estas pacientes por serlo 
en 139 casos, ya que solo una de las mujeres que acudió a consulta por esta problemática lo hizo con una 
pareja de género y sexo femenino).  

El pequeño libro (de apenas 200 hojas), se divide en cinco capítulos. Anteriormente a ellos hay una 
introducción brevísima pero interesante y amena acerca de la represión cultural e histórica que han sufrido 
los genitales femeninos y la consiguiente revolución feminista. En el capítulo uno acerca al lector al concepto 
de vaginismo y dispaurenia. Lo  más novedoso, para mí, es afianzar el concepto gracias a la lectura de las 
reflexiones reales de las pacientes. Me parece también interesante como aborda el hecho de cómo se sienten 
acerca del problema; para lo cual, la autora repasa algunos mitos sexuales y exigencias patriarcales que están 
detrás de los miedos y errores de aprendizaje de estas mujeres.  En el capítulo dos se abordan las causas del 
problema, dando gran protagonismo a múltiples causas emocionales, psicológicas y socioculturales en el 
origen y mantenimiento del mismo. Creo que es recomendable leer dicho capitulo en nuestros primeros casos 
de vaginismo o dispaurenia, ya que ayuda bastante a realizar el análisis funcional de los casos (siempre 
entendiendo que el mismo es idiosincrático de cada mujer que acude a nosotras). El capítulo tres es muy 
interesante para poder tener como recurso terapéutico, pues aborda de manera clara y sencilla la anatomía e 
invisibilización cultural de los genitales femeninos. Me ha resultado muy interesante conocer 
representaciones escultóricas de la vulva en sociedades antiguas. Además, no se trata de un repaso anatómico 
al uso de las distintas partes de los genitales femeninos, sino que renombra cada uno en función de la mitología 
clásica (ejemplo: el Monte del Amor, las compuertas del placer, las ninfas etc.) y llena las descripciones de 
cada parte de poesía que mima nuestras ideas sobre nuestra vulva. Me sorprendió gratamente que dedicase 
parte del capítulo a castigar que se trate socialmente al clítoris como “el pene femenino” en base a la 
normatividad masculina para las descripciones de toda índole. Me pareció interesante que uno de los 
ejercicios que propone es que ellas dibujen sus genitales y que también sus parejas dibujen los genitales de 
ellas (lo que aumenta la información sexual de ellos al mismo tiempo que mejora la comunicación y expresión 
de la pareja y desmonta creencias erróneas sobre lo que ellas creen que ellos viven y ven sobre sus cuerpos). 
Realmente es un capítulo que merece ser leído por todas aquellas mujeres que sienten rechazo hacia sus 
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genitales. En el capítulo cuatro aborda la reacción de la pareja ante el problema. Ayuda a que entendamos a 
qué lo pueden atribuir esos hombres (ya dijimos que solo una de las parejas de estas 140 mueres no era un 
hombre), sus propias frustraciones (derivadas muchas de ellas del incumplimiento de sus funciones 
patriarcales en el área sexual) y de cómo algunas de sus actuaciones ayuda a mantener el problema (ejemplo: 
tratando de conseguir penetraciones sin buenas técnicas o deseo real de la mujer, es decir, no solo por “deber 
marital” o falta de asertividad a la iniciativa de él etc.). Es certero como Gloria nos muestra la falta de 
comunicación de estas parejas a lo largo de todo el capítulo así como de la idoneidad de trabajar en alguna 
sesión junto a ellos para el buen éxito terapéutico. Finalmente, el capítulo cinco se dedica al tratamiento. Para 
la autora, el correcto tratamiento se divide en tres objetivos:  

1- eliminar o reducir la ansiedad ante el miedo a la penetración (con relajación, prohibición del coito, 
focalización sensorial y finalmente exploración corporal y genital). 

2- eliminar la respuesta vaginal condicionada (los ejercicios de Kegel lograrían abordar la contracción 
voluntaria de los músculos de la vagina y la introducción de los dedos de ella y posteriormente de él, la 
dilatación vaginal). 

3- conseguir la realización del coito (mediante la introducción gradual del pene sin movimiento, con 
movimiento de la mujer, del hombre y finalmente logrando el coito con el movimiento de ambos dentro de 
sus prácticas eróticas regulares). Me resulta interesante incluir esta fase de movimientos solo del hombre.  

Me resultó chocante que al inicio del seminario de vaginismo no se recomendase este libro puesto 
que a mí me encantó leerlo previamente. Pero tras las clases, es cierto que veo diferencias en el tratamiento. 
La más clara es la unión de la erótica con el propio tratamiento (principalmente desensibilización sistemática). 
Sin embargo, si tenemos esto claro podemos entender con más crítica porque la autora comentaba incluir la 
focalización sensorial desde los primeros momentos (algo que nosotros solo haríamos si viésemos una erótica 
empobrecida, pero fuera del entrenamiento de la mujer en su vaginismo o dispaurenia). Tampoco incluye 
objetos que vayan aumentando en tamaño (pasa del dedo de ella o dos dedos y luego a los dedos de él y de 
ahí al pene). Me falta que incluya la primera parte del tratamiento en ir desmontando creencias y miedos de 
estas mujeres al mismo tiempo que les informamos de la respuesta sexual, genitalidad etc. Es un capitulo 
breve, más técnico que el resto (pero no excesivo) que si es útil para entender funcionalmente los objetivos 
del tratamiento. Creo que utilizaré el libro para darles los capítulos uno, dos y tres como lectura a las pacientes, 
ya que me gustaría que se puedan ver reflejadas en los comentarios de otras mujeres con su mismo problema 
(más al entender que muchas de ellas creen ser “raras” o que no hay más casos como los suyos) además del 
corte feminista de la obra (que sin ser profundo si cuida el lenguaje y aborda creencias patriarcales a lo largo 
de toda la obra). 

 

 

 

Alejandra Peña García 
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Disfunciones sexuales femeninas 

María José  Carrasco 

Este libro es una guía de intervención para el abordaje de las distintas 
disfunciones sexuales femeninas. Se divide en cinco partes, la primera es la 
introducción, en la segunda se tratan las etiologías de las distintas disfunciones 
sexuales, en la tercera se recogen las pautas para la evaluación y diagnóstico de 
las problemáticas, en la cuarta encontramos una guía para la intervención 
terapéutica. En el quinto y último capítulo está dirigido a la paciente y se recogen 
claves para guiar y ayudar con su lectura. Además de tratar a nivel teórico todos 
estos temas que ahora desarrollaré, al final de cada capítulo encontramos un 
resumen del contenido en forma de esquema, que ayuda a integrar la 
información tratada y es una buena herramienta para la posterior consulta del 

libro. Encontramos también la exposición de casos prácticos y un pequeño test de autoevaluación para 
comprobar si los conocimientos expuestos han sido integrados. La clave de respuestas se encuentra al final 
del libro. Este volumen también ofrece una selección de lecturas recomendada para terapeutas, que 
encontramos al final de todo, en esta sección de recomendaciones, también se ofrecen unas cuantas lecturas 
para la paciente en donde podemos inspirarnos para la recomendación de lecturas que pretenden mejorar el 
nivel de conocimiento entorno a la sexualidad del paciente y acabar con algunos mitos tradicionalmente 
asociados a ella.  En la introducción se exponen brevemente la sexualidad femenina y la anatomofisiología de 
la respuesta sexual femenina, para pasar directamente a la profundización en las diferentes disfunciones 
sexuales que se recogen en distintos volúmenes y la explicación de ellas (DSM-IV - CIE10 - otros sistemas). Me 
parece muy interesante que se incluyan otros sistemas de clasificación de disfunciones ya que permiten 
amplificar la mirada y profundizar más, a la vez que amplía los horizontes propios y da pie a que, como 
terapeuta, puedas centrarte en la persona y salir del análisis estricto. Posteriormente se repasan una por una 
todas las disfunciones, se analiza la epidemiología de los trastornos sexuales y finalmente se analizan los 
trastornos asociados a las disfunciones sexuales femeninas y se expone, básicamente, como una disfunción 
en una fase concreta puede ir trasladándose a otras hasta imponerse en todas o en casi todas las fases de la 
respuesta sexual. Pasamos al segundo capítulo donde se recoge la etiología de las disfunciones sexuales 
femeninas, se exponen las causas que pueden generar disfunciones divididas en; factores orgánicos 
(enfermedades, intervenciones quirúrgicas, efectos secundarios de medicamentos o drogas), factores 
psicológicos, los cuales se analizan desde un punto de vista de análisis funcional que me parece muy útil para 
trabajar e identificar los procesos que llevan a la generación de las distintas dificultades asociadas a la 
sexualidad. Sigue con factores sociales y relacionales (educación sexual, relación de pareja) y con factores 
evolutivos (importancia del momento vital de la persona). El capítulo termina con una revisión de los modelos 
explicativos de generación de una disfunción y su mantenimiento. En el tercer capítulo, se introduce la 
importancia de la evaluación y establece la importancia de valorar si la persona tiene pareja o no para generar 
un diagnóstico veraz. Los objetivos de la evaluación se establecen como; identificar la naturaleza del problema 
sexual, obtener información que permita explicar el origen del problema, recoger datos que permitan trabajar 
en análisis funcional para detectar los factores que actúan como mantenedores del problema y finalmente 
diseñar una estrategia de intervención. Se explica posteriormente que áreas hay que evaluar y cómo y después 
se recogen los criterios diagnósticos de todas las disfunciones por separado. A continuación encontramos un 
apartado de técnicas y procedimientos de evaluación donde se ofrece cantidad de material como pautas de 
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entrevista, tests, autoinformes, instrumentos para evaluar la relación de pareja, etc. en definitiva una gran 
cantidad de pautas que orientan mucho a la hora de recoger información y te preparan para un diseño 
completo de la intervención. Finalmente en el capítulo cuatro, nos adentramos en la intervención 
propiamente dicha. De entrada se busca establecer la diferencia entre la intervención en terapia sexual y la 
intervención en terapia de pareja, para lo que se especifica en qué caso es necesaria una u otra intervención. 
Después se repasan algunas consideraciones previas que hay que establecer antes de iniciar la terapia y luego 
ya pasamos a la estructura de la intervención propiamente dicha donde se trabaja diseño de sesiones, tareas 
para casa, biblioterapia (encontramos un cuadro de materiales que podemos ofrecer). Finalmente se exponen 
los componentes básicos con los que trabajaremos (información y educación sexual, focalización sensorial, 
control de estímulos, la comunicación en la pareja) y el capítulo termina con un repaso de todas las 
disfunciones y sus consideraciones básicas a nivel de intervención.  

Esta obra la valoro muy positivamente ya que me parece que aporta una perspectiva de la globalidad 
de las disfunciones sexuales femeninas que es de gran utilidad y sobre todo muy clarificadora, me parece que 
la estructura de la que se compone es útil a la hora de ser una obra de consulta ya que está escrita de una 
forma muy esquemática que te permite trabajar con ella de forma fácil. Creo que toda la información recogida, 
las pautas y los distintos materiales que ofrece el libro, lo convierte en una herramienta fundamental para el 
terapeuta sexual y podría ser una de las obras de referencia para el desarrollo de nuestras tareas profesionales 
diarias. Aporta una perspectiva que me parece muy interesante, que es el trabajo desde el análisis funcional, 
la detección y trabajo con factores mantenedores de la conducta, ya que acerca técnicas psicológicas a 
terapeutas sin una base formativa universitaria en psicología. Es por eso que destacaría su importancia para 
la disciplina y la recomendaría como obra fundamental y como guía imprescindible. 

Mi opinión es que estamos delante de una obra de gran utilidad tanto para la terapéutica en sexología 
como para la comprensión de la sexología clínica en otros campos de trabajo como es el asesoramiento 
sexológico, por ejemplo. Es decir me parece una obra cercana, fácil de leer que ofrece pautas y esquemas muy 
útiles para la comprensión de las distintas dificultades asociadas a la sexualidad femenina. Para el trabajo en 
sexología, considerar que estas dificultades pueden ser el día a día de muchas mujeres, ya que vemos la gran 
influencia de los roles de género en la construcción de las distintas disfunciones, es fundamental y conocerlas 
mínimamente y nos puede ayudar a acercarnos más a la población con la que trabajamos.  

 

 

Anna Blasco Serret 
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Apego y terapia sexual: Aportaciones desde la 
teoría del apego 

Javier Gómez Zapiain 

Javier Gómez Zapiain es psicólogo y sexólogo, así como docente e 
investigador en el ámbito del apego y la sexualidad. Anterior a este libro, escribe 
Apego y sexualidad. Entre el vínculo afectivo y el deseo sexual (2009), donde 
analiza la relación entre el vínculo afectivo y la sexualidad en general. Así, con el 
objetivo de profundizar en las aportaciones que la teoría del apego puede ofrecer 
a la terapia sexual, escribe Apego y terapia sexual. Aportaciones desde la teoría 
del apego. Se trata de una reflexión crítica sobre conceptos propios de la teoría 

del apego y su relación con la sexualidad, analiza los modelos de respuesta sexual y de terapia sexual 
imperantes y propone una nueva terapia sexual desde la perspectiva del apego. 

Uno de los conceptos clave en los que pone especial énfasis es el de “experiencia erótica”, en 
contraposición al de “rendimiento sexual”. Gómez Zapiain apuesta porque la actividad sexual no sea reducida 
simplemente a comportamientos o conductas más o menos observables, sino que se perciba como un todo 
compuesto por emociones, afectos, ideas, expectativas y significados, apelando a la subjetividad de cada 
individuo y a cómo interactuamos.  

Le da importancia a lo que desde la teoría del apego se llama “modelos internos” que son 
representaciones mentales de experiencias subjetivas de las interacciones con las figuras de apego. Esto lleva 
a crear nuestra autoestima y la confianza en los demás, configurando así los diferentes estilos de apego, lo 
que repercutirá en la manera en la que nos vinculamos, interaccionamos y vivimos nuestra sexualidad.  

Analiza los modelos de respuesta sexual propuestos por Wilhelm Reich, Masters y Johnson, Helen 
Singer Kaplan y Schnarch. Critica los tres primeros por estar anclados en la corriente biomédica, basados estos 
modelos en respuestas sexuales claramente observables, en detrimento de la experiencia subjetiva, de la 
“experiencia erótica” como comentaba anteriormente. Está de acuerdo con el modelo tridimensional de 
Schnarch en el que se cuestiona el deseo como fase independiente y se propone que forma parte de un 
continuo, que está presente a lo largo de toda la experiencia erótica, acompañando a la excitación y al 
orgasmo. Se explica que, en caso de deseo sexual inhibido, la excitación y el orgasmo pueden darse, pero la 
experiencia subjetiva, la satisfacción, puede verse mermada, surgiendo así dificultades en otras fases. Lo llama 
así, “dificultades” y no “disfunciones” porque está más del lado de la psicología que de la medicina, más en 
pro de la no patologización.  

La nueva terapia sexual que él propone, basado en los postulados de Schnarch y en la teoría del apego, 
aboga por no centrarse tanto en los síntomas y conductas disfuncionales observables, sino en qué recursos 
posee la persona y cómo ayudar a movilizarlos para desarrollar el potencial erótico. Se trata de un modelo 
sistémico, puesto que nos relacionamos, una dificultad endógena, resultará en una dificultad relacional, 
afectando a la pareja. Se trata también de una terapia comprensiva, puesto que da más importancia a lo que 
se esconde detrás de la insatisfacción y la queja, y no tanto a los síntomas más físicos. 

No me ha parecido un manual de terapia sexual a seguir, ni era el objetivo del autor al escribir el libro. 
Me ha resultado lo que pretendía, una invitación a la reflexión de la sexualidad y su terapéutica. Preguntarse 
qué hay detrás de un problema de erección, de una eyaculación precoz, de una ausencia de orgasmo, por 
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poner algunos ejemplos, poniendo el foco de atención como terapeutas no sólo en resolver el síntoma más 
visible, sino en el bienestar y en la satisfacción subjetiva, en el placer como un todo. Y haciendo hincapié en la 
importancia del deseo, del potencial erótico, como algo que abarca toda nuestra experiencia erótica, que 
proporciona una base y que hay que cultivar y cuidar de forma consciente. Me ha resultado útil el 
cuestionarme con este libro lo que llamamos evidencias científicas, muchas veces tan enfocadas a la patología, 
dentro del modelo biomédico, tan rígido en ocasiones. No está de más tenerlos en cuenta, pero poniendo el 
énfasis al final en las emociones, en los sentimientos y en las experiencias que son los que van a llevar a 
proporcionar bienestar o insatisfacción. 

 

 

Ana María Baena Sánchez 

  



 

BIBLIOTECA SEXOLÓGICA VII 

31 

Conversaciones sexuales con mi abuela 

Ana Sierra 

A lo largo del libro, Ana Sierra, hace un recorrido sobre diferentes 
ámbitos de la sexualidad a través de una mezcla de conversación ficticias y reales 
mantenidas con su abuela.  

Comienza el libro haciendo una breve presentación tanto del libro, de 
ella misma, su abuela y la relación que mantenían mientras ésta vivía. Continúa 
con una explicación sobre la vagina y el clítoris, las diferencias frente a otros 
mamíferos debido al bipedismo y la evolución posterior. 

En el siguiente capítulo, cuestiona a su abuela sobre su deseo y lo utiliza 
para introducir una explicación sobre el sistema Pan. Este sistema es una adaptación del modelo de estructura 
de la psique que plantea Freud, en la que se divide en tres instancias Superyó, yo y ello. En el modelo PAN, de 
manera resumida y simplificada, en vez de hablar de instancias intrapsíquicas se plantean estados: el padre, 
el adulto y el niño. El padre responde más a la responsabilidad, exigencia y normatividad, el adulto responde 
a la lógica y el autocuidado, y el niño al deseo y el refuerzo inmediato sin considerar las consecuencias. 
Introduce un término muy interesante “la educastración” que consiste en la educación sexual planteada desde 
la represión y el tabú. 

La explicación sobre el deseo hará de puente hacia el tema de la masturbación. Actualmente sigue 
existiendo un tabú muy importante entorno a la masturbación femenina. A través de la reflexión de Ana, se 
puede observar cómo desmitifica algunos conceptos erróneos al respecto, así como normalizar las diversas 
técnicas que utilizan las mujeres. 

En los siguientes capítulos se habla sobre los cánones de belleza y la diferencia existente en función 
del género. Sobre la variación histórica en los cánones femeninos y su relación con la autoestima y sobre el 
tamaño del pene.  

A través, de la abuela introduce en el siguiente capítulo, qué es ser una mujer para la sociedad y como 
la mujer un sujeto deseado, no deseante. Hace una reflexión muy interesante sobre como la mujer que 
muestra su respeto pierde su valor. Tras normalizar la masturbación y a la mujer como objeto deseante, 
introduce los diferentes tipos de parafilias y la diversidad de objetos deseados o que existen. Y lo que es más 
importante, los derechos sexuales y lo importante que es el respeto y la tolerancia. 

En los siguientes capítulos, Ana nos habla sobre algunas de las ramas de las herramientas utilizadas en 
sexología como es la risoterapia o el mindfullsex. 

En el siguiente capítulo se habla de la fantasía, qué es, su importancia y como fomenta la creatividad. 
También se habla de su relación con la masturbación y su papel en la relación sexual. Por último, se cuestiona 
si se puede incurrir en una infidelidad a través de la fantasía. 

Ana recorre los cinco sentidos haciendo alusión a como cada uno de ellos juega un papel o 
potencialmente lo puede hacer dentro del sexo. Así hay personas que el aspecto visual es determinante en su 
excitación, mientras otras personas necesitaran el conjunto de tacto y olor de su pareja, por ejemplo. 

En el siguiente capítulo la autora habla sobre el egoísmo positivo, deconstruye algunas ideas sobre el 
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amor romántico como que el amor duele e introduce un “romanticismo moderno” horizontal, en el que se 
prioriza el cuidado de uno mismo y de la pareja. 

En los siguientes capítulos, Ana nos introduce en el amor, qué es y cuáles son los tipos. Nos lo describe 
a través de la pirámide de la intimidad, el compromiso y la pasión. Y seguidamente, en las relaciones a través 
del triángulo perseguidor, víctima y salvador. 

Por último, tras hablar del deseo, nuestra Ana despide el libro con un sueño de su abuela en el que 
nos cede un poco de su intimidad para poder comprender, el amor por que sentía hacia su marido y el que su 
nieta siente por ella. 

 

Aportes a la sexología 

Considero que este libro no presenta ningún tipo de innovación científica que sume a la sexología 
como rama. Sin embargo, a nivel pedagógico y divulgativo, considero que es un libro muy asequible para el 
público sin formación específica en sexología.  

Ayuda a desmitificar, corregir pensamientos erróneos que están instaurados en nuestro imaginario 
colectivo y busca normalizar la sexualidad desde una perspectiva académica, pero adaptando el lenguaje al 
público. 

 

Opinión personal 

Personalmente, considero que hablar con la sencillez y naturalidad con la que lo hace la autora, implica 
un dominio muy elevado sobre la materia. Sin embargo, considero que el libro no aporta nada. Habla de 
muchos temas y los acerca al público, pero honestamente no me ha hecho pensar en ningún momento, ni 
aprender, ni siquiera cuestionarme. Considero que la autora en su afán de acercar la sexología como ciencia y 
hacerla asequible, ha tenido una actitud excesivamente paternalista y infravalora al lector. Honestamente el 
título me hizo pensar que iba a haber más explicitud, que se iban a compartir las vivencias y experiencias entre 
dos mujeres de generaciones absolutamente diferentes, por lo que me ha parecido decepcionante. 

 

 

Beatriz Gómez Martín 
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Mujeres que ya no sufren por amor: 
Transformando el mito romántico 

Coral Herrera 

Coral Herrera es Doctora en Humanidades y Comunicación Audiovisual, 
experta en teoría de género, que abarca los campos de feminismos, 
masculinidades y teoría queer. Creadora y coordinadora del Laboratorio del 
Amor, una red social y taller para mujeres donde reflexionan sobre las relaciones 
amorosas desde una perspectiva de género.  Puede seguirse su trabajo en 
revistas como Mente Sana, Píkara Magazine o en su blog: 
https://haikita.blogspot.com/  

Entre sus obras publicadas destacan: La construcción sociocultural del amor romántico (Fundamentos, 
2010), Más allá de las etiquetas (Txalaparta, 2011), la aquí referenciada, Mujeres que ya no sufren por amor 
(Catarata, 2018) y su homólogo, Hombres que ya no hacen sufrir por amor (Catarata, 2019) y la recientemente 
publicada, Cómo disfrutar del amor (2020). 

Esta obra es un alegato a favor de la sororidad, de la expansión de los cuidados y de la deconstrucción 
del amor romántico patriarcal, denunciado la influencia de las estructuras sociales opresoras que funcionan 
en favor de unas personas (hombres) y en detrimento de otras (mujeres). 

La autora pone de manifiesto la necesidad de llevar a revisión las dinámicas socioculturales que giran 
en torno a la construcción de las relaciones sexoafectivas.  De esta manera, nos lleva a cuestionar el porqué 
de dicho engranaje que nos impregna de las lógicas machistas sobre las cuales se sustenta la sociedad, dejando 
una impronta muy marcada en la manera de concebir aspectos como el amor, el deseo, el sexo, las relaciones 
y los cuidados. 

Bajo su lema “Lo romántico es político”, la autora fundamenta sus estudios e investigaciones desde 
una perspectiva de género, cuyos mecanismos permiten la identificación y el cuestionamiento de las distintas 
formas de discriminación a las mujeres. Así pues, hay una alusión constante a la romantización de la violencia 
y al sometimiento de la mujer a través de los mitos del amor romántico, los referentes sociales, los 
estereotipos, los roles y los mandatos de género que los perpetúan.  

Todo ello viene reflejado en la primera parte del libro para después focalizar el discurso en la necesidad 
de transformación. Es entonces cuando la obra se centra en el arte del autocuidado y el cuidado colectivo, en 
la importancia de tener una buena red afectiva, en las dinámicas de enamoramiento y desenamoramiento 
sanas y cuidadas, en el planteamiento del compañerismo en pareja y en la desmitificación de la soltería.  

Abordando dichas temáticas, Coral Herrera aporta su conocimiento en la materia acompañando a las 
mujeres que leemos sus textos, haciéndonos sentir identificadas y comprendidas. Entendemos así sus palabras 
lo romántico es político y sentimos que, lejos de ser una cuestión individual, es una vivencia colectiva, llena de 
vicisitudes y emociones. 

Este texto puede resultar revelador para personas que no hayan tenido contacto con ambientes 
feministas o que no hayan llegado a plantearse qué hay detrás de sus vivencias románticas y sexoafectivas. 
Sin embargo, puede resultar muy obvio y repetitivo si, en caso contrario, la persona que lo lee ya ha recorrido 
un cierto camino de análisis y cuestionamiento de las lógicas machistas que se proyectan en nuestras 

https://haikita.blogspot.com/
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interacciones. Por tanto, es un buen texto de iniciación en la detección, análisis y deconstrucción de los 
elementos cotidianos que intervienen en nuestra forma de mirar al mundo y de estar en él.  

 

 

Beatriz Martín-Barbadillo Platas 
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Intimidades masculinas 

Walter Riso  

Introduciré la siguiente reseña bibliográfica II con un pequeño 
preámbulo de lo que me ha motivado por escoger este libro para realizar la 
siguiente tarea.  

Me interesaba escoger un libro que me acercase al campo de las 
masculinidades, que en varias ocasiones he ido trabajando, pero siempre desde 
un enfoque sociológico que se alejaba del campo de la psicología. Escoger a 
Walter Riso, psicólogo de formación, me ha parecido interesante para poder 
acercarme a nuevos enfoques, tal y cómo se plantean en el máster, desde una 

amalgama biopsicosocial y permitirme nuevas perspectivas epistemológicas para mi acervo en el campo del 
género y las masculinidades.  

Masculinidades me parece un tema pertinente, de interés para el campo de la sexología y de la 
sexualidad humana: resulta importante ver cómo se construyen las figuras de hombría, y cómo reproducen 
en las cotidianidades.  

El eje central de este libro se construye, tal y cómo muestra en el subtítulo “sobre el mito de la 
fortaleza masculina y la supuesta incapacidad de los hombres para amar” que, sin desvalorizar el papel de lo 
social en la construcción de la masculinidad, pone en relieve todo el campo de las emociones, de las actitudes 
y del valor que éstas cobran en el desempeño de lo que se considera ser hombre.  

En la primera parte del libro, se evoca a la narrativa de las civilizaciones en donde el género humano 
se posiciona como superviviente de los distintos periodos históricos, y cómo ha sido necesaria construir de 
una idea colectiva de supervivencia que se materializara en el cuerpo musculoso y fornido de un hombre: 
guerras, servicios militares, pruebas de fuerza… en definitiva, una serie de ritos que permitían la hombre “ ser 
hombre” y reconocido como tal, atravesado por el sufrimiento que va ligado a la fortaleza.  

Esto sigue vigente a día de hoy en la manera que se construye el canon de belleza masculino, y que se 
relaciona con una serie de comportamientos y emociones que iremos viendo a continuación.  

Cuando analizamos la construcción de los géneros, resulta muy interesante ver cómo las 
características, las actitudes, se construyen sobre su opuesto, sobre la otredad, la alteridad.  

Así que, si se tiene claro que el antónimo de fortaleza es debilidad, construir fortaleza también es 
construir la debilidad de la otra.  

Así se construye el relato de la fortaleza, como algo que se gana, que conlleva un triunfo, y así un 
sentido épico: la figura del héroe.  

De nuevo, la heroicidad, vuelve a construirse desde la otredad: el héroe salva, pero la otredad espera 
y desea ser salvada.  

Sin embargo, la representación de la masculinidad hiperbólica, encierra en su construcción tres 
grandes debilidades psicológicas:  

La idea del miedo al miedo: el varón cobarde suele ser segregado y cuestionado, principalmente por 
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otros hombres. Y esta es otro punto clave en el análisis que se propone: los hombres deben mostrar en un 
ejercicio de continua masculinidad hegemónica a otros hombres, asumiendo que no cumplir con el modelo, 
supone un castigo: acercarse a la feminidad y todo lo que esto conlleva. De aquí el miedo al miedo. 

La segunda debilidad se corresponde con el miedo a estar activamente solo.  

Algunos datos cuantitativos aseguran que el 90% de los divorcios en países enriquecidos son 
solicitados por mujeres, lo que demuestra la dificultad de prescindir de los cuidados de otra persona.  

Por último, el miedo al fracaso es otra debilidad propia de los hombres, que además en sociedades 
neoliberales, han interiorizado que la competencia es un itinerario cotidiano. 

El dominio sobre otros reproduce relaciones de poder, y garantiza que las masculinidades 
hegemónicas no se vean cuestionadas, ni mucho menos desarmadas. Nuevas masculinidades quieren disfrutar 
de poder evidenciar sus debilidades, pedir ayuda sin sonrojarse y alejarse de las nociones de masculinidad 
hiperbólica. ¿Es por tanto la debilidad un derecho? Es decir: sentir miedo, fracasar, cometer errores… y a toda 
una serie de valores que alejan a los sujetos de la masculinidad y les acerca hacia un lado más honesto. 

Durante la etapa de socialización primaria, parece existir un aprendizaje en el que los hombres se ven 
obligados a magnificar su posición agresiva-destructora y adormecer la aproximación cariñosa-constructiva, 
lo que termina provocando por un lado un ejercicio de contención (quiero llorar y no puedo) y, por otro lado, 
de exaltación (no quiero pelear, pero debo) provocando un verdadero cortocircuito afectivo.  

Si los sentimientos afectivos son socialmente y psicológicamente inhibidos, el hombre manifestará 
toda una serie de emociones traducidas en comportamientos dominantes, agresivos y hasta violentos.  

Desde la biología y concretamente nombrando la hormona de la testosterona, se ha querido justificar 
este tipo de comportamientos del hombre hipermasculino: como si la violencia fuera una cuestión genética y 
lo que produce la diferenciación social con lo femenino.  

Por el contrario, la esfera social, la escuela de la calle, resulta mucho más decisiva en introyectar esa 
serie de constructos.  

Cuando se propone la figura de un nuevo hombre que esté liberado afectivamente, se reivindica la 
libertad emocional rechazando las estructuras de dominación patriarcales que les privilegia el mundo de lo 
masculino.  

Me ha resultado muy interesante como Walter Riso realiza este viaje hacia las emociones que encarna 
el cuerpo de un hombre masculino, resaltando la voz propia del conocimiento situado: habla un hombre sobre 
la masculinidad, sobre sus entramados y sus derivas.  

Sin embargo, he podido echar en falta en el análisis de las intimidades masculinas, y que he ido 
añadiendo en la reseña y se trata de hablar en las subjetividades de emociones femeninas como un producto 
de oposición. 

Me ha interesado mucho la noción del miedo que plantea Riso, quizás, una manera escapista de 
canalizar ese miedo es sustituirlo por la ira y el odio que es además un sentimiento colectivo de pertenencia a 
un grupo y el que hace actuar de un modo más impulsivo.  

Cabe decir, que la ausencia de la expresión de emociones es otro rasgo característico de la virilidad 
hipermasculina por lo que el ejercicio de ocultarlas a toda costa termina por casi eliminar algunas emociones 
sustituyéndolas por otras.  
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De este modo se posicionan en una identidad que domina a todo tipo de cuerpos feminizados, así 
como a otros tipos de masculinidad, convirtiéndose en un ejercicio de oposición continua y que da orden al 
resto de identidades.  

Alejándome ahora de lo teórico y repensando nuestras cotidianidades, es necesario hablar de 
masculinidades en nuestros feminismos, de que los hombres se sientan interpelados por sus propias 
masculinidades y éstas sean reformuladas configurándose hacia unas identidades que dejen de sostener las 
estructuras de dominación patriarcal, que provoca violencia contra las mujeres y contra los propios hombres 
que quedan encerrados en auténticas cárceles emocionales.  

 

 

Blanca Castelló Martínez 
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Sinceramente 

Cristina Fernández de Kirchner 

El libro no es nada menos que una autobiografía política de uno de los 
cuadros políticos más grandes -y controvertidos- de la historia Argentina.  

Además de ser artífice primordial de lo que se llamó ‘’socialismo del siglo 
XXI’’ en los procesos políticos en toda latinoamérica en los últimos quince años, 
es también a nivel nacional, un ícono de poder con todo lo que conlleva. Siendo 
inagotable una única narrativa sobre tal figura. Resulta histórica en sí misma, 
durante la reconstrucción del país luego de la crisis más grande de su historia fue, 
no sólo la primera mujer electa como presidenta de la Argentina, sino que 

también reelecta para un segundo mandato con un 54% de los votos (quedando tercera en la historia del país 
sólo superada por los dos líderes históricos de los partidos más significativos de la democracia argentina) y 
ahora mismo ejerciendo el cargo de vicepresidenta. 

Es claro que ocupar un cargo de poder tal, desafiando ciertos sectores de poder, no es gratuito. Cristina 
Fernández de Kirchner fue víctima de un proceso de persecución mediático-judicial. Centrándose en su 
género. No es casual que, por ser mujer, los agravios fueron incluso peores a puntos inimaginables. 

‘’Ser mujer, ser presidenta, y, además, ser Cristina se convirtió en un objeto de atención y ataques 
permanentes.’’ señala.  

Acusada (sin pruebas además) de asesinar desde fiscales hasta, incluso, a su propio marido (además 
de haber sido el presidente anterior a sus mandatos), asimismo de ladrona, de poseer síndromes de 
bipolaridad u obsesiones de poder, incluso cuestionada en cuánto cómo goza o deja de gozar, incluso de haber 
mentido sobre su título universitario y no ser abogada. A lo largo de la historia argentina, siempre que se ha 
querido debilitar a un líder popular se apuntó a perjudicar económicamente su gobierno, generar inestabilidad 
política o utilizar las fuerzas armadas en casos más extremos. Particularmente en el caso de ‘CFK’ no es sólo la 
sumatoria de estos factores -por si fuera poco- sino que también se ha hecho una minuciosa campaña 
mediática de difamación de su figura especialmente direccionada por el hecho de ser mujer. 

Ella misma lo señala al inicio: ‘’(...)Aunque también sé que hay otros y otras que me odian. No pocos 
de ellos y ellas hoy también son víctimas y sufren las consecuencias de las políticas antinacionales y 
antipopulares, sin embargo, repiten como un mantra que soy ‘terrorista’, ‘vulgar’, ‘ladrona’...hasta ‘asesina’, 
pasando por ‘dictadora’ y ‘puta’.’’ Tal análisis no sólo destaca como el machismo a nivel popular la descalifica 
sino que además denota como poder-capitalismo-patriarcado se articulan para además de hostigarla a través 
de su género para debilitarla y desacreditarla mediáticamente siendo así más fácil perseguirla judicialmente. 
Porque la impunidad no es la misma si se es hombre o mujer en cargos de poder. Porque ha sido sometida 
también a procesamientos judiciales, seis para ser exactos, todos coincidentemente al abandonar su segundo 
mandato presidencial. La autora denota que se trata de una práctica llamada lawfare -la malversación del 
poder judicial para deslegitimar y apresar a un enemigo político puntual- o terrorismo judicial.   

Podemos pensar, que en la esfera bio-psico-social, la mujer aún conserva la idea de la protección del 
hogar, del cuidado, y del alojamiento de la esperanza como valor emocional en contraste del raciocinio 
adjudicado a la masculinidad. Si bien son roles social, cultural, e históricamente apuntalados en los vínculos 



 

BIBLIOTECA SEXOLÓGICA VII 

40 

entre los géneros estos pueden también crear posicionamientos de poder inesperados. Ella, se presenta a sí 
misma consciente y explicita el anhelo que su figura -de lucha a su vez casi maternal- representa para gran 
parte de la población argentina. Cómo así también lo fue, Eva Perón, a forma de paralelismo. Sigue 
representando a la mujer como conductora del cuidado de los más vulnerables. Lo interesante, es cómo la 
autora durante el libro, demuestra cómo utiliza, dialectiza, con lo que en principio la vulnera para ponerla al 
servicio de los objetivos que se propone y de alguna manera, empoderarse. Siendo así esculpidas por la historia 
de los pueblos como dos de las mujeres más significativas. Sus esfuerzos por demostrar que es tratada de 
‘loca’ por la oposición, entre algunas de las difamaciones que sufrió, eran casi un ejercicio pedagógico para 
evidenciar el nexo sexista entre razón y masculinidad contra locura y feminidad. Destaca, por ejemplo, 
negociaciones de poder con figuras de impacto mundial que no fueron posibles antes debido a que quien 
ocupaba un cargo de poder durante la presidencia era un hombre (su difunto marido). Negocia, ni más ni 
menos, que con el Papa. Quién resulta también ser argentino. Denosta; ‘’Las demostraciones de poder tienen 
una simbología diferente que la que tienen para las mujeres. Yo no tengo ningún problema con que el otro 
parezca tener más poder o menos poder que yo, si hace lo que quiero. ¿Cuál es el problema? A los hombres 
esto no les pasa. El uso y el despliegue de los símbolos del poder son algo muy potentes en ellos’’. ¿Por qué 
podemos pensar que toma ventaja de éste posicionar de la sexualidad? El ex-presidente (su marido) y el Papa 
nunca habían llegado a encontrarse, a pesar de estar ambas oficinas enfrentadas casi en la misma plaza 
céntrica de la ciudad. Incluso él fallece sin haberse realizado dicho encuentro. Luego, al devenir presidenta, 
explica cómo inmediatamente tomó un vuelo hacia el Vaticano a negociar y realizar un acto diplomático sin 
mediar íconos de poder. E incluso, arriesga a señalar cómo ellos mismos, a pesar de ocupar cargos de poder 
tan elevados y privilegiados, son de alguna manera presos de su género. Un todos pierden, por deber preservar 
un posicionamiento de autoridad: “También es cierto que cada hombre tiene una carga, un peso cultural que 
la sociedad le exige para validarlo como jefe, para que el otro, y sobre todo los otros, lo reconozcan como tal 
(...)”. Fácilmente identificable en los ‘’guiones de comportamiento sexual’’ para los hombres. El entendimiento 
que el modelo masculino no es un modelo libre, sino un modelo lleno de limitaciones, torpes estrecheces, y 
sí, privilegios también.  

A lo largo del libro hace un recorrido de su formación política, profesional y vincular. Sus capítulos 
atraviesan como mencioné antelación su búsqueda por esclarecer el desorden de información que los grandes 
medios y la justicia han hecho. Revisando desde los hechos más contundentes, como sus primeros pasos en la 
política, su carrera académica, la lucha contra los medios masivos de comunicación, su defensa contra la 
acusación de haber sido encubridora de un atentado contra la embajada de Israel en Argentina y la muerte 
del fiscal que presuntamente iba a realizar una acusación en su contra y que oportuna -y desafortunadamente- 
apareció muerto en su baño la noche anterior a realizar la denuncia. En un esfuerzo extraordinario y elocuente 
abarca las temáticas del odio de clase, los sentidos de pertenencia y la liberación de una Nación bajo su 
perspectiva política. Una política que ha compartido espacios con figuras no menos relevantes y difíciles. 
Desde Castro, Bush, Putin, Chávez, Obama, Merkel, el mencionado Papa, y la lista continúa. ¿Cómo demostrar 
autoridad y asertividad como conductor político de un país reconocido por su machismo siendo mujer? ¿Cómo 
enfrentarse a otras figuras que son destacadamente ‘masculinas’ en un ambiente propicio para y por 
hombres?  

Estos son motivos por los cuales considero que su figura y su historia que a priori parecerían no tener 
mucho que ver con el terreno de la sexualidad posee la relevancia propia para la atención y análisis de qué 
temáticas se ponen en juego, no sólo al acercarse al poder real, sino también al hacerlo desde un lugar 
inevitablemente detestable por quienes lo detentan. Porque es allí mismo, dónde no aparenta haber 
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desigualdad dónde hay que escarbar.  

Propone con autocrítica una revisión de las estructuras. Durante su gobierno se veló por la ampliación 
de derechos y dignificación de los marginados. Se obtuvo, por ejemplo, el denominado ‘matrimonio igualitario’ 
entre personas del mismo sexo, el carnet de identidad para personas trans y no-binarias. A pesar de 
resistencias dentro del mismo movimiento, incluso. De la misma manera, no promulgó la legalización del 
aborto en su momento. Error, según su autocrítica, por estructuras que no se había replanteado. Y que hoy, 
como parte del gobierno, sí están llevando a cabo. 

 

 

Bruno Sarda 
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Vulva: la revelación del sexo invisible 

Mithu M. Sanyal 

Vulva, la revelación del sexo invisible es un libro escrito por Mithu M. 
Sanyal, publicado por primera vez en Berlín el 2009. Mithu es una historiadora 
cultural, periodista y escritora alemana de origen hindú especializada en cultura 
popular, estudios poscoloniales y feminismo.  

Vulva es un ensayo sobre la representación del genital femenino y la 
investigación del lugar simbólico que ésta ocupa en nuestra cultura. La autora 
estudia la significación cultural del genital silenciado a través del lenguaje, la 
mitología, la religión, el arte, la literatura y la medicina.  

El médico romano Galeno (129-199 d.C), explicó que “La mujer es menos completa que el hombre en 
relación con las partes que asisten a la reproducción” y percibía al genital femenino como un genital masculino 
invertido. Éste y otros autores como Aristóteles o Freud, describen la vulva como un simple agujero, un espacio 
en blanco. Ven a la mujer como el ser débil, lisiada e inhumana. Aún entrado el siglo XVIII los ovarios eran 
descritos como “conducto espermático femenino”. Por otro lado, a través del estudio de las mitologías 
antiguas, la autora llega a la conclusión de que existen muchas historias en las que la humanidad fue salvada 
gracias a la exhibición de la vulva. Por ejemplo, Lambe o Baubo, una diosa adoptada por los griegos y que 
aparece en el Himno homérico a Deméter. Baubo salvó a los hombres que están a punto de morir de hambre. 

En la Biblia, los genitales femeninos tienen una connotación extremadamente negativa. La mujer que 
encontraba agradable su sexo era una pecadora mortal de la lujuria. La devaluación de la vulva fue la técnica 
de domesticación de la mujer en el Antiguo Testamento, con la transición al cristianismo se practicó también 
el robo de la voz y la negación de los genitales femeninos. 

En contraposición, la cultura hinduista adorna sus templos con imágenes de diosas desnudas. En la 
India se venera a la diosa Kali, en la que se basaba el culto de la adoración al yoni, palabra que significa vulva. 
Lugar sagrado, puerta de entrada a los misterios cósmicos en el lenguaje sánscrito. Esta parte de la mitología 
es menos conocida y me parece que aporta una perspectiva diferente a lo que ha sido la simbolización de los 
genitales femeninos en la historia. 

Me resulta muy importante la analogía que la autora manifiesta entre el colonialismo y la cuestión del 
género. “El colonialismo era en sí mismo masculino, lógico y activo al tiempo que imaginaba el Oriente como 
pasivo, irracional o peligroso y engañoso;”. Su reflexión me hace pensar en los roles de poder y también en 
aquello más escondido, variable, espiritual y el miedo que esto puede provocar. El arte producido en Occidente 
representaba a las mujeres con posturas que mostraban debilidad, normalmente tapándose la vulva. El 
hombre constituía la norma del mismo modo en que los genitales femeninos se describían en comparación 
con los masculinos. La autora me ha hecho reflexionar acerca la historia y la tradición de negar la sexualidad 
de las mujeres, llevándolas a un rol pasivo y victimista. Aquellas que no se identificaban con esa identidad no 
se consideraban una mujer “real” por el resto de la sociedad. 

Hoy en día hemos avanzado en muchos aspectos, pero aún existe una carencia lingüística, social y 
cultural sobre el genital femenino. Es aún una “área amenazada”, son muy comunes las intervenciones 
quirúrgicas para tener una vulva a la moda pornográfica. Existen aún muchas culturas en las que la mutilación 
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genital femenina es realizada. Hace sólo setenta años desde la última ablación de clítoris en EE.UU. para “curar 
la masturbación” a una niña de cinco años. 

Como escribe Harriet Lerner “lo que no se nombra, no existe”. Este ensayo me ha hecho reflexionar 
sobre la importancia del lenguaje, ya que con éste creamos nuestra realidad. Pienso que utilizar un lenguaje 
correcto, poder ubicar nuestros genitales y conocerlos es muy importante para visibilizarlos, así como utilizar 
el arte como canal y que la información llegue al mayor número de personas posible. 

 

 

Carla Segura Sintes 
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Los vínculos amorosos : Amar desde la 
identidad en la terapia del reencuentro 

Fina Sanz 

``…Entonces, ¿dónde estabas? 

Alicia: Lewis Carrol. 

 

 

Nota al inicio de la reseña: 

En el periodo que he estado leyendo y cogiendo apuntes de este libro, he ido pasando por muchas 
etapas emocionales, de duelo, de fusión, de separación, de cierre de capítulos y heridas a la par que de 
nacimiento de muchas sensaciones. Este libro ha sido en gran parte guía para el espíritu, donde creo que no 
hay mejor forma de aprender lecciones que vivenciarlas en las propias carnes y después olvidarlas, para algún 
día si se necesita, volver a utilizarlas. Algunas de esas preguntas generadas por la reflexión de los temas, están 
reflejadas en este escrito, otras quizá nunca se plasmen en papel, otras simplemente se quedarán en la 
memoria de los cuerpos latentes. 

Quiero realizar este trabajo haciendo una propuesta de un viaje: Cogeré el hilo metafórico del viaje 
que como Alicia hizo por el País de las Maravillas, un viaje hacia el autoconocimiento a través de personajes 
como el gusano que fumaba Nargila, el conejo blanco, el sombrerero loco y todo el elenco de personajes 
variopintos. Elegí esta metáfora, porque percibo así el mundo donde nos movemos, un viaje paranoico de 
mensajes contradictorios y simbología confusa, de magnánima ignorancia sobre lo esencial y un constante 
consumo de ideas, consumo de amores, consumo de amigos y de personas, sin significar ni darle importancia 
a lo importante y solo dale urgencia o lo inmediato. Así como yo he viajado por el País de las emociones, el 
amor, el afecto, el duelo, la pasión, el magnetismo… me convierto en Alicia y empezamos a viajar. 

Introducción: Persiguiendo al conejo blanco. ¿Realidad o mentira? 

`` Alicia, al principio de la historia, leía un cuento sin dibujos y sin diálogos y nada en la imaginación 
que provoca el tedio…´ 

Empiezo esta reseña trabajo, apuntando el mito del Andrógino que Platón y todos sus discípulos hasta 
el día de hoy que le acompañan en esta barbarie de pensamiento que han ido perpetuando en la mente de las 
gentes europeas principalmente, para aprovecharse de la más profunda vulnerabilidad humana, la soledad. 
Esta fatalidad de mito, tal y como describía Michael Onfray, ha dejado una pauta casi incuestionable para vivir 
en armonía: Siempre nos faltará algo y tenemos que cubrirlo como sea, somos personas incompletas, nos falta 
nuestra ``media naranja´´ o nuestro medio limón, o nuestra media tele o nuestro medio barco, el caso es que 
el DESEO es siempre sinónimo de FALTA. Solo es cuestión de consultar para apoyar la hipótesis, todos los 
proyectos de intervención social basados en los modelos de carencias: el primer punto para realizar un 
proyecto es Análisis de necesidades donde nunca se dio oportunidad al Análisis de potencialidades. 

Que mejor esposa o cónyuge se le pudiese buscar a la falta, que la filosofía de la sociedad capital, 
cantidad de productos innecesarios que se renuevan cada día y que anuncian constantemente mejoras 
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sustanciales sobre nuestra vida a cualquier hora, en cualquiera lugar ,que aunque no aseguren una mejora de 
la sensación de estar incompletxs, venden la posibilidad de que puede que la alivie un poco, PUEDE, pero es 
mejor eso que acostumbrarnos al dolor que supone o aventurarse a aprender a afrontarlo. 

Alguna de las palabras clave en este asunto son: la Soledad, la Vulnerabilidad y la Ignorancia. Coctel 
molotov para una vida plena de penurias y algarabías. 

Acompañando a esta aventura socio-económica, el negocio del amor y el sexo como proceso, que 
genera muchísimos beneficios, fue relegado a convertirse en producto, para poder venderse embotellado y 
envasado al vacío para que no pierda su esencia. Esta sociedad que pretende con todo su ser, vender esencias, 
perfumes, para seducir los cincos sentidos y atontarlos, ve cada día más imposible vender amor, pero es una 
perra vieja en vender concepciones, ideologías y `` deshumanizaciones ´´acerca del amor difuso. 

 PRIMER ENCUENTRO: LOS HERMANOS GEMELOS O LAS DISTRACCIONES DEL SER 

Muchas de las lecciones que he ido aprendiendo en este libro, son el resultado de una des-educación 
o un volver aprender, volver a encontrarse al repensar el cuerpo, la manera de relacionarme, de querer, los 
prejuicios, los malentendidos y las difusas intenciones y emociones. Un gran porcentaje del tiempo de nuestras 
vidas lo consumimos consumiendo ideas, como decía Freire: Estudiar es un acto de consumir ideas. En efecto 
compañero, consumir sin hacer la digestión y casi siempre con lecciones banales y no significativas. 

Pongo en tela de juicio, como profesional y como persona, a todo el curriculum educativo de la escuela 
básica, gobernado intrínsecamente por la Iglesia Católica, sobre cuáles son las habilidades o como lo llaman 
ahora las competencias básicas para el profesional medio… ¿y las competencias para ser persona? Las 
preguntas de donde caben una educación emocional, una educación sexual, una educación no para el 
adoctrinamiento sino para el ser, se hacen infinitas y no encuentran respuestas que no sean conspiranoias. 
Así como decía Erik Fromm, hay un gran abismo entre el tener y el ser, donde esta sociedad educa para el 
tener y así dejar de lado el ser y no al revés. 

Todas las personas que he me ido encontrado, incluido a mí, carecemos de una serie de lecciones, 
formales, ( informales, en algún en otro modo, cuando la familia socializa, intenta hacerlo lo mejor que puede, 
aunque en los momentos importantes, nos cuesta entender el porqué de muchas cosas), acerca de los motivos 
e interés que nos mueven al relacionarnos, como nos relacionamos y cuáles son los vicios más dañinos y 
punitivos que por ignorancia, condenamos a las personas queridas.  

Movidxs por una educación de telenovela, de películas románticas, novelas baratas y amor en 
conserva, nos movemos como población, intentando cotidianamente, amar sin condiciones o simplemente 
ESTAR. No tenemos una referencia ni un referente a la hora de amar ``sanamente´´, es más casi todos los 
referentes están enfermos de un amor romántico, idealizado, vivido en Matrix, en una realidad paralela, donde 
no cuenta la realidad si no lo confuso de lo percibido. Caemos constantemente en celos, obsesiones, soledades 
y cuestiones de sangre por no entender bien, el abanico de las emociones. Las consecuencias son ya sabidas 
y aún más lamentables, asesinatos, maltrato, vejaciones etc. Esta ``analfabetización emocional´´, creo 
personalmente que nos cuesta pagar (y no solo a fin de mes) el más alto precio de perder a las personas que 
nos acompañan en el camino. 

Muchas de las preguntas que propone Fina en su libro, ni siquiera se me habían pasado por el 
consciente en ningún momento, pero te paras a pensar y son preguntas tan esenciales, que aunque no tengan 
respuesta, merece la pena parar a pensar un momento y ``bajarse del mundo… como decía Quino a través de 
Mafalda, …porque me quiero bajar´´, quiero aprender a amar y quiero que las personas cercanas me enseñen 
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como hacerlo, ya que cada una tiene su ``librillo´. En un curso que hice hace poco, sobre Terapia Sistémica en 
Familia y menores, aprendí que para aprender a amar, hay que aprender a escuchar y con ello aprenderás a 
dar (o no, claro) lo que la otra persona quiere y no lo que tu presupones que quiere. Dos lecciones de vida, 
que cambiaron la perspectiva personal, mi mundo de los afectos y mi capacidad de escucha, alejando un 
poquito más la necesidad de enjuiciar vidas. 

UN MOMENTO DE RELAX Y CONCIENCIA: LA ORUGA AZUL 

``… La oruga de manera prepotente, preguntó a la niña por su identidad…´´ 

En este viaje ha sido muy difícil, reconocérseme, desarticularme y sobre todo desnudarme, frente a 
mí mismo y reconocer los vicios y aún más difícil, las virtudes. No tengo claro aún todavía, si esto último tiene 
que ver con la autoestima o con un falso velo de autocompasión pero en el mayor alarde de 
autodescubrimiento acerca de la importancia de la identidad, ya no solo sexual, si no espiritual, aquí van unos 
pequeños apuntes de lo vivido: 

Uno de los ejercicios que propone Fina, sobre el espejo y la seducción, no tuve valentía para hacerlo, 
quizá por los cánones de belleza impuesta y por los prejuicios de la esbeltez, ( a pesar de tener un discurso 
teórico bien construido, mi interior me decía que todavía algo de fallo en eso de amar mi cuerpo) pero en los 
últimos momentos de redactar este texto, tuve la oportunidad de comprobarlo con una compañera, que regla 
en mano, punto por punto, analizó sistemáticamente mi manera de seducirla durante toda una noche, como 
si se tratara de un juego, un puzzle enredado con un grandioso resultado. Yo no sabía, ni que hacia esas cosas, 
ni que sabía hacerlas, pero me ayudo a ser consciente de mi erotismo, de mi forma de curiosear, indagar y 
aventurarme. También aprendí a ser consciente de lo que me atrae de una persona, (tampoco había reparado 
en eso nunca, contestaba con cosas típicas de guion de película) valorarlo, reconocerlo y poder compartirlo 
de una manera sana y divertida con mis amigxs. (De ahí nació la primera propuesta de dinámica). Es una 
cuestión importante la de la identidad, saber quién eres en relación a lxs otrxs, es importante para alcanzar la 
felicidad o darte cuenta de que ya la tienes.  

En este juego de la seducción, el miedo al sí y el miedo al no, también es una cuestión a tener en 
cuenta. Hace tiempo lei en una revista, sobre las ``minorías eróticas´, que muchas de las veces que un hombre 
no intentaba entrar a una mujer para seducirla, era porque se podría sentir demasiado violento a la situación 
de rechazo o de aceptación, me dio que pensar y aunque, reniege de mi condición de identidad de género 
como hombre o como mujer y si me siento identificada como persona, soy consciente de mi socialización 
genérica y mi educación en parte sexista ( no tanto por parte de mi familia, como por parte del contexto 
exterior) y por ello empecé a bucear en las profundidades del erotismo no genitalizado. (Esto requiere más de 
un café para comentarlo) 

Aterrizándolo un poco más en el plano de las relaciones más íntimas, ha supuesto un gran plan, el 
desgenitalizar las relaciones, entender el amor y el sexo como algo más holístico, el sexo intimo como 
comunicación, no como desfogue, no tan dualizado, más totalizador, más a lo obvio, no a lo socialmente 
acordado, más basado en las caricias, internas o externas, amar desde los cuidados y no tener esa presión de 
olla exprés, todo el día en la cabeza por tener que cumplir las expectativas. 

LA CASA DE LA DUQUESA: FUSIÓN Y SEPARACIÓN, COCINANDO BEBES 

``…La Duquesa entregó al bebé a Alicia para que lo arrullara un poco, y aprovechó para desaparecer 
arguyendo que debía asistir al juego de croquet de la Reina. Cuando Alicia intentó mecer al bebé, que se movía 
incansablemente, éste comenzó a transformarse en un cerdo…´ 
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En efecto, cocinando bebes estaba la Duquesa, ardua tarea. En este capítulo quiero recalcar, el tema 
del afecto, del contacto físico, de la separación y la fusión y los referentes afectivos. 

El afecto, es ese juego donde el dar, recibir y el exigir, juegan una partida de ajedrez muy complicada 
y con muchos soles y sombras de por medio. En el juego de dar, siempre se suele decir que lo mejor es dar sin 
esperar nada a cambio, (¿lo dijo Jesucristo, con lo de la otra mejilla?) pero lamentablemente hemos sido 
educados y adoctrinados en que no hay acción sin respuesta ni regalo sin agradecimiento. En el de recibir, aún 
más complicado, es muy fácil a veces dar, pero ¿porque a veces cuesta tanto recibir? Dejarse amar, dejarse 
cuidar… a mí me cuesta tanto. Siempre la mente preocupada en lxs demás, el locus de control psicológico 
(Weiner) siempre puesto como sombrero en la cabeza de enfrente. En algunas conversaciones ultimas, 
también se me critico esto, pero no se deshacerme de eso para aprender a disfrutar y abandonarme todavía, 
aunque poco a poco voy oliendo por donde está el pastel. 

En las páginas de la fusión y la separación que Fina comenta desde su experiencia, me parecen 
especialmente relevantes sobre todo la del juego de la tela. He querido hacerlo con mis amigxs pero todavía 
no he encontrado hueco, a pesar de ello me ha dado mucho que pensar acerca del que quiero yo, cuando 
estoy en una relación, ya sea de amistad, de pareja o familiar, normalmente lo tengo bastante claro e utilizo, 
busco y encuentro mis lugares de soledad (la elegida, la impuesta la llevo peor, esta y muchas diferencias lo 
explican genial, Fernando Cembranos y Jose Angel Medina) conmigo mismo. Los viajes que he realizado, 
siempre han sido un cúmulo de sensaciones, situaciones, encuentros y desencuentros, que necesitaba digerir 
para continuar el viaje, mi cuerpo, sabio él, me demandaba encontrar urgentemente esos espacios de 
reflexión y escucha, junto con el cuaderno de viaje, fiel compañero, me ayudaron mucho a saber encontrar 
esos momentos para una estabilidad emocional y un disfrute aun mayor de las situaciones. 

Por otra parte hace años que no me gustan o ya no comprendo las relaciones amorosas unilaterales y 
he cambiado por la teoría del cuerpo enamorado de Onfray, debido a que el amor para mí, tiene un adjetivo 
inseparable que es LIBRE, si no, para mí no es amor (el amor esclavo es dependencia o comodidad no sé 
exactamente) entonces, llevo años practicando el tema de trabajar las emociones, los celos ( que creo que 
nunca tuve, gracias a mi familia, nido de afecto, amor y compresión absoluta), la interdependencia y la escucha 
sobre todo y el dialogo, el cómo estamos cada unx en cada momento, si se quiere continuar de esta forma, si 
conocemos a otra persona que nos pide ``FIDELIDAD´´ y no podemos compatibilizar las relaciones, etc.  Es un 
mundo apasionante lleno de malentendidos y situaciones drásticas y al límite, pero también de comprensión 
y de investigación en el mundo de los afectos. En estos años mucha gente se ha visto desbordada por el 
planteamiento de este tipo de relaciones, (que en ningún momento hemos pretendido cuestionar a nadie, 
sino mostrar nuestra forma de entender nuestro mundo de los afectos) y ha supuesto muchas rupturas 
drásticas, caras perplejas y etiquetas desde locxs, insatisfechxs, insaciables, pero también muchísimo 
aprendizaje y paz. 

Así como plantea Lewis Caroll con Alicia, al empezar el viaje del autoconomiento, las personas de tu 
alrededor empiezan a envolverte en un halo de rareza y extrañeza, no entienden porque avanzar en los 
horizontes del amar, del expresar clara y llanamente que los amas con locura y que no sea únicamente 
decírselo a tu pareja, sino a tus amigxs, familiares, etc. se les va de las manos, tienes que echar muchas horas 
de conversaciones y parece que poco a poco lo van aceptando. En palabras de los ``locos´´ del Borda, 
psiquiátrico de Buenos Aires: Yo siempre fui loco. 

CREER PARA VER Y NO AL REVÉS: EL GATO DE CHESHIRE  

…Solo quiero saber qué camino tomar… (Alicia) – Pues depende, a donde, quieras ir tu (Gato)- Eso no 
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importa (Alicia) - Entonces realmente no importa el camino que escojas-  

Así como dice Fina sobre el amor idealizado, las profecías autocumplidas que alerta la psicología, el 
creer para ver, el tener fe en que algo va a cambiar, crean mucha confusión. 

Me dio mucho que pensar ese amor del galante seductor que se ve en todas las películas, desde Clark 
a Humprey Bogard, Steve McQueen. Había una película que vi de chaval, que se llama el ``Tao de Steve ´´y era 
una especie de demostración de que la gente socialmente poco atractiva, podía conseguir que cualquier chica 
se interesara por él. Fue una especie de guía espiritual para mi hasta el día de hoy, que me he dado cuenta de 
que tipo de amor y cariño trae ese tipo de seducciones.  

También reparando en el mito de Pigmalión, las relaciones personales se transforman en un ente 
monstruoso de querer ser y no terminar siendo nada, de ver cómo me gustaría que fueran las cosas sin 
terminar aceptando la realidad y cuando se aceptan, se aceptan con resignación y con esperanza de que algún 
día cambiaran las cosas. Siempre el deseo como falta, tallar a nuestra imagen y semejanza nuestros sujetos de 
amor. Complicada empresa la de saber vivir con lo que tienes y no pretender más, cuando vivimos en sociedad 
capital.  

LA MERIENDA MAS RARA DE MI VIDA: EL SOMBRERERO Y LA LIEBRE, LOCURAS Y PASIONES 

``… Los personajes hacen una serie de acertijos y confunden a Alicia con su aparente falta de lógica, 
hasta que la niña abandona el lugar…´ 

Gran parte del amor pasional, se asemeja a lo desconocido y el amor más tirando al cariño, se asemeja 
a lo conocido… así aseguraba Elena Duque en su libro: aprendiendo para el amor o para la violencia: Las 
relaciones en las discotecas, esto es una máxima, como ley no escrita nadie la puede controlar pero casi todo 
el mundo la obedece y es una de las cosas que menos paciencia tengo para entender. – Es que te prefiero 
como amigo- ainss. Parece que lo conocido no lleva a la aventura, ni a lo salvaje, ni a la locura, todo lo contrario, 
es una especie de artimañana impracticable, en la cual al estar con un desconocido, tengo una nueva 
oportunidad de ser quien quiera ser, deshacerme de mi y empezar otra nueva identidad, con la gente que 
conoces tienes ya tu rol adquirido y difícilmente puedes deshacerte de él. 

Una de las cositas que también me llamo la atención es el capítulo que dedica Fina a la pasión, la 
monotonía y el aburrimiento. Me parece muy significativo repensar nuestras vidas y responsabilizarnos de los 
nuevos estímulos y no cargarle el muerto a la otra persona. Muchas de las parejas de amigxs que tengo 
alrededor ven como paulatinamente va muriendo su relación por falta de estimulaciones nuevas, el proyecto 
de vida se vuelve difuso, las oportunidades de cambio son infinitas pero tienen más miedo de improvisar que 
de quedarse poco a poco paralizadxs e inmóviles. Tengo muy en cuenta, que la creatividad en las relaciones 
puede ser un factor importante y decisivo para regenerar los vínculos, crear nuevos objetivos, procesos y 
fomentar la imaginación, pero que al no saber fomentarlas también puede ser una parte muy determinante 
de presión y ahogo en las relaciones. El espacio personal en la fusión y la separación no se tiene consciencia 
de ello, y terminan asfixiando el amor y todas las buenas sensaciones por no saber distanciarse. Día a día veo 
esto en mis amigxs y me cuentan individualmente estos problemas de espacio y tiempo, pero en la pareja 
ninguno se atreve a decir por miedo a perderse.  

LA REINA DE CORAZONES: DESAMORES Y DUELOS 

`` Que le corten la cabeza…´´ 

Para terminar este viaje, no con esas malas noticias que suelen ser esos finales dudosos, el desamor y 
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el duelo, la perdida y la ganancia…  

He podido llegar a tratar este tema de manera más humana, menos dañina y ayudar a las personas 
también a saber acompañarme en los procesos de duelo, aprender a respetar mis tiempos para recuperarme, 
para volver a tener una felicidad de base y aprender a adaptar a los cambios, las despedidas, los hasta luego y 
los desamores. Es un capítulo que todavía me queda mucho por descubrir pero con este libro se han encendido 
muchas luces que tendré que perseguir. Como dice aquella frase: La materia ni se crea ni se destruye, se 
transforma. Pues eso haremos, seguir hambrienta, seguir curiosa y transformándome constantemente.  

 

Otros libros consultados:  

• Teoría del cuerpo enamorado, por una erótica solar. Michael Onfray 

• Aprendiendo para el amor o para la violencia: Las relaciones en las discotecas. Elena Duque 

• La soledad. Fernando Cembranos y José Ángel Medina. 

 

 

Carlos Hernández Fernández 
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Las “mentiras” científicas sobre las mujeres 

Silvia García Dauder y Eulalia Pérez Sedeño 

Silvia García Dauder es doctora en psicología especializada en psicología 
social y actualmente docente de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, 
además de autora de numerosos libros con perspectiva feminista. Eulalia Pérez 
Sedeño es filósofa y posee una trayectoria de largo recorrido en la investigación 
del género. Actualmente es profesora de Investigación en Ciencia, Tecnología y 
Género y directora del Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad del 
Instituto de Filosofía del CSIC, además de ser autora de numerosos libros. 

Este libro es simplemente fantástico. A lo largo de 5 capítulos se 
desentrañan las “mentiras” científicas sobre las mujeres con un enfoque crítico y argumentado.  

En el primer capítulo “Falsedades científicas” se discuten temas muy relevantes por la carga 
argumental a favor de las diferencias naturales entre hombres y mujeres en nuestras sociedades: el 
determinismo biológico y el estudio de las diferencias cognitivas entre los sexos, por ejemplo, en lo que 
concierne a las aptitudes matemáticas.  

En el segundo capítulo “Los silencios y las invisibilizaciones de las mujeres en la ciencia” se tratan temas 
muy esclarecedores como la producción de ignorancia científica sobre las mujeres y la invisibilidad y falta de 
reconocimiento que estas han sufrido y sufren, también, en el ámbito científico. Así, buenos ejemplos son “El 
efecto Matilda” propuesto por Margaret Rossiter en 1993, o cómo en “el efecto Rosenthal”, también llamado 
“efecto Pigmalión” de Rosenthal y Jacobson (1968) sólo no acordamos de Rosenthal, hombre, y no de Leonere 
Jacobson, también autora del artículo. En este capítulo se tratan también la invisibilidad de las mujeres en la 
medicina, por ejemplo, en ensayos científicos para el desarrollo de medicamentos, y el borrado de las mujeres 
que desde la antropología y la filogenia se vino haciendo al relegarlas al cuidado del hogar y olvidarlas como 
agentes significativos en la evolución de la especie al omitir el papel relevante de la recolección, el cual, junto 
con la caza, parece haber propiciado el tan importante desarrollo cerebral del ser humano como especie. 

En el tercer capítulo “Los secretos o lo que la ciencia oculta sobre las mujeres” se tratan temas muy 
variados como la próstata y la eyaculación femeninas; la píldora y la Terapia Hormonal Sustitutiva (THS) que 
se ha venido recetando a las mujeres en la menopausia; la todavía continua discusión sobre la vacuna del virus 
del papiloma humano (VPH), que parece haber convertido a las adolescentes españolas en experimentos de 
salud pública. 

En el capítulo cuarto “Invenciones científicas sobre las mujeres” se habla de la construcción social de 
la enfermedad, de la invención científica de enfermedades mentales y de su promoción farmacéutica. Como 
no podía ser de otro modo, se tratan aquí la histeria, el síndrome premenstrual, la depresión postparto, etc. 
También se critica en este capítulo la medicalización de la sexualidad y la promoción farmacéutica de la 
disfunción sexual femenina.      

En el quinto y último capítulo “Sesgos de género en la práctica científica e investigadora” se ofrece un 
análisis bastante exhaustivo desde el punto de vista científico de los sesgos más extendidos en la investigación 
en general y en la investigación con mujeres en particular y es el capítulo, que especialmente he encontrado 
de mayor utilidad para nuestra profesión. 
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Así, en este último capítulo se expone cómo el esencialismo se cuela en la ciencia, en la medida en 
que los y las investigadoras son personas, de las cuales no se pueden arrancar de raíz sus valores culturales, lo 
que los hace ser como son. Esos valores, esas características están ahí y funcionan en forma de sesgos 
científicos. Es por esto por lo que este capítulo resulta muy interesante, porque muestra la notabilidad de la 
necesidad de que la ciencia esté compuesta por mucha variabilidad de agentes (personas, investigadores e 
investigadoras), es decir mucha pluralidad de perspectivas socialmente relevantes. Esto significaría que la 
ciencia presente “democracia cognitiva” puesto que sólo de esa forma se pueden superar esos valores 
hegemónicos que están funcionando en forma de sesgos.  

Existen sesgos a lo largo de todo el proceso de investigación. Primeramente, tendríamos los sesgos 
que tienen que ver con lo que se estudia, es decir en cuáles son los problemas o temas que se investigan, 
cuáles son las prioridades. Por decirlo de otra forma, estos sesgos se basan en qué es lo que se ve como digno 
de ser investigado, o como necesario de investigar. Un buen ejemplo es cómo la violencia contra las mujeres 
ha sido un tema que sólo hace pocos años ha empezado a investigarse sistemáticamente, puesto que antes 
no era una prioridad. El sesgo androcentrista se mueve mucho en esa fase de la investigación. Por otra parte, 
podemos observar otros sesgos, como que las mujeres y hombres son muy parecidos, y por tanto no es 
necesario investigar específicamente en mujeres, es decir, ignorar las diferencias entre sexos. Casualmente, 
es el hombre el que funciona como modelo y referencia de ser humano. Aquí el beneficio o la eficiencia 
económicos juegan un papel esencial, puesto que las investigaciones con mujeres parecen requerir de más 
recursos. Bailando al son de este sesgo se encuentra otro antagónico, pero que parece funcionar sin 
demasiados obstáculos y es el exagerar las diferencias, que lleva consigo el hecho de que todas las cuestiones 
de las mujeres que se investigan son vistas como problemas y, además, pertenecen a la ciencia aplicada y no 
a la universal, no son cuestiones de interés general.  

También tendríamos sesgos en los modelos teóricos y preguntas de investigación, como lo son el 
dualismo sexo-género. No se pueden olvidar los sesgos relativos al planteamiento de hipótesis y la definición 
de variables. En este último punto un ejemplo demostrativo sería el hecho de separar a las hormonas sexuales 
en masculinas y femeninas, cuando todas operan en el cuerpo humano, independientemente del sexo. 

Otros sesgos relacionados con los diseños experimentales y las muestras empleadas muestran la 
imposibilidad de la realización del “experimento perfecto” que ya señaló Morawski en 1998. Con relación a la 
situación experimental se nombran fenómenos bien extendidos en la psicología social como lo son el tan 
conocido “poder de la situación”, “la amenaza del estereotipo”, “los sesgos del experimentador”, etc.  

También existen sesgos en la forma de recoger los datos y en la forma de medirlos. Con respecto a la 
forma de medir las cuestiones de investigación me viene a la cabeza el siguiente ejemplo especista: para poder 
enriquecer la dialéctica de qué es lo que nos hace humanos y nos diferencia de otros animales se ha intentado 
investigar si los animales no humanos, al igual que los humanos, poseen conciencia de sí mismos. De esta 
forma, se ha investigado si, por ejemplo, los perros tienen conciencia de sí mismos en la medida en que se 
reconocen frente al espejo. Así, como muchos de ellos no se reconocían o les costaba más hacerlo durante un 
tiempo se pensó que los perros, a diferencia de los humanos u otros animales más “inteligentes”, como los 
delfines, no tenían conciencia de sí mismos. Sin embargo, más tarde se hace visible el sesgo especista que 
estas metodologías de investigación implican: no se puede medir en un animal la conciencia de sí mismos en 
función de un sentido como es la vista, mediante un instrumento que implica verse reflejado en un espejo y 
reconocerse en él, cuando en estos animales la visión no es tan relevante como lo puede ser el sentido del 
olfato. Estos animales no funcionan tanto ni tan bien con la vista como con el olfato. Así, es básicamente 
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injusto y especista para con los perros llegar a la conclusión de que no tienen conciencia simplemente porque 
no reaccionan como nosotros a algo que, además, para ellos no tiene ningún sentido. A partir de aquí, se han 
realizado otros experimentos en los que en vez de utilizar estímulos visuales se utilizaban estímulos olorosos 
y las conclusiones fueron que, ¡voilà!, los perros tendían a reconocer sus propios olores. Entonces, este 
ejemplo, desde mi punto de vista es un buen paralelismo para explicar los sesgos sexistas que operan en las 
investigaciones que pretenden medir diferencias cognitivas entre hombres y mujeres. Así, por ejemplo, se 
mide la aptitud matemática, teniendo (o no) en cuenta parámetros que, muy probablemente debido a la 
socialización diferencial entre hombres y mujeres, influyen y constituyen variables relevantes y diferenciales, 
las cuales pueden actuar como mediadoras o moderadoras, como lo pueden ser el hecho de sentirse 
comparados y comparadas. Así, hablamos de discriminación en la forma de medir, pues no es equitativo 
porque se parten de puntos de partida diferentes y esa variable, el hecho de estar siendo observados y saber 
que se nos va a comparar, puede y de hecho parece ser que actúa de forma distinta en niños y en niñas. 

También existen sesgos en la forma de interpretar los datos y en la forma de devolverlos. Es muy 
interesante ver cómo en todos estos procesos existen poderes, sobre todo económicos, que sería 
irresponsable obviar. 

Las autoras ponen de relieve la importancia de los métodos cualitativos en la investigación científica 
de los significados, los procesos de experiencias determinadas, su variabilidad y contradicción y el poco valor 
que éstos tienen en el ámbito científico. 

Este libro ayuda a tener los pies en la tierra, a no olvidar la quimera que el positivismo científico nos 
ofrece. Además, se resalta el hecho de que no somos dioses, sólo personas intentando aproximarnos a “la 
verdad”, sin embargo, la forma que tenemos de hacerlo no deja de estar sesgada: primero, como humanos 
que somos y segundo, como persona en particular con nuestra individualidad y todas las variables por las que 
esta última se ve acompañada. 

 

 

Carlota Egeda Delgado 
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“Él” 

Mercedes Pinto Armas de la Rosa y Clós 

La decisión de escoger este libro para la segunda reseña, viene motivada 
por lo rompedor que supuso una novela publicada en los años veinte del siglo 
pasado, en el que se describe una situación de violencia de género tan clara y 
contundente; y como, un siglo después podemos encontrar similitudes muy 
concretas trascritas en denuncias que se producen en la actualidad en cualquier 
parte del mundo. También hay un interés personal en dar a conocer a la autora 
Mercedes Pinto, feminista, canaria y escritora prolífica que ya con catorce años 
había recibido varios premios de poesía de ámbito regional. 

Como curiosidad, indicar que novela “Él” fue llevada al cine en los años cincuenta por el prestigioso 
cineasta español, Luis Buñuel, y señalada la película por cinéfilos como la más significativa de Buñuel de su 
época en México. 

“Él” la novela, narra con una prosa poética diferentes episodios vividos de su matrimonio con Juan de 
Foronda y Cubillas, un hombre mayor que ella, extraño, enfermo mental, paranoico y muy, muy violento. En 
ningún momento cae en la descripción de la violencia que lleven al morbo, pero cada una de las palabras 
escogidas con sutileza y discreción por la autora, y el modo en el que las relata, son suficientes para traspasar 
el sufrimiento y encoger el alma de quien las lee.  

La lectura resulta muy sencilla ya que huye del relato largo costumbre literaria de la época; y de forma 
innovadora se limita a relatar los acontecimientos y lo que a ella y a su entorno le suponen, el miedo, los 
sentimientos y sus propias reflexiones sobre el matrimonio. 

Durante todo el relato está presente el comportamiento, y modos de la sociedad de la época de 
aquella España, una sociedad que no admite de ninguna forma el divorcio como vía para escapar de la 
violencia, y recuperar la integridad psíquica, y como de su entorno más próximo, solo encuentra 
incomprensión y continuas sugerencias a aguantar y a sacrificarse y a encajar la vida que la ha tocado vivir.  

En relación con la sociedad, y a lo que sería la representación de las personas referentes en aquel 
momento, al comienzo del libro relata como escribió unas cuartillas de la noche de su boda y se las enseño a 
un magistrado modelo de rectitud, a su confesor y al médico que asistió su propio nacimiento. Las respuestas 
fueron muy distintas, el magistrado le dijo que, si publicaba esas cuartillas, más de cien manos honradas 
correrían a estrangularlo, el confesor, bajito y al oído, le dijo que las rompiera inmediatamente que lo escrito 
pedía castigo y que el castigo sólo podía interponerlo Dios, y por último su médico, que le animo a publicarlas, 
ya que esas aberraciones miradas por la ciencia, podían impedir más adelante males mayores. 

Y ¿a quién creen que hace caso una mujer española culta y de buena familia de principios del siglo 
XX?, ¿al jurista?, ¿al médico?, o ¿al cura?, pues como cualquier mujer española de entonces y como algunas 
de ahora, al cura, así que rompió aquellas cuartillas y entro en su casa a vivir su particular infierno, sin el apoyo 
de nadie, ni de nada. 

En el trascurso de los episodios, podemos ver como pasa y alterna por los diferentes tipos de violencia, 
así nos encontramos con los celos, la violencia psíquica, la física, la económica, la vicaria, las amenazas 
constantes, los intentos de asesinato …. ,y así podemos ver desde, como no permite su descanso por las 
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noches, a como la aísla totalmente de su entorno, como pasa de propinarle palizas que la impiden moverse, a 
como es capaz de matar su gato de la manera más cruel, y en este sufrimiento y descontrol mental constante, 
pasamos por todas las fases de la violencia de género, tanto la ejercida por el agresor, como la vivida por la 
víctima, de este modo, se puede observar perfectamente a través de los hechos relatados lo que conocemos 
hoy en día como la escalera de la violencia, el ciclo de la violencia y la indefensión aprendida por parte de la 
víctima. 

Aun así la autora no termina nunca de rendirse totalmente y decide ir a ver a un abogado anciano y 
contarle todo, una vez relatado el abogado le pregunta si tiene testigos más allá del servicio, ya que la 
declaración de estos no tiene validez en juicio, y ella le contesta, que no es costumbre invitar a los amigos a 
las alcobas, resolviendo el abogado que sin testigos válidos, no tiene nada que hacer, y que si se aventura en 
ponerlo en conocimiento judicial, puede quedar sin sus hijos y que se los dejen a él, motivo más que suficiente 
para ella para volverse a encerrar en el círculo de la violencia. He querido señalar este momento del libro, ya 
que son muchas, las veces que el maltrato en la actualidad tampoco tiene testigos, como día a día y desde la 
experiencia comprobamos, que a poco que el maltratador sea un poquito listo, es imposible demostrar el 
ejercicio de la violencia psicológica en las víctimas, y como vemos, con que facilidad dan la vuelta a las cosas y 
las hacen pasar por desequilibradas mentales a ellas, siendo ellos vistos como unos pobres hombres que les 
toca lidiar con semejante mujer trastornada. 

Termina el libro con un apéndice en el que tres expertos vierten su opinión sobre el relato, dado que 
la autora advertía que lo relatado podría suscitar polémicas decidió solicitar la colaboración de los expertos.  
Estas opiniones son un cierre estupendo para el libro por lo que aportan, tanto como el reflejo de una época, 
como lo avanzado de las opiniones. 

El experto jurista Jaime Torrubiano y Ripol, atiende todo lo que la autora relata, y lo describe como un 
documento puramente ideológico, así concluye que él no puede apoyar el divorcio como solución nunca 
porque es católico y la mujer española no puede renunciar a su iglesia. 

El experto científico profesor de Psiquiatría Santiín Carlos Rossi, hace el mejor análisis, en primer lugar 
describe la novela como una observación clínica, un documento dice, que trasunta por la historia de nuestra 
especie, en la que la educación diferencial entre los sexos es un drama milenario que coloca al hombre en una 
situación de privilegio que lleva al despotismo sobre la mujer y el derecho de su propiedad a través de la leyes, 
y como esta educación, coloca a las mujeres en un romanticismo y resignación, que las lleva a un 
sometimiento, que no le permite la rebelión. La descripción de la educación diferencial es magistral. 

Y por último Alberto Valero Martín abogado, escritor, y defensor de los derechos de las mujeres, que 
cierra manifestándose a favor que las mujeres unidas en vínculo matrimonial, con un marido que la hace 
víctima de sus violencias, deben emanciparse en contra de las leyes que rigen en el momento, que no son más 
que unas leyes anquilosadas y góticas. 

Para terminar, señalar que Mercedes Pinto antes de publicar este libro dio una conferencia en Madrid 
en la Universidad de Medicina, durante la dictadura de Primo de Rivera en 1923, que le costó el exilio a 
Uruguay.  

La intervención en la facultad llevaba por título “El divorcio como medida higiénica “. Esta participación 
supone un hito en la historia de los derechos de las mujeres en nuestro país y en el mundo, en mi caso no lo 
he elegido para la reseña por lo escueto del texto, pero realmente es una auténtica gesta, un texto puramente 
ideológico en el no solo consiguió hablar sobre algo impensable en la época como el divorcio, sino que además 
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les coló el maltrato.  

Así recomiendo su lectura a cualquier persona interesada por el trabajo del género, de las violencias 
y del feminismo. 

 

 

Carmen Algora Sánchez 
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FALOS Y FALACIAS 

Adriana Royo 

Falos y Falacias, es un libro escrito por la psicóloga Adriana Royo. La 
autora hace un recorrido sobre diferentes situaciones en las que hemos ido 
construyendo realidades alejadas de lo que, según la investigación y experiencia 
terapéutica de Adriana, realmente sentimos con respecto al sexo y las relaciones 
afectivas. Señala que el objetivo principal de crear dichas realidades es 
compensar y esconder una profunda insatisfacción interior. Para ejemplificar 
argumentos, la autora hace referencia y nos describe situaciones reales con 
pacientes suyos en terapia individual.  

Hace mucho hincapié en la imagen que queremos mostrar, en la venta de irrealidades en redes 
sociales, en la cuestionada sensación de libertad sexual, clichés sobre el género, pornografía, la soledad y 
cómo los seres humanos nos enfrentamos a diario a contradicciones donde parece que tenemos que elegir la 
opción más correcta, sin pensar en la posibilidad de poder integrar más de una opción en nuestra identidad y 
no por ello recriminarnos nada.  

En cuanto al estilo narrativo, la autora mantiene un discurso muy ameno y claro, que lleva a una lectura 
muy rápida y sencilla del libro. Hace reflexión sobre un abanico amplio de aspectos relacionados con la 
sexualidad, llevándote a una introspección sobre tus propias experiencias y actitudes y que a medida que vas 
leyendo el libro te vas cuestionando realidades cotidianas que acaban no estando tan claras como pensabas. 
Considero que no es necesario tener ningún tipo de formación previa específica para ir siguiendo los 
argumentos de la autora, ya que no entra en ninguna cuestión científica, si no que parece que está dirigido a 
todo tipo de público.  

La idea general que pretende Adriana es que reflexionemos sobre si nos auto engañamos y si es así, 
por qué motivos. Se podría relacionar con nuestra formación por la necesidad de revisar nuestras propias 
actitudes, ir conociéndonos poco a poco e identificar puntos a trabajar. Puede ser una buena lectura 
recomendada para aquellas personas que no paran a observarse, que van actuando por inercia, pero que 
luego sí sufren las consecuencias de no dedicarse tiempo para ellas mismas, enfrentándose a dificultades que 
desconocen completamente el origen.  

Adriana afirma que falsificamos historias para ser aceptados, respetados o ser deseados desde una 
mentira. Parece que el contenido no importa, que lo importante es vender independientemente de si es real 
o no. Comparto que este engaño no es la mejor solución y que seguramente esté relacionado a inseguridades, 
sin embargo, la manera en la que nos lo presenta no me ha resultado la más adecuada. Te lleva a abrir los 
ojos, lo cual creo que es importante, te puedes sentir identificada con muchos de los ejemplos que expone la 
autora, pero lo hace de tal manera que puedes llegar a sentirte ridícula leyéndolo. Desde mi punto de vista, 
mantiene un discurso demasiado crítico, en algunas ocasiones rozando la ofensa, y no he conseguido percibir 
que luego dé recursos que te ayuden a solventar o reconstruir esas falsas ideas e inseguridades que nos 
acompañan, y que demás, la gran mayoría son construidas e implantadas por la sociedad en la que vivimos.  

En mi opinión, todos somos víctimas de un sistema capitalista y patriarcal, dirigido fundamentalmente 
hacia la competitividad entre nosotros, hacia el placer inmediato sin aprendizaje y a la desinformación como 
característica fundamental en nuestro día a día. Por supuesto que las redes sociales afectan a nuestra manera 
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de exponernos al mundo y de relacionarnos con nuestros iguales, pero si la tecnología ya es parte de la 
educación, ¿cómo no lo va a ser en relación a nuestros vínculos afectivos? En una sociedad en la que la tristeza, 
o la gordura o todo lo que se salga de las estructuras impuestas, está castigado… es difícil no retocar las 
realidades. Estoy de acuerdo con la autora de que engañar no debería ser la solución, pero tampoco nos ha 
dado pistas sobre cómo hacerlo mejor. Se ha quedado tan sólo en la crítica, también entiendo que no existe 
una solución única y que cada uno debería hacer su propio trabajo, pero no invita a pedir ayuda si fuera 
necesario.  

Como conclusión, creo que es un libro que te lleva a pensar y a cuestionarte si la imagen que 
enseñamos al exterior es lo que somos o lo que queremos que vean el resto, independientemente de los 
retoques que debamos hacer. Me parece interesante este enfoque como punto de partida para ser consciente 
de lo que proyectamos, pero como crítica, hubiera esperado un argumento de cierre más claro sobre la 
necesidad de autoanálisis, de aceptar debilidades como primer paso al cambio y lo beneficioso de pedir ayuda, 
si no sabemos cómo trabajar dichas debilidades.  

 

 

Carmen Muñoz Vicioso 

  



 

BIBLIOTECA SEXOLÓGICA VII 

61 

Sexo para uno: El placer del autoerotismo 

Betty Dodson 

Autoerotismo, masturbación, amarse uno mismo, o como se titula este 
libro “Sexo para uno”, todo un mundo que nos descubre los pormenores de las 
maravillas de la masturbación de forma sencilla y explícita a través de las 
vivencias de una mujer valiente en una sociedad encorsetada y su lucha por la 
liberación sexual en especial de la mujer. 

Betty Dodson, artista, pintora, luchadora incansable, sexóloga, feminista, 
ha dedicado más de la mitad de su vida a explorar el placer y el autoplacer y a 
enseñarle a los demás en especial a las mujeres a reconciliarse con sus vulvas y 

vaginas  

El libro nos lleva a través de la vida de esta especial mujer, desde su primer matrimonio pasando por 
su divorcio después del cual, conoce a un compañero sexual con el que empieza a experimentar y a descubrir 
otras formas de placer y a reconciliarse con sus propios genitales, y a librarse de la culpabilidad que tanto ha 
atenazado a las mujeres ante su propia sexualidad. 

Los capítulos van discurriendo en episodios de la vida de Betty relatados en primera persona y con 
lenguaje sencillo, a través de los cuales y gradualmente nos enseña cómo fue descubriendo su propio placer y 
cómo deseó hacerlo extensivo al resto de las mujeres. 

Empezaron recopilando información sobre estudios referentes a la masturbación de Máster y 
Johnson, los cuales habían revelado que los orgasmos se centraban en el clítoris. Hallar que tenemos todas un 
órgano exclusivo para el placer fue el principio de su aventura sexual. Desde los años 70, y con la exhibición 
de su obra con pinturas eróticas en una galería de Nueva York, se da a conocer sobre todo después de una 
serie de pinturas que representaban diferentes escenas de masturbaciones y que no dejó indiferente a la 
sociedad de aquel momento. 

A partir de entonces, empieza a suscitar interés en parte de la comunidad tanto por ella misma como 
por lo que tiene que aportar. 

Segura de que el sexo es salud, siguió explorando la sexualidad primero personalmente con su propio 
género y luego en grupo, para después pasar a organizar diferentes talleres tanto mujeres como para hombres 
y finalmente mixtos para aprender y compartir la forma de tocarse a si mismas. Convencida que las mujeres 
no son tan libres sexualmente y que su autoerotismo es tabú, ayudó a muchas mujeres con anorgasmia y con 
la sexualidad capada a liberarse y a llegar al orgasmo. Fue de paso fiel defensora de todo tipo de juguetes 
eróticos sobre todo del vibrador. 

En el libro, no solo explica cómo se desarrollaron tales talleres sino que además resulta interesante 
descubrir las emociones que se despertaron en ella al respecto. Pensamientos tantos positivos como intrusivos 
que le surgieron a lo largo de los años ante la evolución de su propia sexualidad, pasando por ejemplo por 
entender la masturbación como una forma de meditación. 

Los últimos capítulos no solo enseñan la forma de llevar a cabo el autoerotismo por parte del lector y 
lectora, preparando el ambiente, la disposición física y emocional sino que nos presenta cartas recibidas por 
seguidoras y seguidores que comparten sus experiencias al respecto. 
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Hoy en día ya con 90 años, y después de atender a más de 7000 mujeres sigue siendo un referente en 
el mundo de la sexología. Considero que, con su fuerza y determinación plasmadas en este libro, se está 
ofreciendo una guía para ayudar a muchas mujeres a liberarse de prejuicios y tabúes, y volverse más libres. 

Quizás y por hacer una mínima crítica, sería que habiendo explorado la sexualidad de la mujer como 
lo ha hecho, echo de menos alguna referencia al vaginismo o dispareunia pues no aparece por ningún sitio. 

 

 

Carolina Benito González 

  



 

BIBLIOTECA SEXOLÓGICA VII 

63 

El hombre que no deberíamos ser 

Octavio Salazar 

En este libro Octavio Salazar desgrana desde una mirada crítica la 
masculinidad hegemónica actual y los diversos roles de género que debe cumplir 
un hombre para ser fiel a los privilegios que socialmente le corresponden. 

A lo largo de diez capítulos materializados en diez tipos de hombres 
dentro del paradigma de masculinidad tóxica, nos expone ejemplos y situaciones 
cotidianas donde se refleja el daño y la tremenda injusticia de estos valores, 
además de la parte que queda en sombras cuando ensalzamos y priorizamos por 

sistema a un género sobre el otro. El alto coste para ambos lados que conlleva esta revalorización puramente 
social se nos muestra en estos apartados: 

El hombre frente al espejo 

En hombre ¿nuevo? 

El hombre poderoso 

El hombre ausente 

El hombre violento 

El hombre dominante 

El hombre depredador 

El hombre precario 

El hombre esclavo 

El hombre invulnerable 

La última sección del libro la constituye un decálogo para un proyecto de una nueva subjetividad 
masculina, donde se pretende aportar una hoja de ruta que ayude a construir la masculinidad que sí haría 
posible la equidad entre hombres y mujeres. Este inciso se materializa en El hombre por llegar: diez claves 
para la revolución masculina, donde Octavio toca temas como la gestión política, el ámbito público-privado, 
los cuidados, privilegios base, rol emocional, amor romántico, lo femenino como “lo otro”, la policía de género, 
la heteronorma, cánones físicos, prostitución, porno y demás cuestiones. Todo esto lo hace desde un punto 
muy abierto y subjetivo, sirviendo únicamente como una primera aproximación. 

Es un texto útil en la medida en la que nos acerca a una serie de realidades que de tan básicas pasan 
muy normalizadas en un imaginario colectivo machista y misógino. Resulta interesante leer la perspectiva de 
un hombre, de los mil libros feministas que conozco que tratan temas de género y roles, este es uno de los 
pocos desde el punto de vista masculino que considero que no se jacta de una autocompasión y justificación 
subyacente brutales. Aun así los aspectos que expone no se centran en un recorrido teórico que podría resultar 
útil a nivel sexológico, va directo a cuestiones urgentes, dejando lo importante para luego. 

Mejoraría sustancialmente añadiendo un apartado igual de extenso en cuanto a cambios deseables y 
masculinidad sana. Otros diez capítulos en torno a modelos, esta vez alternativos de masculinidades disidentes 
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del panorama actual. 

Está pensado para una primera aproximación a los roles de género y sus efectos en la masculinidad, 
desde un punto de vista privilegiado como es el masculino. Se queda corto para profundizar en las 
problemáticas sociales, es más bien un análisis introductorio sobre cómo construir y mantener una 
masculinidad sana y responsable. 

Poco invasivo y en tono cordial, parece útil como guía introductoria para personas socializadas como 
hombres, al presentarse e interpelar al lector más como una charla entre amigos varones que como un ensayo 
o debate feminista al uso. 

 

 

Celia Rosales Caballero 

  



 

BIBLIOTECA SEXOLÓGICA VII 

65 

Inteligencia sexual 

María Esclapez 

En este libro María Esclapez tiene como principal objetivo que las 
personas disfruten de una sexualidad positiva, libre y tolerante.  

A continuación, se recogen conceptos y contenidos clave que la autora 
expone con detalle para que la persona trabaje sobre su sexualidad, la desarrolle, 
se empodere y obtenga como resultado una vida sexual plena y satisfactoria:  

− Consentimiento sexual y derechos sexuales y reproductivos. Al inicio del libro, 
resalta en primer lugar la necesidad de respetarse a uno mismo como principio de 

la propia sexualidad, así como la importancia de trabajar el autoconocimiento y compromiso de 
cambio.  

− La importancia de la educación sexual. La autora ofrece información sobre el concepto de la 
sexualidad desde una perspectiva biopsicosocial.  

− Mitos de la sexualidad. Desarrolla un capítulo en el cual desmonta estereotipos y falsas creencias a 
nivel sexual (ej. ‘‘un hombre siempre debe estar dispuesto a tener encuentros eróticos porque va 
asociado a su virilidad’’; ‘‘el encuentro erótico sólo es pleno cuando ambos miembros de la pareja 
llegan al orgasmo a la vez’’) y romántico (ej. ‘‘mi pareja debería saber lo que pienso, siento y 
necesito’’; ‘‘Siempre tendremos los mismos intereses, objetivos y valores’’). 

− Responsabilidad en nuestro propio placer y el egoísmo positivo. Señalando claves para trabajar 
sobre ello, y haciendo hincapié en la importancia de complacer y ser complacido, pactando y 
consensuando a través de la comunicación.  

− La inteligencia sexual: concepto que nace de la idea de aceptar y vivir la sexualidad de una forma 
positiva y libre de estereotipos sociales. Señala la importancia de cultivar el deseo sexual y la 
sexualidad como una parte más en nuestra vida.  

− Disfunciones sexuales. Se cuestiona la existencia de disfunciones sexuales, normalizando las 
diferentes problemáticas, que pueden ser muy comunes y que corresponden a respuestas 
consecuentes de la adaptación del cuerpo, siendo más adecuado hablar sobre modelos de 
sexualidad, todos ellos con oportunidad de mejora.   

− La respuesta sexual humana femenina y masculina. Se explicitan las fases implicadas en la respuesta 
sexual humana, así como los cambios fisiológicos producidos en cada una de estas fases. Enfatiza 
en un concepto necesario y poco estudiado, a saber: la satisfacción sexual.    

− Conocimiento y aceptación. Se informa sobre las repercusiones de un descubrimiento tardío del 
propio cuerpo y la censura que el contexto social actual promueve, e invita a hacer un ejercicio de 
autodescubrimiento y aceptación, rompiendo con los estereotipos de bellezas masculinas y 
femeninas que la cultura nos imponen.  

− Las emociones, autoestima y diálogo interno. Aprendiendo a tomar conciencia de lo que pensamos, 
lo que sentimos y cómo puede repercutir en nuestra forma de actuar. Aporta información sobre las 
técnicas de relajación y práctica de mindfullness como respuesta para combatir la ansiedad.  
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− Habilidades sociales. La importancia de la asertividad y cómo entrenarla. Además, ofrece ejercicios 
prácticos para desarrollar la empatía y la escucha activa.  

Es un libro muy completo en el cual se ofrece información teórico-práctica, a modo de psicoeducación, 
que permite a todos los públicos tener un mayor conocimiento para desarrollar una sexualidad sana y positiva, 
a través ejercicios prácticos que facilitan una mayor introspección y reflexión sobre su sexualidad, y cómo 
mejorarla.  

Introduce aspectos básicos e imprescindibles que deben aplicarse de forma trasversal a la sexualidad, 
tales como nociones sobre el papel de las emociones y las habilidades sociales, así como la importancia de 
analizar y revisarnos a nivel cognitivo aquellas creencias irracionales que obstaculizan y repercuten en el 
desarrollo de una sexualidad inteligente. Todo ello aportando evidencia científica, a través de investigaciones 
recogidas en revistas de alto prestigio, que apoyan la información brindada en este libro, con un lenguaje 
adaptado a todos los públicos, además de hacer mención a grandes eminencias en este campo (Master y 
Johnson, Kaplan, Francisco Cabello Santamaría, Simone de Beauvoir…).  

Muchos de los contenidos son de vital importancia en el dominio que nos compete, que son clave para 
trabajar en talleres grupales y a nivel individual con el fin de aumentar el empoderamiento dentro de la 
sexualidad a través del conocimiento y el poder de la mente, y respondiendo a múltiples cuestiones que la 
sociedad actual (adolescentes, madres y padres, adultxs…) presentan, a saber: ¿qué quiero en mi vida sexual?, 
¿qué no quiero en mi vida sexual?; ¿qué me impide cumplir mis deseos en mi vida sexual?; la rutina sexual, 
¿es buena o mala?; ¿cómo cultivar mi deseo sexual?; las disfunciones sexuales, ¿son disfunciones?; ¿cómo me 
hablo?; ¿por qué me bloqueo?.   

Como propuesta de mejora, quizás hubiese sido positivo dedicar un capítulo a informar sobre el 
desarrollo evolutivo del género, ya que ayudaría al lector/a a comprender factores de origen que influyen en 
la aparición y mantenimiento de creencias tan arraigadas en torno al género y la sexualidad, con el fin de 
cuestionarlas y desmontarlas. Es, por tanto, necesario que incorporemos en nuestras intervenciones estos 
contenidos y apoyemos en la reflexión del marco referencial que cada persona presenta, si uno de nuestros 
tantos objetivos consiste en trabajar sobre aquellas actitudes que generan malestar emocional en la persona. 
Para ello, el primer paso es conocer el origen del problema, para, posteriormente, poner en marcha un análisis 
valorativo, tomar decisiones y actuar.  

Hubiese sido conveniente, del mismo modo, haber introducido aspectos básicos sobre diversidad 
sexual, para visibilizar y dar a conocer las diferentes diversidades en lo que respecta a identidad del género, 
orientaciones del deseo, conductas y expresión de género, etc. En definitiva: aclarar que todas las personas 
somos diversas sexualmente en prácticas, en gustos, en tipos de relación, en cuerpos, en genitales, y es 
importante aceptarlo y respetarlo.  

Del mismo modo, parece clave hablar sobre el concepto de egoísmo positivo, pero siempre de la mano 
del papel de la empatía, y todo ello englobándolo dentro de los derechos sexuales, ya que, desgraciadamente, 
en nuestra sociedad todavía sigue muy presente la violencia sexual, de ahí la importancia de trabajar sobre 
habilidades emocionales y sociales (nuestro derecho a decir NO sin remordimientos).   

Como aspecto positivo a recalcar en el libro, es que la autora pretende normalizar y reducir el posible 
autoestigma que puede tener la persona respecto a su cuerpo, sus genitales. Destaca la importancia de tener 
autocompasión y un diálogo interno de cariño y respeto a nosotras mismas, ya que sólo así nos aceptaremos 
y podremos disfrutar de una sexualidad sana y libre.  



 

BIBLIOTECA SEXOLÓGICA VII 

67 

En mi opinión, es un libro que, como futuras sexólogas, nos ofrece aspectos clave que deben abordarse 
en sesiones formativas. Sin duda, es un libro que hubiese querido que me recomendaran en mi adolescencia. 
A lo largo de nuestras vidas hemos crecido siendo ‘‘analfabetas sexuales’’, considerando la sexualidad un tema 
tabú, a pesar de ser seres sexuados, y bajo la influencia de un sistema patriarcal que discrimina y cosifica a la 
mujer. Por tanto, si bien veo esencial que trabajemos sobre cómo mejorar la sexualidad, indudablemente 
también considero que debemos incluir contenidos que trabajen sobre nuevas masculinidades, con el objetivo 
de que las personas (la gran mayoría hombres) tengan una mayor conciencia feminista y dejen de erotizar la 
violencia. En el libro la autora informa de cómo cultivar nuestro deseo sexual, pero es muy importante que las 
personas lectoras identifiquen qué están erotizando y, por supuesto, imprescindible cambiar el foco del deseo 
si lo que se está erotizando es la violencia hacia la mujer. Todavía queda un largo camino por recorrer.   

En definitiva, y a modo de conclusión, este libro te permite tomar conciencia del modelo de sexualidad 
puesto en práctica, y te motiva a realizar alguna modificación en caso de insatisfacción a través del aprendizaje 
y puesta en marcha de habilidades necesarias para potenciar una sexualidad más sana; habilidades que invitan 
a un crecimiento personal, una mayor resiliencia y empoderamiento con nuestro cuerpo y mente. 

 

 

Edith del Pino Castrillo 
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Pornoterrorismo 

Diana J. Torres 

En un viaje a través de su experiencia vital y su desarrollo psicosexual, 
Diana J. Torres pone de relieve el peso restrictivo que la sociedad capitalista, 
jerárquica y sexualmente estructurada nos impone, delimitando y asfixiando la 
vivencia de la identidad y sexualidad individuales.   

La autora bebe de una extensa bibliografía (Virginia Despentes, Michel 
Foucault, Judith Butler, etc.), así como de diversas influencias artísticas, a través 
de las cuales convierte las experiencias de rechazo y angustia existencial en una 
feroz crítica al sistema, que se materializa en una vida dedicada al arte 
subversivo, el arte de destapar lo visiblemente oculto: el pornoterrorismo. 

o Lo diferente 

El hombre como representante del poder en la pirámide de la escala social.  

¿Qué sucede con las mujeres no femeninas, con los hombres no masculinos, con las personas 
intersexuales, en definitiva, con las personas que hacen de su diferencia un camino hacia la libertad de la 
autoafirmación?  

En la realidad, la banalización de los conceptos de lo democrático actúa como la herramienta perfecta 
para la descalificación y exclusión de lo “no-democrático”, es decir, de aquellos que no aceptan la imposición 
de cuerpos, sentimientos, pensamientos y comportamientos normales, decididos por una mayoría que sabe 
lo que conviene a los diferentes. 

o Patologización, manipulación y censura 

A través de los distintos capítulos, la autora explora los diversos factores que encorsetan el desarrollo 
psicosexual de las personas y denuncia el abuso que se comete hacia la individualidad. Algunos de estos 
factores decisivos son:  

- la jerarquización social que a través de la biología justifica la superioridad física e intelectual del 
hombre;  

- los roles de género, que moldean y restringen la conducta humana en base a su sexo;  

- la doble moral, que banaliza la violencia y subyuga a las mujeres, sea cual sea su expresión sexual 
(falta de deseo vs sexualidad propia);  

- la hipocresía y el lavado de cara gracias al cual se habla de respeto y tolerancia, pero se sigue actuando 
desde la exclusión de lo diferente; 

- la censura, que ataca a todo cuerpo no normativo a través de la invisibilización o la denigración;  

- y, por último, la exclusión, juez y parte de la realidad que dibuja la no connivencia con las categorías 
sociales normales. 

Es, para Diana, una obligación sana la de expresar su yo con el objetivo de visibilizar y reivindicar la 
diferencia no solo como normal, sino como necesaria: “Ni siquiera sé si soy mujer (…) y la rigidez del binarismo 
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de los géneros me asfixia sobremanera. Así que no soy nada que pueda encajar (…) en ninguna de las etiquetas 
que he ido recibiendo a lo largo de mi vida, entonces, y esa es la pretensión mayoritaria, no soy nadie”5

6. 

o La libertad que ofrece la creatividad 

Si bien sus reflexiones producen en el lector una inevitable mirada hacia dentro y hacia fuera, generan 
asimismo un cortocircuito en la forma de mirar que es, sin duda, su objetivo principal.   

Critica, desde la experiencia de su piel, el encorsetamiento del binarismo social y la rigidez en los 
patrones sexuales, tan alejados del placer, que por la transmisión del género se reproducen. Asimismo, aboga 
por la capacidad creativa del ser humano como medio para libertad del ser, despojándose de dichos mandatos: 
“Soy profundamente femenina para lo que me conviene y el más macho de todos cuando me da la real gana”6

7.   

o Capitalismo y ¿los movimientos del margen? 

Entre hombres y mujeres, la diferencia es tan solo una cuestión física. Sin embargo, entre la sexualidad 
masculina y la femenina, existe un desequilibrio transaccional marcado por el poder que ejerce el hombre y la 
capacidad mercantil que ello le otorga. 

Asimismo, la estructura de poder jerárquica binaria también se reproduce en colectivos 
históricamente marginados, como en el caso de gays y lesbianas, y en lugares seguros para dichos colectivos 
(p.ej.: Chueca): mujeres esperando a ser cortejadas, rechazo de patrones sexuales de disfrute alejados de 
convencionalismos, ausencia de crítica social e inmovilismo conformista, exclusión de la diferencia, etc. Es 
decir, los mismos comportamientos normativos, las mismas censuras.  

Consciente de esta realidad, Diana opta por relaciones verdaderas, con personas y no con escaparates 
pero, sobre todo, por seguir transgrediendo las imposiciones de la normatividad: “Tendrán que joderse porque 
donde haya una norma, una ley, un protocolo, una moral rígida o una educación al servicio del poder, habrá 
transgresiones.”7

8.  

o Las otras sexualidades  

Lo preocupante para Diana es la falta de una educación sexual libre, así como la existencia de unos 
preceptos sociales que, de hecho, enferman el desarrollo psicosexual de nuestra sociedad.  

A la sociedad le sigue generando rechazo que lxs niñxs exploren su sexualidad a través del tacto y/o la 
vista y se permite el lujo de reprimir con agresividad dicha reacción. ¿Por qué negamos la sexualidad infantil? 
¿Qué monstruo despierta, si el saber popular dicta que la sexualidad es intuitiva, motivo por el cual no ha de 
enseñarse? ¿Nos da miedo el resultado de una sexualidad libre? Los mismos interrogantes resultan 
pertinentes si la cuestión de la sexualidad se traslada al colectivo de las personas con alguna discapacidad 
física y/o psíquica.  

Desde luego, el miedo a lo desconocido produce rechazo, retraimiento, evitación. La sexualidad 
basada en la heteronormatividad ya está lo suficientemente extendida y aceptada como para aceptar nuevos 
participantes en la fiesta. Y es que el miedo no solo perpetúa los roles de sexo-género, sino que también 
impide el adecuado desarrollo de la sexualidad de las minorías (quizá no tan minoritarias) que escapan a la 
norma. 

La prostitución también forma parte de esas “otras sexualidades”. ¿Es parte de la sexualidad? Desde 
luego este punto no está carente de controversia y no es mi objetivo el desmembrarlo aquí. Lo que sí puedo 
afirmar es que el discurso de Diana no pierde un ápice de coherencia bajo su integración del sistema-realidad. 
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Prostitución como opción (poco realista) frente a esclavitud (práctica mayoritaria) son, 
en su caso, el punto de partida para el desarrollo de una prostitución alternativa al 
sistema prostitucional heteropatriarcal. 

o Reapropiación, exteriorización y acción 

Ante su conciencia de diferente y el rechazo que esto conlleva, Diana aboga por 
la digna expresión de su identidad “para legitimarla, para devolverle una voz que le fue arrebatada por 
convencionalismos que en realidad poco o nada tienen que ver con el ámbito sexual”8

9; y por la reapropiación 
del lenguaje excluyente: “yo me llamo marimacho, bollera, desviada, pervertida, delincuente, blasfema, fea, 
enferma”9

10.  

La autora describe una evolución personal en la que la reapropiación de una realidad aversiva se 
convierte en la válvula de escape para la denuncia y la visibilización. Así, conforme crece, subvierte cada vez 
más prescripciones sociales: las que penalizan a la mujer por mantener múltiples relaciones sexuales no 
sentimentales, las que denigran (puta) a la mujer que se prostituye por dinero y/o placer; las que niegan o 
rechazan las sexualidades diferentes y/o disidentes (infantil, transexual, BDSM, discapacidad, prostitución, 
etc.).  

o Pornoterrorismo 

El Pornoterrorismo es, a todas luces, la herramienta para la expresión de su ser. Es el resultado de la 
experimentación de un ser libre que fluye por donde le conviene y por donde necesita, y que se sirve de las mismas Diana 
J. Torres. Pornoterrorismo. Pg. 18 

1 Diana J. Torres herramientas que nos dirigen y limitan para romper los esquemas que la sociedad nos 
impone.  

Diana se sirve de la expresión artística para resignificar el dolor y el placer en un contexto en el que 
no estamos acostumbradas a ver y sentir: ¿Una sala, con una persona desnuda recitando poesía, mientras es 
penetrada? ¿Una universidad como espacio para la masturbación? ¡Por qué no! Si el dolor está presente en 
todos nuestros contextos, ¿por qué no ha de estarlo también el placer? 

En sus propias palabras: “El morbo por lo que se quiere ver pero que moralmente no es lícito mirar 
está igualmente presente en el porno y en la pornografía mediática. (…) Cada día nos muestran en la televisión 
imágenes que contienen un alto contenido de bestialidad. 

Esto nos da una falsa sensación de que estamos preparadxs para ver (y saber) lo que sea (…). Es un 
modo de insensibilizarnos para que no podamos reaccionar, para que en el fondo nos la sude lo que pasa en 
el mundo (…). 

Yo saco esas imágenes (…) y las planto en un contexto en el que cabe la posibilidad de que haya gente 
excitada, con la mente despierta. Las descontextualizo para devolverles su valor”.10

11  

o Conclusión 

Este genial ensayo a modo de autobiografía recoge una rápida visión de las sexualidades de los mal 
llamados márgenes.  

Diana expone con absoluta claridad una serie de conceptos y temas, como mínimo, controvertidos, 
cuando no complejos, que no dejará indiferente a nadie. Entre ellos destacan: heteropatriarcado, 
desigualdades de género, transexualidad, transgénero, diversidad funcional, sexualidad infantil, etc.  
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Si bien podríamos no estar de acuerdo con algunas de sus afirmaciones, no podemos sino confirmar 
una destreza magistral para con la síntesis y la coherencia de su vivencia y percepción social.  

Una vida poco común, colmada de una libertad inaudita y de una sensibilidad excepcional, ha 
permitido a esta escritora experimentar y transmitirnos la idea de que, si bien el sistema en que vivimos se 
sostiene gracias a una compleja configuración de diversas opresiones, está en nuestras manos rascar 
pequeños pedazos de los muros que nos rodean, con el fin de ampliar nuestra mirada. Cada día un poco más, 
cada vez más amplia y con más matices. 

 

 

Eva Martínez Rubio 
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Prevención de los conflictos de pareja 

José Díaz Morfa 

José Díaz Morfa es presidente de la Asociación Española de Sexología 
Clínica (AESP), doctor en medicina, especialista en psiquiatría, psicoanalista y 
psicodramatista; autor de varios títulos divulgativos sobre sexualidad infantil, 
poemarios, y de la obra objeto de la presente reseña, Prevención de los conflictos 
de pareja, publicada en 2003. 

En el libro se muestra la profunda experiencia el autor en el ámbito de 
los problemas de pareja y la sexualidad, que parte fundamentalmente de las 

teorías dinámicas, y su indudable conocimiento teórico desde el que nos ofrece una visión general de la 
problemática en la convivencia marital. 

La obra ofrece una visión descriptiva de las relaciones de pareja que inicia con la presentación de 
diferentes teorías  explicativas sobre las motivaciones para establecer una relación, como son la teoría de los 
roles, la del intercambio social o las Teorías psicoanalíticas; pasando por ciertos,  principios básicos para un 
buen funcionamiento de la pareja como la adopción de papeles maduros o principios fundamentales como la 
satisfacción de las necesidades emocionales, el mantenimiento de una sexualidad satisfactoria, el igualitario 
nivel de compromiso,  la negociación de poder... Conceptos muy útiles para reflexionar sobre las dinámicas de 
convivencia.  

El autor pasa a describir las fases por las que pasa una pareja y sus crisis vitales a fin de hacer entender 
la vida en pareja como un proceso de maduración y aprendizaje constante.  

Se hace especial énfasis en esta obra en la influencia de las vivencias infantiles, desde el punto de vista 
de diferentes visiones psicológicas, y en las teorías del apego para explicar los estilos de vinculación adultos.  

Se detiene también el autor en resaltar la importancia del desarrollo de una intimidad equilibrada y 
pasa a ofrecer acercamientos prácticos para el manejo de las expectativas y la mejora de la comunicación en 
la pareja, dando pautas específicas en los ámbitos verbal y no verbal para favorecer una comunicación positiva. 

La influencia de los mitos, distorsiones cognitivas y los esquemas aprendidos queda patente en varios 
capítulos del libro, resaltando como pueden perpetuar el malestar en los miembros de la pareja, y como 
pueden repercutir en su vida sexual. 

En este último ámbito hace bien el autor en detenerse para hablar de las disfunciones sexuales como 
consecuencia o síntoma de problemas previos o subyacentes de la pareja. 

La obra Prevención de los conflictos de pareja, de Díaz Morfa, se trata de un compendio de 
argumentaciones teóricas descriptivas de las dinámicas en los problemas pareja. Los diferentes acercamientos 
teóricos nos ofrecen la visión de autores de diferentes vertientes de la psicología como las teorías del 
intercambio social de Thibaut y Kelley), Teorías psicodinámicas, teorías sistémicas (Von Bertalanfy), Teorías 
del apego (Bolwy) así como teorías Cognitivo – Conductuales que nos permiten entender y manejar los 
esquemas de pensamiento desde Beck y Ellis. 

Gran parte de la obra se centra en describir las dinámicas “maritales” desde el punto de vista de las 
diferentes teorías para, en los capítulos finales poder ofrecer herramientas prácticas para el manejo de 
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diferentes fuentes de conflicto. 

Se trata de una obra técnica y teórica que, desde mi punto de vista, se configura como una buen 
primera toma de contacto con las diferentes teorías en esta área. Es muy interesante cómo el autor es capaz 
de vincular las diferentes teorías en relación a la dinámica de pareja. 

Desde mi punto de vista se trata de una obra para profesionales, con cierta experiencia en la temática.  

Su título, Prevención de los conflictos de pareja, genera la expectativa en el lector de encontrar un 
compendio de herramientas para favorecer la no aparición de los problemas, pero creo que el autor se centra 
en mayor medida en la describir las diferentes fuentes de conflicto y las dinámicas psicológicas subyacentes. 

Por tanto, desde mi punto de vista, ya no se trata de la prevención si no de la identificación de las 
causas y posteriormente de la gestión de ciertas herramientas para manejar los conflictos como pueden ser: 
favorecer una intimidad adecuada, establecimiento de una comunicación positiva y reforzante, eliminación de 
mitos y manejo de las distorsiones cognitivas, así como favorecer el crecimiento de un apego seguro y una 
sexualidad satisfactoria. 

Me parece muy interesante cómo el autor desarrolla que la arquitectura de las relaciones con los 
padres influye de forma importante en la configuración de las relaciones de pareja y en definitiva las 
posteriores relaciones familiares. 

Considero esta es una obra de útil lectura para profesionales que puede abrir la puerta del interés en 
las diferentes teorías implicadas, ya que es de vital importancia tener una visión general de las diferentes 
teorías psicológicas para realizar un abordaje adecuado en el acompañamiento terapéutico a las parejas. 
Aunque, del mismo modo, echo en falta la explicación sobre aplicabilidad práctica para la terapéutica de 
algunas de ellas que se presentan de forma meramente descriptiva. 

Una gran carencia en el texto, es que ofrece un acercamiento únicamente heterosexual tradicional, 
dejando de lado la experiencia de otros tipos de pareja y de las diferentes problemáticas puedan vivir. Animo 
al autor a plantearse una nueva edición que refleje las distintas realidades sociales. 

Como conclusión final de esta reseña, veo importante compartir una de las reflexiones del propio 
autor en la que resalta la importancia social de apostar por la prevención del conflicto y la superación de los 
problemas de pareja, siempre que sea posible, dada la gran repercusión negativa que la elevada tasa de 
rupturas genera en nuestra sociedad. 

 

 

Fátima Castaño Ferrero 
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Sexo en la pareja 

Miguel Ángel Cueto     

Como su nombre lo dice este libro habla sobre las relaciones sexuales y 
su vivencia, ya que el acto sexual es algo que suele repercutir en el bienestar 
personal. Se divide en diez capítulos empezando por la definición de las 
relaciones sexuales hasta llegar a hablar sobre las disfunciones sexuales. 

1. Definición de las relaciones sexuales 

De este capítulo rescato la afirmación de que hay relaciones 
interpersonales que producen modificaciones mutuamente en las personas que 
participan de esa relación lo que afecta directamente su voluntad de permanecer 

juntas, mantener una relación sexual y/o durar como pareja en el tiempo, esto es algo innegable ya que 
nuestros pensamientos y conductas están influenciadas de cierta manera por nuestro entorno y las personas 
con las que estamos en contacto y esto a su vez afecta directamente el que mantengamos o no estas 
relaciones. 

Este capítulo también menciona algunos deseos interpersonales que solemos tener como: seguridad 
emocional, autoestima, amistades e intimidad sexual y nos dice que normalmente hacemos vida de pareja 
para satisfacer nuestros deseos de afecto y atención, para evitar estar solos o para conseguir bienes o 
bienestar que nos sirvan para asegurar nuestra supervivencia, esto se podría parecer un poco a la teoría 
triangular del amor de Sternberg donde identifica  3 componentes dentro de una relación interpersonal, la 
intimidad (grado de cercanía personal), pasión (acercamiento sexual/romántico/atracción) y compromiso 
(decisión consciente  de mantenerse juntos por estabilidad y bienestar), solo que Cueto se enfoca más en el 
tema de afecto y cercanía emocional que la cercanía física/sexual. Igualmente se habla de como la relación 
sexual es una forma de comunicación y la compara específicamente con una comunicación conversacional, 
con este punto siempre he estado más que de acuerdo ya que como dice Paul Watzlawick “Es imposible no 
comunicar”, somos seres humanos y como tal somos seres sociales y comunicacionales, estamos 
constantemente comunicándonos, lo que decimos, nuestros gestos, miradas, incluso el hecho de no 
comunicar algo explícitamente ya comunica algo, y el sexo no es la excepción , a través de nuestras conductas 
sexuales nos comunicamos con otros y con nosotros mismos (como es en el caso de la masturbación), creo 
que esto es algo que hay que tener presente para poder soltarnos más libremente en el acto sexual y 
entendernos mejor, como se dice, siempre se debe escuchar al cuerpo. Por último este capítulo nos manifiesta 
las funciones de vivir nuestra sexualidad: comunicación, placer y procreación, (aunque yo considero que la 
comunicación es más una dimensión inevitable del acto sexual y la sexualidad en general que una función en 
sí), y nos dice que la interacción sexual es un hecho biológico, psicológico y social y que para intervenir en la 
pareja debemos valorar estos aspectos: comunicativos, de placer conjunto o si es para ayudar a un proceso 
procreativo. 

 La conducta sexual de los españoles 

En este capítulo se habla de estudios realizados en España para describir la conducta sexual de los 
habitantes. Sobre estos estudios a mi parecer los resultados son los esperados y no veo nada diferente, pero 
considero importante repetir el hecho de que las personas que padecen de algún problema sexual se resisten 
a buscar ayuda para solucionarlo, esto es algo que no es desconocido y creo que está mejorando pero aún hay 
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mucho que cambiar en la sociedad en tema de actitudes y normalizar el sexo para que pedir ayuda sobre estos 
temas no se sienta como algo vergonzoso o que cueste admitir ya que como seres sexuados que somos no 
debería resultar nada extraño hablar sobre estos temas y mucho menos trabajar con un especialista para 
mejorar nuestra calidad de vida y bienestar si se ve afectada por alguna dificultad relacionada al sexo. 

2. Anatomía y fisiología sexual 

En este capítulo se habla sobre la anatomía genital femenina y masculina, tanto los genitales internos 
como externos, acá no hay más que agregar pero si considero que está resumido y explicado con un lenguaje 
sencillo y tiene muchas imágenes explicativas, que no solo sirven a profesionales en el tema sino también a 
personas interesadas en conocer más su cuerpo y el funcionamiento propio del mismo. 

3. La respuesta sexual humana 

En esta parte explica cómo se da el proceso de la respuesta sexual, hace mención al esquema de 
Masters Y Jonhson, Kaplan y otros, y por último da su propuesta la que consiste en considerar 5 fases: Deseo, 
Excitación, Orgasmo, Resolución y Satisfacción, acá creo importante mencionar que si bien es cierto coloca 
Deseo al inicio se remarca el hecho que el deseo no siempre es algo que inicia la respuesta sexual sino que 
puede surgir antes o después de otra de las fases, lo cuál es cierto y lo podemos ver más en parejas que ya 
llevan tiempo juntos y más seguido normalmente en mujeres, por lo que considero importante que en el libro 
también se diga que esta es una fase que no es estática igualmente es una fase que es principalmente subjetiva 
y que cada uno vive de acuerdo a sus experiencias previas las que han condicionado sus pensamientos; 
también importante mencionar que si bien el orgasmo es una fase no siempre se presenta el orgasmo como 
tal y se pueden tener relaciones sexuales igualmente de satisfactorias sin orgasmo, es bueno siempre 
mencionarlo ya que aún en la actualidad hay personas que se exigen mucho a sí mismas o a sus parejas por el 
tema del orgasmo y esta presión a su vez afecta su disfrute en el acto sexual ya que no se dejan disfrutar 
libremente sino están pendientes siempre de esta respuesta y piensan que si no se da hay un problema lo cuál 
es totalmente falso y es algo que se debe tener claro y que hay que tener presente. Por último menciona la 
fase de Satisfacción que también es algo subjetivo ya que viene a ser la evaluación del acto sexual y lo que va 
a influir en las ganas de repetir o no esa conducta sexual, a mi parecer esta fase de satisfacción es algo que va 
implícito en toda conducta que realizamos, leer, comer, etc. ya que siempre valoramos (así no sea consciente) 
si hemos disfrutado o no algo, si cierta conducta nos ha brindado o no bienestar y de eso depende si vamos a 
repetirla otras veces o no, y eso va moldeando nuestras conductas y/o hábitos. 

4. Causas de las disfunciones sexuales 

Acá primero se comenta que una disfunción sexual es la ausencia o modificación en una o más de una 
de las fases de la respuesta sexual y que lo más frecuente es la multicausalidad en su aparición. Los factores 
pueden ser psicológicos, biológicos o socio-educativos, muchos de los factores personales psicológicos que 
veo están directamente relacionados con factores socio-educativos (como la ansiedad, miedo al fracaso, rol 
del espectador), entonces me parece que es más que claro que trabajando sobre la educación sexual se 
pueden solucionar y prevenir muchas causas de la aparición de disfunciones, y es acá donde los profesionales 
deben trabajar para abrir la mentalidad de la sociedad y eliminar roles de género rígidos y modelos culturales 
que impidan vivenciar la sexualidad de manera libre y placentera. 

Por último en este capítulo se mencionan los tipos de disfunciones sexuales: 

- Fase de Deseo: Deseo sexual hipoactivo/Aversión sexual 
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- Fase de excitación: Trastorno de excitación sexual en la mujer/Disfunción eréctil 

- Fase orgásmica: Trastorno orgásmico/Eyaculación precoz y retardada 

- Asociadas al dolor: Dispareunia/Vaginismo 

5. Evaluación de las disfunciones sexuales 

Vale mencionar que los problemas sexuales son muy comunes en la pareja no hay que negarse a 
reconocerlos ni buscar culpables, tampoco tener miedo y/o vergüenza para hablar de ellos, en este capítulo 
se da algunas pautas que la pareja puede realizar antes un problema sexual para trabajar en ello, examinar su 
historia sexual personal y aceptarla sustituir pensamientos negativos que pueda tener sobre la misma por 
otros agradables o al menos neutros, podemos ver que tenemos una barrera personal cuando no nos sentimos 
a gusto mirando nuestro propio cuerpo ni tocándolo o siendo tocado por otros y si no nos sentimos bien con 
nosotros mismos no lo haremos con otra persona, por eso la importancia de esto como punto de partida para 
luego trabajar con nuestra pareja, analizar nuestros estilos de aprendizaje, analizar como va nuestra relación 
de pareja (acá incidir en el tema de comunicación es algo que considero indispensable) y analizar nuestra 
educación moral/religiosas ya que hay ciertas personas que esto lo pueden tener muy interiorizado y puede 
estar limitándolos en sus vivencias. Igualmente siempre hay que descartar algún problema de salud o uso de 
fármacos que pueden estar originando la dificultad. Una vez examinados estos factores podemos identificar 
si tenemos algún problema y clasificarlo, con esto podemos empezar a trabajar en ello para mejorarlo. Cabe 
decir que algunos problemas en mi opinión pueden intentarse resolver sin ayuda de un especialista pero si 
son más complicados o se intenta y ya no se ve una solución siempre se debe acudir a un especialista a buscar 
el correcto apoyo, siendo honestos con nosotros mismos y nuestra pareja y yendo con una mentalidad abierta 
para tratar estos temas. 

6. Tratamiento de un problema sexual 

En este capítulo se detallan de manera bastante simple incluso gráfica ejercicios que se suelen indicar 
en la terapia sexual y de pareja, como focalización sensorial, autoestimulación, desensibilización sistemática, 
ejercicios de Kegel, técnicas de parada y arranque y de comprensión peneana. Si bien es cierto no es lo mismo 
que ir a un especialista, me parece que es algo que lo puede ver y entender todo el mundo de manera simple, 
aún así para saber el tratamiento y el ejercicio más indicado siempre me parece que lo mejor es acudir a una 
consulta. Creo también importante resaltar que para estos tratamientos ambos miembros de la pareja deben 
estar comprometidos, ya que en la pareja el problema no es solo de uno sino es de ambos porque es algo que 
afecta la relación, entonces si se quiere solucionar el problema y la relación ambos deben estar mentalizados 
para conseguir estos objetivos, ya que no hay peor cosa que no buscar la solución a un problema.  

8 - 9 y 10. Disfunciones sexuales 

Los capítulos 8, 9 y 10 hablan sobre las disfunciones sexuales, separándoles en las que son propias de 
la mujer, aquellas propias del hombre y las que son comunes en ambos. En cada caso se hace una explicación 
de que se trata, las causas más comunes (variables psicológicas y orgánicas) y las técnicas que se pueden 
emplear para solucionarlos.  

A mi parecer, igual que el resto del libro está presentado de una manera muy simple para el 
entendimiento de todos, y si bien es cierto este libro puede servir como guía para que una pareja o una 
persona sola que ha tenido dificultades en su conducta sexual se puede analizar y ubicarse en alguna 
disfunción de ser el caso para empezar a trabajar en ello, muchas veces un problema sexual es causa de otro 
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tipo de problema, como un problema de pareja o un problema personal, y esto es algo que a veces uno mismo 
no lo reconoce ni la pareja y el especialista con su experiencia y la manera en que lleva la evaluación puede 
llegar al fondo de esto y de ser el caso otro será el camino para solucionar el problema sexual, como trabajar 
primero en la relación de pareja, o derivar a una atención psicológica o médica personal antes de tratar el 
problema sexual, por lo que si bien es cierto este libro puede servir en la relación de pareja, ante la posibilidad 
de existencia de un problema en la conducta sexual, considero que siempre se debe acudir a la evaluación de 
un especialista, a veces con una sesión ya se puede resolver el problema y luego se sigue trabajando en él en 
casa.  

Otra cosa que creo que es crucial es el tema de la educación sexual ya que ésta es la base, muchas 
veces, de los problemas sexuales, y si bien es cierto es mencionado en el libro acá no se habla de estos temas 
directamente, eso es algo que un especialista también puede ayudar a trabajar y también es importante que 
las personas nos preocupemos en ir normalizando el hablar de sexualidad y de conductas sexuales ya que es 
algo natural en nuestras vidas y así como nos preocupamos por aprender cosas nuevas para nuestro trabajo 
y/o estudios, debemos interesarnos en conocer más de nuestra propia persona y nuestro cuerpo. 

 

 

María Gallego Redondo 
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Pensamiento monógamo, terror poliamoroso 

Brigitte Vasallo 

En el inicio del libro, la autora aclara desde donde escribe, sur de Europa, 
época actual, sistema neoliberal y patriarcal. Criticando la mayoría de textos 
escritos desde la academia referentes a la no monogamia por no llevar a cabo 
una observación participante real, es decir, por no implicarse y limitarse a 
observar desde una posición de activista temporal, Brigitte propone una 
participación observadora. 

Comienza describiendo la monogamia como “el marco invisible donde se 
juega la partida del amor, el tablero”. A lo largo del libro narra cómo la 
monogamia se ha impuesto en nuestra sociedad a cualquier otro tipo de relación 

aniquilando cualquier opción alternativa. Su hegemonía se mantiene gracias a muchos mecanismos y ha 
conseguido no ser cuestionada, aun cuando un alto porcentaje de la sociedad se salta sus normas (es sabido 
que gran cantidad de la población, sobre todo hombres, son infieles). Realmente se basa en un sistema 
jerárquico-afectivo en el cual la cúspide es la pareja (monógama heteronormativa) seguida de la familia de 
sangre para terminar en las amistades. Para que todo este sistema se mantenga se ha cimentado a lo largo de 
los años con la idea de amor romántico y la reproducción.  

El sistema neoliberal encaja a la perfección en este marco, se ha encargado de revalorizar la idea de 
exclusividad partiendo del concepto de que cualquier objeto al ser único tiene más valor. Además, la 
monogamia se encarga de garantizar la reproducción y la transmisión del yo o de lo mío, para que la riqueza 
y la raza no se pierdan. A través del individualismo nos aísla y, por si fuera poco, fomenta la competencia que 
nos enfrenta entre nosotras, lo cual nos hace ver al resto como rivales en lugar de como aliadas. Todas estas 
agresiones nos llevan a generar el caldo de cultivo perfecto para el amor romántico, necesitamos a esa persona 
que nos sostenga y nos prometa fidelidad, y cuanto más rápido, mejor. 

A través de un estudio se atreve a afirmar que la implantación de la monogamia como sistema en 
Europa se desarrolla en paralelo y como condición necesaria al capitalismo pues este la necesita para la 
filiación (clase) y la producción de trabajadores. Para terminar con la idea de que el concepto de la nación es 
monógamo y premia determinados tipos de relaciones monógamas basándose en la reproducción (por 
ejemplo, prohíbe el incesto) en la clase y la raza para mantener la jerarquía. 

 En todo este sistema aparece lo que llama el poliamor de vanguardia, estilo relacional construido con 
las mismas herramientas del sistema en el que vivimos y que, según ella, está condenado al fracaso, pues está 
erigido desde el individualismo y la superioridad moral (si es poliamor, es moral). Las personas que lo practican 
van dejando un rastro de cadáveres emocionales a su paso pues no tienen en cuenta los cuidados de toda la 
red afectiva y continúan reproduciendo comportamientos monógamos amparados por la supuesta libertad 
que creen haber construido.  

Critica también, como muchos grupos poliamorosos occidentales presentan actitudes islamofóbicas, 
dejando muy claro en sus manifiestos que no tienen nada que ver con la poligamia islámica sin ni siquiera 
haberse parado a pensar de que están hablando. 

 Para Brigitte la única forma de construir algo duradero es saliéndose del sistema, generando redes 
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afectivas donde todos los integrantes se cuiden y se reconozcan. Siendo plenamente conscientes de las 
realidades de cada persona que integra el bosque, aceptando que todas somos parte de lo mismo y que ante 
cualquier decisión hay que valorar las consecuencias asegurándose de que nadie resulte herido. Da especial 
importancia al concepto de libertad, poseerla no implica utilizarla siempre que haya ocasión, debemos ser 
corresponsables de este poder. En definitiva, propone una idea de poliamor basada en la red afectiva como 
herramienta antisistema. 

Este libro puede resultar muy interesante a todas aquellas personas que quieran una visión basada en 
una experiencia real de poliamor, un acercamiento de lo difícil y lo doloroso que es romper con la hegemonía 
del sistema y lo duros que son los procesos de cambio radical. 

Resulta muy interesante la critica que hace a la academia respecto a la observación participante, como 
sin darse cuenta interactúa desde una posición anómala, diferente del resto de las personas del entorno, 
gustándome mucho el termino participación observadora que Vasallo propone 

Me genera mucho miedo como en la sociedad actual cada día se unen más conceptos como 
sexualidad, libertad y consumo. Esta fórmula puede conducir fácilmente a relaciones poliamorosas a personas 
que no han hecho el trabajo necesario de reflexión y deconstrucción que este tipo de vinculación necesitan. 
Si seguimos este camino la sexualidad definitivamente será atrapada por el consumismo, si no lo ha hecho ya. 
Ante esto me resulta muy interesante que aparezcan activistas con experiencia en este tipo de relaciones 
dando valor a la complejidad de estas ideas y al sufrimiento que acarrean, vivencias que nos muestren que no 
es un camino de rosas donde todo es follar y reír.  

Es muy importante dar visibilidad a la importancia radical de la responsabilidad, la empatía y los 
cuidados en este tipo de relaciones y reincidir en que todo el sistema occidental está basado en los conceptos 
monógamos, la autora está bastante acertada en esta labor consiguiendo dejar claro, que para ella es el único 
camino, idea que comparto plenamente 

Considero que es bastante atractivo el concepto de redes afectivas donde poder compartir y crecer, 
aunque todo lo que propone en torno a salir por completo del sistema me parece algo idealista y de difícil 
ejecución, echo en falta una mayor mención al tema de los celos y como gestionarlos. 

 

 

Guillermo Carravilla Barrueco 
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A la conquista del cuerpo equivocado 

Miquel Missé 

En este libro, el autor aborda la necesidad de “una ética corporal trans 
crítica”. Lo hace desde el análisis de los medios de comunicación, imaginarios 
sobre las personas trans y desde su propia biografía. Esto le lleva a cuestionar el 
discurso dominante de haber nacido en un cuerpo equivocado y la relación que 
tienen las personas trans con sus propios cuerpos. Explica cómo los discursos 
hegemónicos despojan del derecho a decidir sobre su cuerpo a las personas 
trans. Con el concepto del “robo del cuerpo” y con la propuesta de conquistar el 

cuerpo, desde el amor, intenta dibujar una salida a toda la presión y violencia ejercida sobre las personas 
trans. 

Remarca que la sensación del robo del cuerpo es una realidad que le aporta claves para señalar a las 
personas e instituciones responsables de este hecho, así como es clave para ver el origen del malestar de las 
personas con sus propios cuerpos. Además es un tema generador de herramientas que superen la 
normatividad de género. Puntualiza que no quiere contar una realidad única sino aportar herramientas para 
el debate con el fin de que las personas “recuperen” sus cuerpos. 

Bloque I. El origen del malestar. 

Aborda la idea del cuerpo equivocado. Idea sobre la que se ha sustentado, principalmente, la medicina 
para explicar la existencia de personas trans. Podemos decir que el robo del cuerpo es el proceso que se ha 
desarrollado en base a este imaginario del cuerpo equivocado. El paradigma médico, la narrativa de las 
personas trans, la respuesta del mercado y el imaginario popular son los cuatro ejes que sustentan la idea del 
cuerpo equivocado. 

Para salir de esta idea, busca ofrecer una explicación sobre el origen de la transexualidad. Argumenta 
la necesidad de esta explicación para conseguir enfrentarse al esencialismo de género. Para ello cita: “divulgar 
un relato alternativo basándose en aportaciones de la teoría postestructuralista críticas con la concepción 
clásica del sujeto”. Aborda la necesidad de problematizar identificación con el género en todas las personas, 
no se trata un problema en la naturaleza de las personas trans sino un problema generalizado. Subraya la 
importancia de abrir la mirada social hacia la diversidad en la expresión de género para sacar a las personas 
del encorsamiento dicotómico de sexo-identidad de género-expresión de género. 

Respasa su experiencia militante, desde principios de los 2000. Su punto de partida fue juntarse con 
personas que tenían el mismo deseo de cambio corporal. Remarca que en el Grup de Transsexuals Masculins 
de Barcelona (GTMB) fue donde empezó a sentir menos presión sobre la necesidad de cambio corporal. 
Posteriormente, la Guerrilla Travolaka, le sirvió para empaparse más del contacto con discursos feministas y 
también fue una experiencia para revisar el posicionamiento radicalizado de este grupo, que tuvo muchxs 
detractorxs en la comunidad trans. Finalmente, destaca el Cultura trans, Espai trans… y otros espacios que le 
han servido para dar consistencia a la sensación de robo de los cuerpos y a la vez conseguir espacios de debate, 
de empatía y de compartir experiencias, sin que nada suponga la confrontación de otras épocas.  

Bloque II. La ola. 

Aquí reflexiona sobre la nueva ola de visibilidad trans surgida en los últimos años. Nuevos referentes 
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y discursos mediáticos sobre la realidad trans.  

Primero, con trans is pop, se centra en los nuevos referentes trans adultos que han conseguido 
visibilidad en la cultura de masas. Principalmente son referentes que vienen de Estado Unidos. Se trata de un 
nuevo referente positivo frente a las representaciones que se daban con anterioridad. La cuestión con los 
nuevos referentes es que son modelos de éxito profesional de personas que cuando alcanzaron este éxito se 
presentaban en sociedad como personas cis. 

Continúa abordando la realidad de los menores trans, la cual toma visibilidad mediática en torno al 
año 2015. Se propone analizar el modelo de explicación de la transexualidad, las teorías de identidad de 
género y la relación con el cuerpo que proponen asociaciones de familias de niñxs trans en el estado español. 
Observa que con este tema se está cayendo nuevamente en un esencialismo. Con la posibilidad de tratamiento 
con bloqueadores hormonales, se tiende a ofrecer, nuevamente, el cambio de sobre los cuerpos frente al 
cambio estructural. Además, la tendencia a mandar a lxs niñxs el mensaje de “cuanto antes mejor”, manda 
implícitamente el mensaje de que una corporalidad trans sin passing no es algo aceptable. 

Bloque III. Por una ética corporal trans crítica. 

Señala los fundamentos y las consecuencias del passing. El passing se entiende como la capacidad de 
conseguir una imagen de acuerdo al género sentido. Se ofrece, actualmente, como modelo de 
empoderamiento de una persona trans. El autor prefiere cuestionarlo para ofrecer un modelo de 
empoderamiento diferente: el de las personas trans sin passing, con la capacidad de lucha y resiliencia a pesar 
de haber tenido experiencias estigmatizantes. Todo el discurso trans con el fin de tener passing es totalmente 
acorde con la ideología neoliberal, volcando en las personas la responsabilidad total del éxito o fracaso. Se 
deja de poner el foco en las violencias estructurales y se excluye a las personas que nunca alcanzarán este 
éxito. El bienestar o felicidad logrado a través de la modificación corporal es un pozo sin fondo. 

Busca claves para esa reconciliación de todas las personas con sus cuerpos. Intentar conseguir que las 
personas dejemos de sentir rechazo por partes concretas. Al fin y al cabo, busca esa autoestima corporal. 
Volver a poner el foco de que los malestares corporales son un problema compartido por gente trans y cis y 
que su origen es estructural. Habla de reencuentro en el punto en el que se esté, haya habido o no 
modificaciones corporales y evitando llevar la autoestima corporal a la lógica de éxito y fracaso. 

Epílogo 

Parte reservada a reflejar su presente mirando sus procesos. Explica aquí que es la parte del libro 
destinada a proponer que se lea si en algún momento alguna persona se ha sentido triste o enfadada con las 
ideas que proponía. Explica que su transición, el proceso en el que sintió el robo de su cuerpo y el continuo 
proceso de reconquista no han sido ni son procesos maravillosos y pacíficos. Lanza el lazo de compresión y 
ánimo a todas las personas que pretenden reconquistas su cuerpo. 

 

Aportaciones del libro 

Teoría postestructuralista y construcción del género es una de las claves necesarias para combatir el 
esencialismo. Es cierto que es difícil combatir los discursos hegemónicos desde la dificultad que entraña hacer 
entender cualquier perspectiva estructural pero, de momento, es la única vía para hacer frente. 

Practicar el extrañamiento como método al que acercarse a la idea que las personas, cis o trans, 
tenemos sobre el género. Conseguir preguntarnos y ver que los fundamentos que a menudo damos para 
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identificarnos con nuestro género son bastante absurdos. 

Claves sencillas pero profundas de cómo acercarse a lxs niñxs cuando expresan en su conducta o en 
sus preguntas la falta de claridad sobre lo que es la identidad de género. Se puede deducir que no se trata de 
dar respuestas. Respuestas que solemos dar a modo de certeza sin ser tales. Hacernos las preguntas que ellxs 
se hacen y escuchar sus afirmaciones. 

Ver claramente, en todas las etapas de la vida, que lo que observamos es expresión de género. No 
podemos sacar la conclusión sobre la identidad de género o la orientación de una persona por lo que 
observamos. 

Observar el passing de manera amplia, es un trabajo que también tienen que hacer personas cis con 
sus cuerpos. Observar todos los mandatos que reciben para poder mantenerse socialmente en el género 
indicado. Esto también es un robo de los cuerpos. 

Finalmente, reconquistar los cuerpos, favorecer en ti y en lxs de tu alrededor la autoestima corporal. 
No es un proceso sencillo dentro del bombardeo normativo que recibimos continuamente todas las personas. 

Se trata de un libro que lanza ideas que rompen con el ensencialismo que llevamos “de fabrica”. 
Rompe con el discurso hegemónico sobre el origen de la transexualidad y lo que debe hacer una persona trans. 
Que sea tan rompedor nos hace temer caer en el fantasma de estar sosteniendo discursos transfobos, pero el 
autor enmarca muy bien su profundo respeto y empatía por todas las personas trans, independientemente 
de que piensen o no como él. Ojalá cale e discurso de este libro en el futuro en su parte más positiva: 
reconquistar, reenamorarnos, reencontrarnos… con nuestros propios cuerpos. 

 

 

Guillermo Jiménez Andrade 
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Frankenstein Educador 

 Philippe Meirieu 

Frankenstein Educador es un ensayo del pedagogo francés Philippe 
Meirireu. El autor, nacido en Alés el 29 de noviembre de 1949, es un importante 
investigador y escritor que se especializa en pedagogía y ciencias de la educación. 
Se define como militante de izquierdas y ha ostentado varios cargos políticos. En 
su país, ha contribuido a la difusión de los principios pedagógicos que emanan de 
la Educación Nueva y, según el periódico Liberación, es “el pedagogo más 
escuchado por nuestros gobernantes”.  

En esta obra el autor reflexiona sobre el papel de las personas que educan 
a las criaturas, que van desde padres y madres a las personas profesionales de varios tipos, y la necesidad 
intrínseca de autonomía del individuo, que debería ser el fin último de la educación. La realidad se nos 
manifiesta contradictoria en este sentido, ya que, en muchas ocasiones, el educador toma un papel dominante 
en la relación con el educando y se le fuerza a este a mantener una identidad que le es ajena. Por lo tanto, con 
esta identidad ajena, el educando se convierte en una persona alienada. Si por el contrario, el educando 
consigue emanciparse intelectualmente del educador y toma decisiones que le llevan a una identidad propia, 
en la mayoría de las ocasiones, la criatura se convertirá en un monstruo a los ojos del educador, tal como 
cuenta Marie Shelley en su obra “Frankenstein o el moderno Prometeo”, el mito de Pigmalión, o, incluso, el 
cuento de Pinocho o la película de Robocop. 

En todas estas obras, el creador intenta imponer una educación, una manera de ser y comportarse 
que tiene que ver más con la fabricación de individuos iguales que están al servicio de sus creadores, que con 
una educación basada en la libertad de pensamientos y de actos. Las consecuencias de esto se pueden ver 
incluso en resultados académicos, como nos demuestra el efecto Pigmalión, que nos advierte de la posible 
influencia que ejercemos como educadores al tener unas expectativas sobre nuestros educandos. De hecho, 
va un poco más allá, ya que la educación tradicional pone más foco sobre el educador que sobre el educando, 
esperando cierta lealtad intelectual que puede llegar a frenar el deseo de aprender por entender que el 
conocimiento es ajeno a uno mismo y haciendo que el interés y motivación, fundamentales para el 
aprendizaje, sean mínimos. 

Si extrapolamos estas reflexiones sobre la educación al ámbito de la sexología, se nos presenta ante 
nosotras una realidad aún más clara. La educación sexual individual existe siempre, pero, en la gran mayoría 
de ocasiones, es una mala educación sexual basada en mitos, rumores y estereotipos que nos hacen sufrir, ya 
que educarnos bien, educar bien a la sociedad en general en sexualidad, sobrepasa los tabúes sociales.  

 “El conocimiento sexual nos hará libres”, pero ¿nos quiere libres la sociedad en la que vivimos? 
¿Hemos superado el momento de emancipación real? La libertad sexual conlleva una libertad en el ámbito 
personal que es muy golosa para aquellos que nos quieren controlar, ya que se logran controlar el ámbito 
personal controlarán sin esfuerzo el ámbito público. Si, además, le introducimos una perspectiva de género y 
tenemos en cuenta la frase de Kate Millett “lo personal el político”, encontramos una relación directa sobre 
la libertad sexual que nos ofrece una buena educación sexual, el control que se pierde sobre un individuo 
emancipado y la visión de “monstruosidad” que se nos pinta en la sociedad normativa de las personas 
emancipadas. 
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Si enfocamos el mensaje del libro a la terapia sexual, podemos observar que la mayoría de los leones 
que encontramos vienen dados por los miedos que se nos inculcan por medio de la religión, la literatura, los 
medios de masas y el imaginario que hace que el sexo sea algo místico, tabú, de lo que no se debe hablar en 
libertad, no digamos ya mostrar cierta autonomía o diferencia de la norma. 

Durante todo el libro, he tenido en la cabeza el caso de Hildegart Rodríguez, conocida como “la Virgen 
Roja”. Ella fue concebida para ser la persona que redimiera al proletariado y al feminismo de los males 
estructurales que les afligen. Fue cuidadosamente educada por su madre, llegando a ser famosa a nivel 
mundial con 14 años por sus charlas sobre sexualidad y política, pero cuando quiso su emancipación su madre 
no pudo ver como su obra tomaba vida propia y reclamaba su independencia. Hildegart fue asesinada el 9 de 
junio de 1933 a la edad de 18 años por su madre, que, al igual que el Doctor Fankenstein, la reclamaba como 
su “obra”. 

Personalmente, espero ser lo suficientemente fuerte como para educar criaturas que sean libres, a 
pesar de haber nacido yo dentro del sistema patriarcal y neoliberal que nos condiciona, aunque no lo 
queramos. 

 

 

Héctor Fernández Diez 
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Las otras mujeres 

Lidia Puigvert Mallart 

A continuación, expongo la reseña bibliográfica correspondiente al libro 
“Las otras mujeres”, una obra escrita por Lidia Puigvert y publicada en 2001. Su 
autora es una eminencia a nivel nacional en materia de feminismo. Lidia Puigvert 
es doctora en Sociología por la Universidad de Barcelona. Actualmente es 
miembro de CREA (Centro de Investigación de Teorías y Prácticas Superadoras 
de Desigualdades, investigando desde 1991 sobre violencia de género, sociología 
de la educación y teorías sociales dialógicas. Ha publicado en revistas de prestigio 
como Violence Against Woman o Women and social transformation, 

colaborando con feministas de reconocimiento internacional como Elisabeh Beck-Gernsheim o Judith Butler 
(Universidad de Barcelona, 2020) Como ella misma relata en su obra, su trayectoria no solo pasa por el ámbito 
universitario y la investigación, sino que ha trabajado en numerosos centros educativos de personas adultas y 
con mujeres del mundo rural, acercándose a la realidad que investiga y participando activamente en ella. Es 
por tanto un referente incuestionable en nuestro ámbito profesional. 

Gracias a su experiencia y trayectoria profesional, sus investigaciones y su activismo, Lidia Puigvert 
nos ofrece en este libro un profundo análisis que expone ciertas carencias del feminismo del siglo XXI sin 
menospreciar las conquistas hasta ahora alcanzadas, además de proponer los cambios necesarios para dicha 
renovación y adaptación a la sociedad actual. 

Para Lidia Puigvert, el cambio fundamental se basa en la inclusión de la pluralidad de voces dentro del 
movimiento. Reconoce cómo la lucha por la igualdad de género ha estado dominada por una élite 
academicista, y ha invisibilizado y menospreciado con suma frecuencia, las experiencias, necesidades y 
opiniones de las mujeres populares y/o sin formación universitario. Bajo el término “las otras mujeres” 
pretende dar visibilidad a estas mujeres, cuyas aportaciones también han favorecido las conquistas feministas, 
pero no se han reconocido lo suficiente. 

El Feminismo es uno de los movimientos más revolucionarios del siglo XX y que mayor repercusión ha 
tenido en el cambio hacia el reconocimiento de derechos y libertades y otras conquistas democráticas. Desde 
sus inicios, aunque los reclamos de cada época y contexto se adaptasen a cada circunstancia, ha luchado por 
eliminar la opresión patriarcal. 

Los valores y principios de la Modernidad supusieron algunos avances para la emancipación de las 
mujeres. Su posterior crisis, hace surgir la perspectiva relativista y los valores postmodernistas, apareciendo 
algunas voces escépticas a la posibilidad de cambio social. Surge entonces el llamado Feminismo de la 
Diferencia. En contraposición de la dualidad entre estas dos posturas, surgen a lo largo del siglo pasado las 
llamadas Teorías Sociales Dialógicas, con representantes como Habermas, Giddens y Beck. 

Lidia Puigvert toma como referencia los autores mencionados, además de tomar como fuentes a 
autoras feministas como Judith Butler, Nancy Fraser y Seyla Benhabib; sobre las que expone una profunda 
crítica a sus teorías. 

La autora detecta que, desde sus comienzos, las mujeres de clases privilegiadas y élites academicistas 
se apoderaron del movimiento feminista y orientan los reclamos de la lucha en su propio beneficio e intereses. 
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Los valores, normas, acciones, etc. son asumidos por el resto de mujeres, aunque no siempre se adaptan a sus 
particularidades. Se da un proceso de homogeneización y, aunque parezca incongruente, opresión y 
desigualdad internas. 

Es por ello, que Lidia Puigvert resalta la necesidad de renovación y transformación del movimiento, 
reclamando la inclusión de las voces y experiencias de esas “otras mujeres”. La autora critica el exceso de 
instrumentalismo y teoría en el feminismo actual, que menosprecia el componente afectivo y experiencial, 
siendo este el mayor motor de la lucha. Hace hincapié, además, basándose en sus observaciones en los centros 
de Educación para Adultos con Orientación Dialógica, en cómo las mujeres que acuden a dichos centros son 
capaces de llegar a profundas reflexiones sobre los debates actuales del feminismo, a pesar de que desde la 
élite académica se han desprestigiado sus aportaciones.  

Por otro lado, la autora del libro se muestra a favor de apostar por el giro dialógico como perspectiva 
de acción, reflexión y transformación social y cultural; en una sociedad en la que prima el individualismo, la 
instrumentalidad, y en la que al mismo tiempo hay mayor conciencia de las libertades y derechos humanos. 
Son precisamente las características contextuales de la era en la que nos encontramos que hacen necesaria la 
participación social activa, la negociación, la interacción y el diálogo democrático e igualitario. Siguiendo este 
hilo, Puigvert rescata el concepto de Inteligencia Cultural, que supera la dimensión instrumental y académica, 
y se refiere a una un tipo de inteligencia que toda persona tiene, que implica acción comunitaria, y que 
favorece la generación de prácticas culturales que promuevan la superación de la exclusión y las 
desigualdades. Se trata, por tanto, de una herramienta de cambio individual y social. Ofrece el marco para 
superar la llamada Teoría del Déficit, según la cual las personas interiorizan el discurso exclusor 
autopercibiéndose como inferiores y sintiéndose incapaces de transformar sus vidas y participar en la sociedad 
(Puigvert, 2001, p.56). Este fenómeno es especialmente característico entre “las otras mujeres”.  

La sociedad de la información y las conquistas alcanzadas a lo largo del siglo XX, han favorecido el 
acceso a recursos educativos. Se ha producido un auge de los centros de educación para adultos. Sin embargo, 
tal y como argumenta la autora del libro, aquellos centros educativos que mantienen un modelo y 
metodologías tradicionales, perpetúan la exclusión social, y no favorecen el empoderamiento y la autonomía. 
Por el contrario, os centros con orientación dialógica se basan en las relaciones horizontales, la interacción, la 
reflexión conjunta y la solidaridad.  

Gracias a estos espacios solidarios comunitarios, muchas mujeres han logrado empoderarse, se han 
liberado de prejuicios tanto internos como externos. Demuestran con sus logros, sus argumentos, su actitud 
que la capacidad de transformación no está ligada a mayor un mayor estatus económico y académico. Desde 
la escucha activa, el diálogo y la solidaridad, llegan a conclusiones más útiles, inclusivas y profundas sobre 
temas sociales, y en concreto, sobre los debates que crean controversias en el feminismo actual. Así nos lo 
demuestran la experiencia de Lidia Puigvert en estos centros, participando de la mano de “las otras mujeres”, 
sin las cuales el feminismo no habría alcanzado gran parte de sus logros. 

Tras la lectura, análisis y reflexión de “Las otras mujeres”, desde mi humilde opinión, considero que 
se trata de una obra que perfectamente puede entrar en la bibliografía básica sobre teorías y movimientos 
sociales, y sobre feminismo. 

La autora denota al mismo tiempo conocimiento y experiencia de suma profundidad. Tanto sus 
investigaciones como su práctica profesional en contacto directo con las personas objeto de estudio, 
enriquecen su obra. Personalmente, he leído pocos textos académicos con tal tono de humildad y 
acercamiento a la realidad. 
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La autora se muestra crítica, incluso con sus compañeras de lucha, con las que incluso ha trabajado 
conjuntamente. Considero que esto demuestra una gran profesionalidad y capacidad reflexiva. 

Si bien es cierto, que el contenido de la obra en ocasiones me ha resultado repetitivo, pues hay 
capítulos que reiteran las mismas ideas ya expuestas anteriormente.  

Por otro lado, me resulta llamativo que una obra que critica el exceso de academicismo y de exclusión 
de las voces populares, utilice un lenguaje técnico que a veces puede resultar complejo. 

Considero oportuno resaltar que personalmente no he detectado el mismo nivel de opresión interna 
dentro del movimiento feminista. Sin embargo, esto puede ser debido a los círculos en los que yo he ido 
aprendiendo y cultivando mis valores, y también a los avances transcurridos en los últimos años, 
especialmente en relación a la inclusión y respeto de la diversidad de opiniones y formas de vivir el 
movimiento. Hay que tener en cuenta que la obra se publicó en 2001, y los rápidos cambios ocurridos en las 
últimas dos décadas nos han insertado en la llamada Cuarta Ola Feminista, que principalmente se caracteriza 
por la diversidad, hasta el punto de que se habla de Feminismos, en plural. 

No considero exagerado afirmar que la lectura de esta obra ha supuesto un punto de inflexión en mi 
trayectoria personal y profesional como feminista. Personalmente, concibo el aprendizaje como un proceso 
constante, sin fin, a lo largo de toda la vida; y me resultan muy enriquecedoras las experiencias que me 
empujan a reordenar mis creencias, mis valores, mis pensamientos y sentimientos.  

Esto es lo que me ha ocurrido según me adentraba en las palabras de Puigvert, de manera que 
simultáneamente anotaba ideas, y requería de tiempos de reflexión para revisar mis ideas y actitudes, 
haciendo un arduo esfuerzo introspectivo.  

Coincido con la autora en gran parte de sus argumentos. Como educadora social de formación, no 
puedo negar que la educación me parezca el arma de transformación social y empoderamiento más valiosa y 
poderosa. Coincido también en que, aunque la investigación y reflexión son esenciales; el feminismo tiene 
como motor más significativo la acción conjunta y solidaria, que nace desde lo afectivo y lo moral. 

Me parece muy oportuno el uso que la autora hace de exponer experiencias de “las otras mujeres” y 
fragmentos de diálogos reales.  

Por otro lado, como ya he comentado, mi vivencia personal como feminista no me ha llevado a 
detectar una exclusión y elitismo tan acusados como el que señala Lidia Puigvert. Sin embargo, si he detectado 
cierta falta de revisión, de debate democrático. Nunca está de más evaluarse e introducir mejoras y 
adaptaciones. 

Con todo lo expuesto, “Las otras mujeres” sería sin duda un libro que recomendaría a cualquier 
persona que ya posea cierta perspectiva feminista y se sienta abierta a desarrollarla y revisarla. 
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Pelos y hogares: Poemario Trans* 

Bruno Cimiano 

“Pelos y hogares” Poemario Trans*, es poesía de tránsito que versa entre 
muchos otros asuntos sobre la vida y la muerte, la familia, el amor, el sexo, el 
cuerpo, el silencio y el gritos, la lluvia y los aeropuertos, el género, el binarismo, 
lo cis y lo trans. 

Nace del poeta Bruno Cimiano y de la mano de un proceso creativo, 
colectivo y afectivo, que pone en el centro las redes de apoyo como manera de 

ser, crear y existir. 

Ilustrado por Itziar Torres y Lara M. Pascual, con prólogos de las artistas Ana G. Aupi, Lía García Aka La 
Novia Sirena, y Princesa Inca, corregido por Sal Peiró, editado por Editorial BAUMA y Editorial Segadores y con 
colaboración de autoediciones Bollo Books. 

Se agradece que sus hojas no sean un compendio de teorías o discursos políticos, que en ellas no se 
intente dar a lxs lectores respuestas abolutas, ni fórmulas establecidas, sino que lo que ellas nos muestran con 
valentía, sea la desnudez del autor, de su propia piel y cuerpo hecho letras. 

Si hace algo Bruno Cimiano en su libro, es abrir espacio a la vida, al cuestionamiento, a la pregunta y 
a la duda, porque qué pueda abrir más posibilidades que la propia experiencia hecha verso. Es des del privilegio 
de poder mirar la experiencia y el sentir ajeno que unx se cuestiona la experiencia propia y es en esa brecha o 
lugar intermedio que se extiende entre la realidad propia y ajena, en medio de un paisaje borrascoso de 
tonalidades varias, sin seguridades ni absolutos, sin caminos mapas, ni caminos marcados, donde unx puede 
tener la suerte de encontrar y extraer las verdades propias. 

Me gustan trans*  (Manifiesto translover) 

Me gustas tanto cuando no lo tienes claro. Me gusta cuando lo pruebas. Cuando te atreves. Cuando 
entre la rigidez de la mirada propia y ajena se te cuela una duda pequeñita y no la pestañeas, y no la 
subestimas, y te quedas con ella, y la confiesas, y la haces política poderosa e importante.  

Me gustas cuando miras hacia tu propia nada. Cuando te asomas al abismo de una identidad 
inconstante prefabricada. 

Me gustas cuando cometes el necesario fallo preciso. Cuando te equivocas y es entonces cuando 
aciertas. 

Me gusta que no sepas. Me gusta que ciertas preguntas te cuesten las noches y la vida. Me gustas 
cuando no les tranquilizas con una respuesta. 

Me gusta que te desorientes. Que no haya por dónde coger tu mapa, que estés perdidx y que nos 
encontremos comiendo pipas en un parque. 

Me gusta encontrarnos. En realidad, lo que me gusta tanto de ti es encontrarte. Encontrándome. 
Porque sin ti, igual me creería que estoy solx. Porque en ti me encuentro con mi reflejo y eso me hace más mío, 
y eso me hace grande. 

Me gusta que te plantes frente a todo como si no hubiera un mañana, que abandones la fábrica 
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cotidiana de dolor y de mentiras, que te abanderes de tu propio cuerpo cuando grites «BASTA». 
Que con la defensa de tu mera existencia demuestres que este sistema no hay por dónde agarrarle. 

Me gusta cuando el resultado no es lo importante. Me gusta cuando el propio proceso te tiene inmersx. 
Te tiene locx. Te tiene al límite. Me gusta ese preciso momento en que no se es nada y entonces el todo aparece. 

Me gusta que bajo la amenaza de muerte decidas que no será eso lo que te impida seguir adelante.  

Me pone tanto, tanto, el desafío, la contestación y el coraje. Es por eso, es probable. Y por más.  

Es por eso que a mí me gustan trans*.1112 

  

Se podría decir que la lectura de Pelos y hogares, puede constituir sobre todo para las personas con 
identidades disidentes, personas que se encuentran en tránsito, personas que no se reconozcan en las 
polaridades del binarismo del sistema cisheteropatriarcal o que en algún aspecto de su identidad se 
encuentren en los márgenes, una experiencia terapéutica. 

No sabemos si es un efecto buscado por el propio autor, ya que este es además de poeta, terapeuta 
Gestalt Feminista LGTBIQ y como el mismo afirma en un artículo para el blog Las voces invisibles: “Aceptar y 
asumir publicar este libro ha hecho de lo íntimo algo público, he entregado algo producido desde una soledad 
a veces clara, a veces oscura, a que el resto se puedan mirar conmigo. Que se miren mirándome, a través de 
mí. Que se haga posible la resonancia en carne. Seas trans o cis. Y esto, bien visto, también es muy parecido a 
una parte de la labor del terapeuta…“12

13 o se trata de un efecto colateral de su lectura causado por el efecto 
calmante de escuchar una voz cercana, en la que te puedes reconocer, que te dice: “yo también estuve allí”, 
“no estás solx”, “nuestra voz es importante” 

Personalmente me he preguntado mucho sobre mi propia identidad, he escudriñado mi percepción 
del género y mi propio cuerpo y de alguna manera sus poesías me han acariciado y arañado, me han roto y 
me han sanado y sobretodo me han conectado con la vida y con el ser en transición que también soy en esta 
realidad en constante cambio. 

 

 

Isa Calsina Val 
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Gay sex: Manual sobre sexualidad y autoestima 
erótica para hombres homosexuales                                                                                                 

Gabriel J. Martín 

Gay Sex es un manual de autoayuda en el que bajo un tono divertido y 
cargado de anécdotas, el autor hace un recorrido por multitud de aspectos que 
generalmente obstaculizan o hacen más complicado alcanzar niveles más 
óptimos de disfrute sexual, proporcionando gran cantidad de datos, claves y 
técnicas para conocer nuestros cuerpos y aprender a manejar nuestros 
pensamientos, que directa o indirectamente están relacionados con la forma en 
la que vivimos nuestra sexualidad, y de esta forma conocer que podemos 
rechazar todo tipo de complejos tanto a nivel físico como actitudinal. 

En el primer capítulo hace referencia a los datos aportados por la encuesta “The european men-who-
have-sex-with-men Internet Survey” EMIS (2013), en la cual el 38.6% de los encuestados asegura no sentirse 
feliz con su sexualidad, lo que revela que esta, a nivel general, queda configurada un tanto regular; bastante 
lejos de poder afirmar que los datos confirman la existencia de una sexualidad positiva, a pesar de la “facilidad” 
para encontrar parejas sexuales; y ello es debido a posibles carencias sexo-culturales que provienen de una 
sociedad castrante, unido además a las consecuencias procedentes de una homofobia interiorizada, 
fenómeno que interfiere y obstaculiza aún más si cabe. 

A lo largo de los siguientes capítulos se analiza el origen de los prejuicios que giran en torno a la 
sexualidad y se proponen visiones más constructivas para que el lector genere una notable mejoría de su 
relación hacia su sexualidad, lo que influirá en el desarrollo de una personalidad más segura, por estar ambas 
íntimamente relacionadas. 

Para que este desarrollo a nivel sexual sea pleno es fundamental que la persona se permita el contacto 
afectivo, el cariño y la intimidad. El autor deja claro que no es que el sexo anónimo sin comunicación sea 
negativo o menos maduro, si no que en los encuentros sexuales en los que no se tercia palabra y la persona o 
las personas involucradas no han alcanzado anteriormente una sexualidad bien desarrollada, es posible que 
la valoración personal que se hace del encuentro no sea tan positiva, por lo que una construcción previa de la 
sexualidad que ha sido desarrollada mediante  comunicación intima, mejorará los encuentros sexuales al 
producirse una conexión con el otro sin la necesidad de expresarse mediante palabras. 

Por otro lado, el autor detalla como nuestra sexualidad se construye mediante interacción del 
individuo con las estructuras sociales y como está repleta de elementos culturales (de los cuales podemos 
liberarnos), así como las practicas no-normativas han alcanzado una valoración distinta a nivel social en 
comparación con las practicas normativas; y es por ello, que según la cultura imperante se nos avisa si nuestro 
deseo es “correcto” o si por el contrario debe permanecer en nuestras fantasías, es decir, si se puede hablar 
de ello abiertamente, o si por el contrario, se debe buscar en secreto con quien desarrollarlo. Por lo tanto 
estas aprobaciones o desaprobaciones influirán en la construcción de la sexualidad de cada persona y en la 
forma de desarrollarla, además de la relevancia biológica que también interviene en todo el proceso. 

Más adelante se hace un repaso de los estilos sexuales, los cuales se manifiestan en diferentes 
dimensiones que son un continuo que puede ir variando a lo largo del tiempo y en diferentes combinaciones. 
Dimensiones como la intimidad (romántico/anónimo), numero (pareja/grupo), iniciativa (proponer/dejarse 
llevar), sumisión (dominante/sumiso) rudeza (ternura/dolor), intensidad (dureza/suavidad) y morbo 
(realista/imaginativo). 

Muy interesante también mencionar que el libro aborda la gran cantidad de mitos que giran en torno 
a la homosexualidad fruto de prejuicios judeocristianos; pretende desmontarlos aportando datos científicos 
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rigurosos además de hacer un recorrido histórico relativo a la homosexualidad y propone ejercicios prácticos 
para trabajar y superar dichos prejuicios que la mayoría los interioriza como válidos. 

El capítulo cinco el autor lo dedica al concepto de autoestima erótica y la importancia que tiene para 
que mantengamos una buena relación con nuestra sexualidad, nuestro atractivo físico, personal y nuestras 
habilidades sexuales y eróticas. Dentro del capítulo también se hace un repaso por los puntos que pueden 
mantener una masculinidad toxica y una idea sobrevalorada de los cuerpos ideales, así como la explicación de 
cómo estos fenómenos pueden interferir con la autoestima erótica de forma negativa. 

Después de aclarar conceptualmente la autoestima erótica y los fenómenos que en ella tienen lugar, 
el autor propone una serie de ejercicios para que los lectores alcancen un equilibrio entre esta y las demás 
áreas que conforman la autoestima a nivel general, y de esta manera lograr una recomposición. 

No por ello menos importante, el siguiente bloque está dedicado a elaborar un repaso de cómo 
funciona nuestro cuerpo a nivel sexual. Quien se anime a leer el manual comprenderá las fases que intervienen 
en la respuesta sexual, así como los factores y elementos que en ella influyen. ¿Que son y cómo funcionan las 
hormonas y los órganos sexuales? ¿Cuáles son nuestras zonas erógenas? y ¿cómo los factores psicológicos y 
sociales interactúan con los factores a nivel orgánico? Emociones, gestos, sonidos, olores, fetiches, etc., juegan 
un papel fundamental. 

Dentro del mismo bloque y para terminarlo, se hablará de las disfunciones sexuales y sus respectivos 
tratamientos. 

En el siguiente capítulo el autor enumera gran cantidad de juguetes, complementos y mobiliario muy 
utilizados en la comunidad gay para incrementar el placer, y que tienen la capacidad de provocar una gran 
estimulación tanto corporal como mentalmente, para  después hacer un repaso por todas y cada una de las 
prácticas sexuales; desde diferentes formas de practicar la masturbación, tanto a uno mismo como a los  
compañeros sexuales, pasando por multitud de maneras de besar, morrear, acariciar; y profundizando en la 
cantidad de métodos y combinaciones que existen a la hora de practicar el sexo oral, ampliando de esta forma 
el repertorio de los lectores. 

El autor dedica un capítulo completo a la penetración, no por ser la práctica sexual más importante ni 
mucho menos, pero si es la que más paginas ha generado desde la sexología. Se necesitan desmontar los mitos 
que giran alrededor del coitocentrismo heredado de una visión centrada en la reproducción, con la finalidad 
de quitarle la etiqueta de única practica importante. Una vez desmitificada, se hace una revisión del kamasutra 
gay para que todo aquel que quiera amplíe sus habilidades para mejorar las prácticas que requieren 
penetración. 

Las siguientes líneas tratan de desarrollar el sexo vinculado y el sexo lúdico. El primero implica un 
vínculo más afectivo, sin embargo en el segundo, por norma general, no intervienen lazos sentimentales y su 
finalidad principal es el pasarlo bien. Sexo con amor, sexo sin amor, amor con sexo y amor sin sexo. 

El último bloque de capítulos trata diferentes temáticas de suma actualidad, que requieren de una 
profundización para alcanzar una mayor comprensión. Chemsex, tantra, sexo sin contacto (cibersexo), 
pornografía e ITS, son el conjunto de temas que se analizan mediante las opiniones de expertos entrevistados 
por el autor. 

El objetivo de la obra no es otro que fomentar una sexualidad positiva y que cada lector mejore la 
relación que tiene con su propia sexualidad. 

En mi opinión se trata de un libro que cualquiera que lo lea tendrá la oportunidad de alcanzar grandes 
conocimientos a nivel sexológico, y que sin duda, le servirán para fomentar una sexualidad más libre, más 
placentera, más respetuosa, y como resultado una mayor calidad de vida. 

 

Javier González Santamaría 
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Placer ConSentido: Lidera tu sexualidad y 
disfrútala al máximo 

Lara Castro-Grañén 

Este libro (o curso teórico-práctico) es un viaje de autoconocimiento que 
recorre siete capítulos, a través de los cuales, Castro-Grañén nos ayuda a 
alcanzar el (re)descubrimiento de nuestra propia sexualidad y a mejorar nuestro 
crecimiento erótico.  

Durante el capítulo 1 se explica que nuestra sexualidad tiene una historia 
previa, ya que está inmersa en nuestra vida, y que su expresión varía según la etapa vital que estemos 
recorriendo.  

Nuestras experiencias y nuestros aprendizajes condicionan nuestras conductas y para Castro-Grañén, 
aunque rechazamos la discriminación de género, tenemos ideas y valores inculcados que fomentan esas 
diferencias y determinan la forma en que nos posicionamos. La liberación de los mismos mejora la vivencia de 
nuestra sexualidad. 

El cuerpo es una fuente de placer, sin necesidad de centrarse en el modelo genitalista ni en la 
construcción finalista de alcanzar el orgasmo. La autoestimulación es una de las formas de obtención de ese 
placer, es por ello que hay que desterrar los mitos sobre la misma, en especial, aquellos relacionados con la 
mujer.  

Existen etiquetas que ponemos a nuestro cuerpo y que influyen en la relación que tenemos con él, de 
forma positiva o negativa. Para Castro-Grañén hemos de reconvertir estas últimas para disfrutar más de 
nuestra sexualidad. 

En el capítulo 2 se desarrolla el concepto de la seducción, las ideas positivas y negativas que tenemos 
ante ella y cómo repercute en nuestras creencias. Según Castro-Grañén una buena autoestima y nuestras 
habilidades seductoras marcan la base de nuestra seducción. Una de las mejores habilidades seductoras es la 
empatía. 

Las etiquetas que nos acompañan durante toda la vida, nos definen, construyen nuestra realidad e 
influyen en nuestra autoestima y en nuestra relación de pareja. El paso fundamental para librarse de esas 
etiquetas es darse cuenta de que no somos esa etiqueta, es decir, esta se formó en un momento dado de 
nuestra vida pero no ha de determinar nuestra existencia.  

Al llegar al capítulo 3 se menciona el concepto de inteligencia sexual, la cual alcanzamos cuando 
comprendemos tanto nuestro cuerpo como nuestra sexualidad y elegimos como la queremos vivir. No se trata 
de algo innato sino que se puede aprender y, en ella, influyen las emociones. 

Castro-Grañén detalla cómo se puede incrementar la satisfacción sexual desde diversas preferencias: 
sensaciones del cuerpo (física), sentimientos (emocional) o fantasías (mental). Ninguna excluyente entre sí, 
aunque alguna más válida que otra para una u otra persona. 

Durante el cuarto capítulo, sin centrarnos en nuestros genitales como única vía de placer, descubrimos 
nuestro mapa erótico, nuestras otras zonas erógenas, y se explica cómo podemos aumentar la vivencia de 
nuestros sentidos para despertar nuestra sexualidad. 
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En este mismo capítulo se detallan las fases de la respuesta sexual. Se explica la anatomía femenina, 
haciendo hincapié en el clítoris y la zona G y sus respectivas formas de estimulación. También se explica la 
anatomía masculina y Castro-Grañén incide en el mito de la penetración como centro de todas las relaciones 
sexuales y la vinculación a la que da lugar entre las expectativas y la validez como persona, lo cual afecta a la 
propia vivencia de la sexualidad. 

El orgasmo, aparte de mitos que hay que desterrar, tiene diferentes influencias: sensoriales, 
cognitivas, psicológicas y farmacológicas. Su intensificación desarrolla una buena actitud hacia el placer tanto 
tuyo como de tu pareja. Esta serie de posibilidades y esa buena actitud son, según Castro-Grañén, lo que evita 
caer en la monotonía de la sexualidad en pareja y llenarla de sensaciones. 

Castro-Grañén finaliza el capítulo dándonos las claves para un buen sexo oral y explicándonos la 
importancia de los músculos del periné en nuestra sexualidad. 

En el capítulo 5 se aborda la comunicación como clave para mejorar la calidad y bienestar de una 
relación de pareja: diálogo constructivo; expresarse sin critica; escuchar de forma activa; ceñirse al tema 
hablado; empatizar y reconocer nuestra realidad subjetiva. 

Castro-Grañén establece una serie de derechos sexuales entre una pareja para fomentar una 
asertividad sexual en base a cómo queremos vivir nuestra sexualidad y como no.  

A lo largo del capítulo 6 se habla sobre la variabilidad del deseo sexual en nuestra relación de pareja. 
Para avivarlo es necesario descubrir nuestro propio cuerpo; escuchar nuestro interior; sorprender y sentir 
nuestro deseo sexual; empatizar con nuestra pareja sexual y reflexionar sobre nuestra relación y abrir nuestra 
mente y erotizarla. 

En el último capítulo aprendemos que nuestra sexualidad requiere continuos ajustes. Cada una de 
estas etapas, es una oportunidad de descubrir nuestra sexualidad, salir de nuestra zona de confort y evitar ser 
alguien que no quieres ser. 

Castro-Grañén repasa a lo largo de este libro con un lenguaje claro, conciso y sencillo, todos aquellos 
aspectos de la sexualidad en los que hay que incidir para mejorarla, dando la posibilidad de realizar ejercicios 
a lo largo de los diferentes capítulos tanto para fijar los conocimientos aprendidos como para hacernos 
conscientes de conceptos, emociones o valores que nos ayudan a restablecer la vivencia de nuestra 
sexualidad.  

En cada capítulo permite realizar una visualización creativa sobre situaciones de nuestra vida que nos 
conectan con determinadas emociones sobre las que podemos trabajar para mejorar nuestra autoestima y 
nuestra sexualidad. 

La misma autora comenta que el libro sirve tanto para aquellas personas ajenas a la sexología que 
quieran iniciarse en la misma o que quieran utilizarlo como una guía de autoconocimiento sexual, ya sea para 
mejorar su sexualidad o para encontrar una solución a una disfunción sexual que la limita en esa vivencia; 
como para aquellos profesionales de terapia sexual y de pareja que quieran utilizarlo como parte de la terapia 
a sus pacientes. Eso sí, estos profesionales, para ser consecuentes con el desarrollo de su propio trabajo, 
deberían también realizar este autoconocimiento de su sexualidad. 

Las creencias, ideas y valores sobre la sexualidad de los que hemos sido imbuidos durante nuestra vida 
influyen en nuestro propio comportamiento hacia ella. Familia, sociedad y religión han sido las principales 
fuentes de información de esa “educación sexual” y ha de ser nuestra mente la que haga una crítica de dichos 
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conocimientos, liberándose de aquellos que den lugar a tabúes, valores negativos, mitos, estereotipos y 
desigualdades; y dando lugar a una nueva educación sexual de calidad, basada en el respeto, la libertad e 
igualdad. Una educación sexual formada por conocimiento verídico y contrastado. 

El libro me ha aportado, además de conocimientos, herramientas para comenzar a ser protagonista 
de mi propia sexualidad. Me ha ayudado a comenzar una autoinvestigación de mi propio cuerpo y a tomar 
conciencia de mi realidad erótica. He revisado las etiquetas que ponía a mi cuerpo y la relación que promovían 
con él, aceptando unas, mejorando otras y desechando aquellas que afectaban a mi autoestima sin ningún 
motivo. 

He aprendido que cualidades de seducción tengo, tanto de seducción erótica como de no erótica, 
entre ellas un buen desarrollo de la empatía; y he sabido en cuales puedo mejorar o cuales puedo potenciar.  

Otras etiquetas, aquellas que me han acompañado toda mi vida, que me han definido o han construido 
mi forma de ser, han sido revisadas. Porque esa revisión me permite desechar aquellas que afectando en mi 
vida, sin ser reales, se mantienen inmutables, alejándome de un cambio satisfactorio y de que no haya lugar 
ningún tipo de aprendizaje. 

También he repasado cómo me responsabilizó de mi placer y cómo respeto y me hago respetar 
sexualmente. Cómo me hacen sentir las emociones en relación a mi sexualidad: la rabia, la tristeza, el miedo, 
la vergüenza, la culpa o la alegría. Y cómo le pueden hacer sentir a mi pareja. Para esa confianza sexual he 
entendido la importancia de la comunicación y la he ido diseccionando: dialogo desde el respeto mutuo sin 
buscar culpables y sin dobles mensajes, generalizaciones o etiquetas; escucha activa y empática, sin 
interrupciones y atendiendo al componente no verbal; y, finalmente, saber que se habla desde nuestras 
propias experiencias, por lo que muchas veces lo que justificamos como objetivo está lleno de nuestra propia 
subjetividad. Es por lo que hay que intercambiar ideas con nuestra pareja para resolver una disputa y no 
convertir la comunicación en un conflicto en sí mismo. Para ello la asertividad sexual entra en juego 
confirmando que la forma en que queremos vivir nuestra sexualidad es una decisión individual y, a su vez, 
procura una igualdad sexual, una intimidad sana y un aumento del bienestar mutuo. Y para ello existen una 
serie de derechos sexuales asertivos. 

Sabemos que el deseo sexual cambia a lo largo de una relación. Al inicio, es la primera fase de la 
respuesta sexual y cuando se lleva más tiempo suele tardar más en aparecer, tras la excitación. Es por ello que 
cada persona ha de ser responsable de su propio deseo y motivarlo para encontrar el camino a la satisfacción 
sexual mutua. Por otra parte, la sexualidad necesita ajustes según las etapas vitales por las que pasamos, y 
éstas son ocasiones en las que podemos salir de nuestra zona de confort, preguntarnos cómo vivimos nuestra 
sexualidad y cómo queremos vivirla y, en definitiva, sentirnos libre de ser quienes queramos ser. 

 

 

Joaquín Casado Pardo 
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Domination and Submission: The BDSM 
Relationship Handbook 

Michael Makai 

Michael Makai, enfoca esta obra "Domination and Submission - The 
BDSM Relationship Handbook" desde un punto de vista doble, en el que vuelca 
todo su conocimiento sobre el mundo BDSM y donde también aporta su 
experiencia vivida en relaciones de Dominación/sumisión durante 35 años. El 
autor cuenta que tuvo un dilema a la hora de expresar opiniones y vivencias 
personales en este libro y, pese a que inicialmente era reacio a ello por querer 
mantener su vida privada al margen, finalmente decidió aportar su visión 

personal en secciones llamadas "My two cents" al final de cada capítulo. Esto, como él mismo reconoce, le da 
al libro un toque interesante de experiencias reales que salen del enfoque casi puramente teórico que suele 
ser habitual. 

Encontramos tres partes bien diferenciadas; en la primera, abarca de una forma muy interesante los 
tipos de dominantes y sumisos, los tipos de relaciones BDSM, los collares y otras formas de relaciones D/s. 
Esta parte será la más interesante para los lectores ajenos al BDSM o los novatos, aunque es tan extensa y 
minuciosa que es casi imposible que no aporte nueva información a casi cualquier lector. 

También se establecen unas preguntas que toda persona debería hacerse para saber si puede ser 
dominante, sumiso o ninguna. Por ejemplo: ¿serías dominante igualmente aunque no hubiese sexo en esa 
relación D/s? Dado que un dominante no debería ser definido por su actividad sexual ni ser esa su principal 
motivación, la respuesta a esta y otras preguntas resultan interesantes para este planteamiento. 

En un intento por querer clasificar los diferentes tipos posibles de cada campo, a veces tiene éxito 
haciendo una distinción perfecta entre los diferentes tipos de dominantes o de relaciones, pero a veces falla 
cuando trata de clasificar los tipos de primera cita BDSM. Esto es normal, y podemos concluir que el mundo 
BDSM es tan amplio y abarca tantos conceptos que, en ocasiones, tratar de clasificar y englobar todos es una 
tarea prácticamente imposible. 

En una segunda parte, se centra en los juguetes BDSM, las prácticas y grupos de personas que 
practican BDSM. Esta parte es interesantísima, haciendo un recorrido completísimo por todos los tipos de 
juguetes disponibles, ofreciendo consejos y rangos de precios de compra. Además, a cada uno le dedica una 
sección donde se tratan los procedimientos de seguridad específicos, en este aspecto, es muy enriquecedor 
la gran experiencia que aporta. Los juguetes están divididos en juguetes de bondage, que son aquellos que 
previenen el movimiento de la persona, juguetes de impacto, que son aquellos como los látigos y las fustas 
para golpear a la persona, juguetes para practicar escarificaciones y pinchar la piel y juguetes para provocar 
sensaciones y privación sensorial como los antifaces y la Violet Wand. Esta clasificación es perfecta y seguro 
que cualquier persona encuentra el tipo de juguete que más le interese. 

En la última parte del libro, se centra en las partes comunes del BDSM con el poliamor, las relaciones 
abiertas, el amor, el sexo y la religión, ofreciendo una serie de consejos y opiniones para personas iniciándose 
en el mundo BDSM. Bajo mi opinión, esta tercera parte es demasiado personal y mezcla áreas que no están 
del todo relacionadas. Por ejemplo, el autor defiende incluir el poliamor como un elemento importante dentro 
de la cultura BDSM, puesto que las relaciones poliamorosas son más frecuentes dentro del mundo BDSM que 
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en la población general. Sin embargo, creo que incluir el modelo relacional poliamoroso dentro del BDSM es 
erróneo, puesto que, por un lado, las relaciones de D/s no tienen por qué incluir un factor amoroso o 
sentimental y, por otro, me parece el que la mayoría de las personas poliamorosas no incluyen elementos kink 
en su vida relacional, por lo que quizá estarían más cerca de ser incluidos dentro del marco del LGBTI+ que del 
BDSM. El mundo poliamoroso me parece tan complejo en sí mismo que incluirlo dentro del BDSM puede 
invisibilizar ciertas partes importantes y quitarle valor como modelo sentimental y relacional. 

Al final del libro, encontramos un apéndice con un glosario realmente enorme de términos BDSM 
donde es casi imposible que no esté esa palabra que hemos escuchado y no sabemos qué significa. Desde Age 
Play hasta Whipping Post, pasando por Shibari o RACK. 

Me hubiese gustado encontrar más en este libro sobre relaciones BDSM donde la mujer sea la parte 
dominante, entiendo que todo el libro está salpicado por las vivencias de Michael y él es claramente 
dominante, pero ya que este libro pretende ser un manual de BDSM, creo que falta más información en este 
sentido. Entiendo que las relaciones mayoritarias suelen ser de hombre dominante y mujer sumisa, pero me 
parece poco feminista en su planteamiento, y, sinceramente, creo que el BDSM puede y debe ser feminista. 
Me parece un planteamiento poco acertado usar terminología masculina para referirse a la parte dominante 
y femenina para la parte sumisa, aunque él lo defienda por sencillez, hay muchas formas de escribir de forma 
sencilla siendo inclusivo. 

Por otro lado, como era de esperar viendo el título, la obra está centrada básicamente en la 
dominación y la sumisión, siendo el tema principal abordado. Dado que se trata de un manual de relaciones 
BDSM, he echado en falta algún capítulo sobre el sadomasoquismo y el binomio placer-dolor, el autor asume 
que el sadomasoquismo puede formar parte de una relación D/s, pero creo que en su planteamiento va 
intrínseco que no puede existir sin una relación D/s y lo hace encajar de la forma en la que él lo ha vivido. Al 
contrario que al inicio del libro, cuando explica los tipos de dominantes, sumisos y relaciones D/s, podría 
explayarse sobre los tipos de sadomasoquismo al margen de su vivencia personal. 

En general, me parece una obra muy interesante y completa, perfecta para cualquier persona sea cual 
sea su relación con el mundo BDSM; a los que sean muy novatos les descubrirá muchas partes nuevas contadas 
de forma ordenada y a los más expertos les dará visiones y vivencias personales que les enriquecerán. Una 
obra indispensable. 

 

 

José Ignacio Hita Barraza  
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Cómo ser mujer  

Caitlin Moran  

El libro es una especie de autobiografía y memorias de la periodista y 
escritora Caitlin Moran. Entremezcla relatos de sus propias vivencias con 
interesantes reflexiones sobre temas como la menstruación, la depilación, la 
masturbación, la maternidad, el aborto, el porno, entre otros. Todo esto contado 
desde el humor y sinceridad son pelos en la lengua.  

El texto comienza con el decimotercer cumpleaños de la escritora y como 
desde ese momento su vida comienza a cambiar y por supuesto también su 
cuerpo, crecen los pechos, llega la menstruación y salen vellos donde no sabía 

que podían existir. En los primeros capítulos relata cómo ha sido su infancia y adolescencia y como ha sido 
vivir en una familia numerosa y proletaria a finales de los 80’s en Inglaterra. Pese a que no es mi época ni mi 
cultura, no es difícil sentirme identificada con las situaciones que le ocurren a la autora.  

Dentro de los capítulos que más destaco y que encontré más interesantes, son el capítulo 12 “Por qué 
deberías tener hijos” y el capítulo 13 “Por qué no deberías tener hijos”. En los cuales, además de comentar su 
propia experiencia y el nacimiento de sus 2 hijas, nos entrega una visión de ambas opciones y defiende cada 
una desde una perspectiva interesante, y como la sociedad no ha puesto  

                “Decidir no tener hijos es algo muy muy duro para una mujer el ambiente no es nada propicio 
para decir “opté por no tener” o “parece un poco horrible, para ser sincera”. Llamamos a esas mujeres 
egoístas. La percepción de la palabra sin hijos es negativa: de carencia, de pérdida. Nos imaginamos a las no 
madres como lobas errantes solitarias, merodeando por ahí, tan peligrosas como varones adolescentes o 
como hombres. Hacemos sentir a las mujeres que su historia ha llegado a un punto muerto en la treintena si 
no rematan las cosas como es debido y tienen hijos.” 

La pregunta que generalmente se le hace a las mujeres es “¿Cuándo vas a tener hijos?” en vez de 
“¿Quieres tener hijos?” lo que asume desde ya que las mujeres por el solo hecho de ser una mujer deban tener 
hijos, o solo por una cuestión biológica, por qué tengamos un útero. Muchas veces se ha definido el valor de 
una mujer por si tienes hijos, como si no tenerlos te hiciera “menos mujer”, o “menos realizada como mujer”. 
Y la sociedad nos ha inculcado tanto este pensamiento y el concepto del reloj biológico que muchas nunca 
hemos tenido la oportunidad de plantearse realmente si desean tener hijos. Al mostrar la fertilidad femenina 
como algo que puede desaparecer en un momento, muchas mujeres se asustan y tienen hijos por si acaso, 
porque se les acaba el tiempo y hay que hacerlo.  

Otro capítulo que me gustó mucho como reflexionó en torno a este tema fue el del aborto donde dice 
que: “No puedo entender los argumentos antiabortistas que se centran en que la vida es sagrada. Como 
especie hemos demostrado hasta la saciedad que no creemos que la vida sea sagrada. La indiferencia con que 
aceptamos la guerra, las hambrunas, las epidemias, el dolor y la pobreza extrema y crónica, nos muestra que, 
por mucho que nos engañemos, sólo hemos hecho el menor esfuerzo posible para tratar realmente la vida 
humana como algo sagrado.”  

Me pongo a pensar en el tipo de personas que tienen su discurso antiabortista y ese “casi eslogan” 
que predican sobre lo sagrada e inocente que es la vida, pero al momento de que nace ese feto ya no importa 



 

BIBLIOTECA SEXOLÓGICA VII 

102 

más. Y me da rabia pensar que muchos estados aún tengan ese discurso para justificar la ley. Y que además 
debería ser un derecho y decisión netamente de la mujer que es dueña de su cuerpo.  

Estos y otros temas son los que trabaja Moran en su novela, temas que nos afectan a todas: la 
desigualdad de salarios, sumisión de la mujer, violencia de género, y otros aparentemente menores, que 
terminan por influenciarnos de una manera que ni llegamos a percibir hasta que alguien nos sacude. También 
hace mención a este “nuevo machismo” que cuesta percibirlo y que se cuela en la cotidianeidad, un machismo 
astuto y persistente, disfrazado de humor y lleno de sarcasmo.  

Si bien no es libro del año ni una guía o manual de feminismo, es una novela que puede ayudar a 
comprender y tener un acercamiento a los que es el feminismo y un montón de otros conceptos asociados. 
Hace de este tema algo cotidiano y que debe ser hablado todo el tiempo de todas las formas posibles. 

 

 

Josefina Florencia Peñafiel Lacelloti 
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LOS TESTAMENTOS 

Margaret Atwood 

La autora Margaret Atwood (Ottawa, 1939), además de su trayectoria 
como escritora en distintos géneros literarios, nos acerca a una lectura 
comprometida en defensa de los derechos de las mujeres13

14. Su obra más 
conocida es El cuento de la criada (1985); tres décadas más tarde, retoma la 
historia de esta novela llevándola a un final dramático con Los testamentos 
(2019). 

El marco en el que nos sitúa la autora en esta historia se desencadena 
cuando unos políticos teócratas se hacen con el poder y, como primera medida, 
suprimen la libertad de prensa y los derechos de las mujeres. El régimen controla 

duramente hasta los más mínimos detalles de la vida de las mujeres: su alimentación, su vestimenta, su 
sexualidad, etc.14

15 

En Los testamentos han transcurrido quince años desde los acontecimientos narrados en El cuento de 
la criada. El régimen teocrático de la República de Gilead se mantiene en pie, pero está empezando a mostrar 
signos de descomposición. En este momento crucial, las vidas de tres mujeres radicalmente diferentes 
convergen. Dos de ellas han crecido en lados opuestos de la frontera; una en Gilead, como la hija privilegiada 
de un importante Comandante, y otra en Canadá, donde se manifiesta en contra del régimen mientras sigue 
por televisión las noticias de los horrores que allí acontecen. Ambas pertenecen a la primera generación que 
va a alcanzar la mayoría de edad desde que existe el nuevo orden, y sus testimonios están trenzados con una 
tercera voz: la de una de las mujeres más influyentes del sistema.15

16 

¿Cómo se relaciona esta obra con la disciplina? 

A lo largo de toda la obra podemos apreciar el severo sometimiento de las mujeres en todos los 
aspectos de sus vidas, y aún más si cabe, en todos aquellos relacionados con la sexualidad. 

En primer lugar, destacar el impacto que produce en las lectoras pues, a pesar de tratarse de ficción, 
en la historia se pueden apreciar multitud de similitudes con la realidad, tanto con una realidad pasada, actual 
o una posible realidad futura, teniendo en cuenta algunos de los marcos socio-políticos en los que se 
encuentran a día de hoy distintos países del mundo. 

El despojar a las mujeres de cualquier atisbo de identidad propia se muestra muy claramente en la 
obra, donde las mujeres son diferenciadas por el color de su vestimenta en función del papel que desempeñan 
en la sociedad. Así, las Criadas visten de rojo, color relacionado con la fertilidad; su papel en el régimen se 
basa en la reproducción para dotar de bebés a las familias de clase alta; ni siquiera tienen derecho a tener un 
nombre propio, dependiendo éste de la familia con la que se encuentren. Las Marthas visten de verde y se 
encargan de las tareas del hogar. Las Esposas de los Comandantes, de azul. Y, por último, las Tías, de marrón, 
cuya labor es controlar a las Criadas. 

En el régimen de Gilead, la educación diferencial por sexo es absoluta y rígida. Algunos ejemplos de 
las lecciones que enseñan a las niñas son: “La mujer es el sexo débil”, “Los hombres tienen una mentalidad 
dura y centrada; en cambio, la de las mujeres es tierna, húmeda y cálida”. 

En cuanto a la educación sexual, se basa en el veto, el miedo, el peligro y la normalización de la 
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violencia sexual. Algunos ejemplos serían: “Hay tipos de mujeres… las Criadas son fulanas porque han ido con 
más de un hombre, aunque no sabemos qué es eso de ir con…”; el hecho de referirse a la vulva como “parte 
vergonzosa con nombres evasivos”; “La pubertad es el paso de las mujeres de flores preciosas a criaturas 
tentadoras”; “El cuerpo de la mujer es una gran trampa sinuosa”. 

 

 

Laura Garzón Molina 
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El placer 

María Hesse 

María Hesse, ilustradora y autora de libros como “Frida Kahlo. Una 
biografía” y “Bowie. Una biografía” se adentra en la sexualidad femenina en su 
obra más íntima, “El Placer”, editada por Lumen en Septiembre de 2019. 

Onubense de nacimiento y sevillana de adopción, María Hesse (1982) 
libera el placer femenino como quien destapa un tarro que quedó olvidado en el 
fondo del armario. Y lo hace a modo de conversación entre amigas, desenfadada 
y libre, sin más anhelo que romper con el secretísimo y la vergüenza, el miedo y 

el mito de lo que no se nombra. Esta obra no pretende ser un “manual ni un libro de divulgación” pues María 
“ha evitado hablar de lo que ella no haya experimentado en sus carnes”16

17, consciente de que no se trata de 
nada nuevo, sino que se abordan aspectos ocultos y anulados por nuestra sociedad en cuanto a la sexualidad 
femenina. Considera que “es necesario que se conozca como son las mujeres desde nuestro punto de vista”1.  

Este proyecto se gestó al toparse con la censura de un par de ilustraciones compartidas en redes 
sociales sobre sexualidad y masturbación femenina que creía ya superadas. Lo que comenzó como un proyecto 
erótico terminó tomando un fuerte carácter reivindicativo. 

“Un día estaba Dios aburrido y con mucho tiempo libre, así que decidió crear nuestro Universo como 
quien se compra una casa de muñecas para montar…”17

18 Así es como se inicia esta obra, dando un contexto 
sobre algunas de las creencias y dogmas con que la religión judeocristiana ha ido salpicando a muchas familias 
y mujeres de nuestra sociedad. Aparece Lilith, como la posible primera mujer junto a Adán, su igual del que 
finalmente se separó abandonando el Edén. Posteriormente aparece Eva, a partir de una costilla de Adán 
creada con “la consigna de que fuera más sumisa y velara más por su placer”2. Como es bien sabido, al final es 
castigada por comer la fruta del árbol prohibido con aumento de los dolores al dar a luz y con la obligación de 
someterse al marido. Y a partir de este inicio, las ilustraciones explícitas y delicadas y las palabras nos van 
acercando a experiencias propias de la autora en cuanto a sus inicios en la primera masturbación inconsciente 
y culposa, así como a sus primeras vivencias con las menarquia y menstruación.  

Poco a poco y siguiendo el hilo de su propia historia, María Hesse va regando el libro de múltiples 
mujeres que aportan luz de alguna manera en cuanto a una vivencia libre de la sexualidad y placer femenino 
como son Eve Ensler; que destaca la necesidad de nombra para hacer visible la realidad, Colette (Sidone-
Gabrielle); que destaca por una vida liberal, también en cuanto a su faceta de escritora y única directora mujer 
hasta la fecha de la Academia Goncourt, Anaïs Nin; escritora liberal famosa por la sensualidad descrita en sus 
diarios y los relatos eróticos, Simone de Beauvoir; con esa grandiosa capacidad de vivir plenamente y en 
libertad sus distintas relaciones,  Helen O´Connell; uróloga australiana que ha dedicado una parte importante 
de su carrera al estudio anatómico y funcional del clítoris, Anne Sexton; una gran escritora sobre el placer 
femenino, Betty Dodson; sexóloga y profesora de masturbación que inculca la importancia de la masturbación 
como el ritual con el que lograr la armonía entre la mente y el cuerpo y que destaca la importancia de como 
una represión sexual se gesta en el castigo que cuidadores de la infancia puedan hacer en esta temprana etapa 
ante la curiosidad natural. En estas páginas María Hesse no se olvida de rescatar a Marilyn Monroe, Hedy 
Lamarr y Madonna como mujeres con dones que van más allá de su físico y de la cosificación y sexualización 
a la que fueron sometidas. A su vez, nos recuerda personajes mitológicos e históricos como La Virgen María y 
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María Magdalena, Safo de Lesbos o Mata Hari y Cleopatra, así como otros más actuales propios de la ficción 
televisiva que salpican series como Girls, Sexo en Nueva York y Juego de Tronos. 

Mientras todas estas mujeres van apareciendo y aportando experiencias María Hesse nos sigue 
abriendo ventanas de su transcurrir con su primera relación sexual acompañada, sus miedos ante la posibilidad 
de un embarazo no deseado y la encrucijada de cómo comportarse “adecuadamente” en nuestra sociedad 
para no pecar ni de “fácil” ni de “estrecha”. Nos relata sus sentimientos y emociones con el primer coito 
“rápido, indoloro y no placentero”18

19. Esta sensación de falta de placer le acompañó durante años, encorsetada 
por el coitocentrismo y la ignorancia en cuanto a educación sexual se refiere. Con el devenir de los años, y ya 
sospechando un problema propio como mujer ante esa ausencia de placer orgásmico coital, descubre a través 
de una conversación con una amiga el poder de la masturbación y el placer clitoriano, no sin antes abandonar 
la presión y la culpa. En base a esta revelación tan importante y necesaria, se centra en el clítoris mediante un 
breve repaso y descripción anatómica así como de la vulva en sus múltiples y variadas formas y aborda otros 
aspectos históricos de la medicina y el manejo que desde esta se ha hecho de la salud y enfermedad femenina, 
como la prescripción médica de la estimulación clitoriana por el médico para “curar” la histeria de las mujeres 
en la Europa Victoriana del siglo XIX o la aportación de Sigmund Freud (1905) de la exclusividad de orgasmo 
vaginales en las mujeres más allá de la adolescencia.  

Rescata como se ha industrializado y liberalizado la masturbación femenina actualmente en lo 
referente a la diversidad y variabilidad de “juguetes sexuales” así como la indisoluble relación que existe hoy 
en día entre capitalismo y patriarcado a la vista del creciente interés y demanda de los procesos de vagicura, 
blanqueamiento genital y la vaginoplastia u operación de rejuvenecimiento vaginal. A través de Erika Lust nos 
acerca a una “pornografía para mujeres”, lejos del porno mainstream que cosifica y denigra a las mujeres y en 
el que apenas aparece diversidad LQTBI, también como una reivindicación de uso propio y respetuoso con 
nosotras. 

Por todo esto, El Placer es uno de esos libros que tiene la capacidad de llegar a un público muy variado 
y extenso, tanto en edades, géneros como sentires. No se trata tanto de un compendio científico sino de una 
ventana abierta, un viaje que te invita a reflexionar y a cuestionarte aspectos básicos de este contexto social 
y cultural que nos atraviesa, una obra que nombra y normaliza situaciones claves para un desarrollo físico, 
psíquico y emocional saludable de las mujeres en cuanto a la necesidad de conocer nuestro cuerpo y habitarlo, 
desaprender lo aprendido y abrimos a nuevas experiencias donde la menstruación sea una experiencia 
fisiológica e indoloro, la masturbación un encuentro con una misma que nos pueda armonizar, la depilación y 
la apariencia “siempre jóvenes” una esclavitud y el consentimiento en cualquiera de las relaciones una norma. 

 

Laura Martínez Campos 
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Manifiesto de ginecología feminista 

Raquel Lucas Espinosa 

Raquel Lucas Espinosa es la autora de este libro que no deja indiferente 
a ninguna lectora. 

Raquel es socióloga, docente y terapeuta, y la creadora de la primera 
escuela feminista virtual “Feminarian” desde donde divulgan contenidos 
didácticos sobre feminismos, salud y educación, los tres pilares en los que se basa 
su libro.  

El libro expone una realidad de la que muy poco se habla: la sociedad 
estrogénica. Explica como el cuerpo de la mujer, y muy en concreto, la salud 
ginecológica, se ve afectada negativamente por una gran cantidad de sustancias 
químicas existentes en nuestro entorno: plásticos, conservantes, carburantes, 

parabenos, pesticidas, insecticidas, etc.  

Esta sociedad estrogénica es creada y sostenida por el patriarcado capitalista. La autora menciona el 
ejemplo de los cánones de belleza femeninos, que nos llevan a usar muchísimos productos repletos de 
disruptores endocrinos nocivos para nuestra salud, como los que podemos encontrar en el maquillaje, 
productos de cosmética, cremas, pintauñas, etc. 

Una parte fundamental del libro se centra en la importancia que tiene tomar conciencia de que los 
problemas sexuales, reproductivos y ginecológicos de las mujeres se deben de analizar en el contexto de la 
sociedad estrogénica. La autora cita: “Un mundo que produce relaciones sociales, afectivas y laborales 
fundamentadas en la rapidez, la superficialidad y competencia produce estilos de vida nocivos para la salud y 
que se concreta en prácticas tóxicas para el entorno y el medio ambiente”. 

Para entender patologías como la endometriosis, el SOP (síndrome de ovario poliquístico) o los 
miomas, el aborto, el macabro negocio de los vientres de alquiler, las vacunas de VPH, la mutilación genital, 
la violencia obstétrica, las histerectomías, la complejidad e incluso inhumanidad que existe a veces en los 
tratamiento de reproducción asistida, la píldora anticonceptiva o lo normalizada que está la medicalización de 
la mujer, y muchas cosas más de las que se mencionan en el texto, es necesario primero entender que: “lo 
hormonal es político” y se ve afectado por nuestra historia y cultura (patriarcal y machista), y por supuesto 
está regulado en las instituciones públicas. 

Esta información tan relevante pero a la vez tan poco conocida o tenida en cuenta, es fundamental 
que sea manejada por las mujeres, para que seamos conscientes de que nuestra salud, especialmente la sexual 
y ginecológica, se ver afectada por muchos factores que en parte no podemos evitar pero sí controlar.  

De eso trata la otra parte fundamental de la obra: el autoconocimiento del cuerpo femenino. Raquel 
Lucas, es terapeuta profesional de medicina china y cuenta desde su experiencia, lo importante qué es 
entender nuestro cuerpo desde una perspectiva holística, teniendo en cuenta la suma del cuerpo, la energía 
y las emociones.  

Nos habla de la fisiología energética de la mujer y de la etiología estrogénica de las patologías 
ginecológicas, señalando 3 causas principales: el estrés emocional, la mala alimentación y el trabajo físico 
excesivo. 
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Me parece una lectura muy interesante por cómo une ambas cosas: por un lado, nos invita a 
reflexionar sobre la sociedad estrogénica y cómo el sistema nos afecta a nuestra salud, muchas veces sin ser 
conscientes de ello; y por otro lado, la segunda parte del libro centrada en el autoconocimiento de nuestro 
cuerpo desde una perspectiva alejada de la tradición occidental, por lo que nos aporta información poco 
conocida y a la vez muy valiosa sobre aspectos tan importantes como la sexualidad, el ciclo menstrual y la 
relación entre nuestras emociones y la salud.  

Todo el libro está envuelto bajo una perspectiva de género realista y potente, poniendo mucha 
atención en la importancia del feminismo para poder revertir esta situación. Ejemplos de la colonización de 
nuestros cuerpos con términos tan conocidos como nuestras “trompas de Falopio” o las “glándulas de Skene”. 
Otro ejemplo sería la posición que adoptamos las mujeres como parimos, elegida para que el ginecólogo se 
encuentre cómodo o el consumo de tampones y compresas, que nos aleja de nuestra ciclicidad, concibiendo 
ésta como un proceso que estorba, duele y nuestra sangre es cosa de “usar y tirar”. 

Por estos motivos me parece que el “Manifiesto de ginecología feminista” es una lectura que no 
dejará indiferente a nadie, especialmente útil para el público femenino y muy aconsejable para los hombres. 
Aporta información, invita a reflexionar y empuja al autoconocimiento. 

Finalmente quiero añadir que aunque haya una parte de nuestra salud que esté totalmente politizada: 
el dolor menstrual, el miedo al parto, el miedo a la soledad, el miedo al sexo o al dolor del coito, etc., nosotras 
somos dueñas de nuestros cuerpos, de nuestros úteros, de nuestras vulvas. Por lo tanto, tenemos que tomar 
conciencia de que cualquier situación, por muy complicada que pueda parecer, se puede revertir, puede 
cambiar y podemos transformarla.  

 

 

Laura Moreno Jiménez-Bravo 
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 Smile 2: Actitud positiva para parejas radiantes 

Rubén Turienzo 

Obra publicada en febrero del 2014 por Alienta Editorial y escrita por 
Rubén Turienzo, consultor, conferenciante y escritor. Creador y desarrollador de 
programas sobre liderazgo, transformación cultural, aprendizaje en equipos, 
carisma e influencia social en empresas y multinacionales como Disney, Mapfre, 
Red Bull, Zurich, Media Markt, Bancaja, Adecco o Coca-Cola, entre otras. Con 
Máster en Psicología y otro en Coaching, además cuenta con un MBA por la 

Universidad de Barcelona. Ha sido profesor de varias titulaciones relacionadas con la gestión de personas y el 
liderazgo social en varias escuelas de negocios como San Pablo CEU, EUDE o ESADE, así como en la Universidad 
Camilo José Cela. Es autor de Carisma Complex (2012), Smile (2014) y otros once títulos a los que el año pasado 
se les sumó Haz que Suceda19

20. 

La promesa que realiza el autor a los lectores de su obra es que a través de sus páginas descubran los 
secretos de las parejas radiantes. Para ello, desarrolla un método llamado CARICIAS que debe seguir toda 
pareja que quiera sentirse y mostrarse radiante. 

Antes de explicar el método, en la parte inicial del libro, Rubén Turienzo realiza un repaso por 
diferentes estudios y publicaciones sobre parejas, felicidad y problemas que les afectan, así como por 
diferentes autores que han investigado y tratado estas temáticas como Gottman, J. y Sternberg, R. Desgrana 
qué puntos en común tienen los diferentes estudios hechos hasta entonces sobre las parejas que se 
caracterizan por tener un alto bienestar y satisfacción. 

El autor comenta que “la gran diferencia entre una pareja brillante o una pareja de sometimiento es 
la forma de afrontar las cosas y de actuar”. Antes de abordar las claves de una relación exitosa explica una por 
una las 14 barreras que debe superar una pareja para no enfriar su relación. Según el autor, los 14 enemigos 
de una relación son los siguientes: 1. Diferencias sociales, culturales y de hábitos; 2. Contraste de 
personalidades; 3. Las distintas fases del amor; 4. El crecimiento de la familia; 5. Factores externos; 6. Los 
fantasmas del pasado; 7. Infidelidad; 8. Celos; 9. Las funciones y responsabilidades del hogar; 10. Insatisfacción 
sexual; 11. La rutina; 12. Problemas económicos; 13. La falta de reconocimiento; 14. Violencia. 

A lo largo del libro nos encontramos con diferentes ejercicios y herramientas creadas por el autor y 
también versiones de otros autores y que pueden ser de gran utilidad durante las terapias con parejas para 
observar sus niveles de compromiso, afecto, admiración, etc. 

Llegando a la mitad del libro, el autor descubre los 8 elementos que hacen que las parejas brillen. 
Explica dichos componentes a través de las siglas de la palabra CARICIAS.  

1. C de conocimiento. Según Rubén Turienzo la mayoría de las parejas solamente ejercen una labor de 
conocimiento, es decir, de conocer al otro al principio de la relación. En un inicio las personas se 
preguntan cosas tales como cuál es tu comida favorita, dónde has viajados, qué miedos tienes, etc. 
Cosas muy personales porque realmente tienen un interés real hacia esa persona. Nace la necesidad 
de saber todo sobre la persona que has conocido o con la que quieres mantener una relación. 
Desgraciadamente pasan los años y ese interés va desapareciendo porque se considera que ya 
conocemos a nuestra pareja suficiente. Desaparecen las preguntas y aparece el interés. Pero las 
personas evolucionan, somos seres cambiantes y flexibles. Si nos vamos al plano emocional, una 



 

BIBLIOTECA SEXOLÓGICA VII 

110 

persona de un día para otro puede haber cambiado muchísimo. La solución que propone el autor es 
recuperar las preguntas pero no como obligación. Sugiere un ejercicio para despertar el deseo de 
conocer a la otra persona. 

2. A de Admiración, de amor sano. El libro indica que hay que aprender a admirar a la persona que nos 
rodea. Si nos centramos en los fallos en lugar de los aciertos dejamos de admirarla. Admirábamos a 
nuestra pareja por ejemplo porque era médico y curaba a personas. Si perturbamos esa admiración 
con el día a día de la convivencia y por ejemplo comenzamos a asociar la idea de que es un 
desordenado la admiración hacia él como médico se verá afectada y consideraremos que también es 
así de desastre y desordenado en su puesto de trabajo. El autor propone solucionar esta pérdida del 
efecto halo buscando ese punto de por qué admiramos a quien amamos para ello hay que hablar en 
positivo a la pareja. Si la admiramos hay que hacérselo saber. 

3. R de Risa. En este apartado explica que normalmente el ser humano tiende a agriar el carácter por 
temas del cortisol, falta de oxitocina, etc. Se va perdiendo el sentido del humor y con quien antes se 
pierde o se muestra es con nuestros seres más queridos, familia y pareja porque son con las personas 
que se tienen más puntos de tensión. La risa es fundamental para las parejas radiantes por muchas 
cosas, libera endorfinas y dopamina y ancla a una persona a la parte de “yo deseo estar al lado de esa 
persona”. Las personas que nos hacen reír nos generan necesidad. El autor nos explica técnicas para 
generar la risa y el humor dentro de la pareja y enmarca el apartado con la divertida frase “quien no 
te hace reír, no te hace gemir”. 

4. I de Influencia. Las personas con las que compartimos el tiempo nos influyen. Ello se debe a las 
famosas neuronas espejo. Las parejas acaban replicando costumbres, comportamientos, hábitos, etc. 
Una relación sana tiene que hacer influir a la relación en positivo de tal manera que se corrijan por 
ejemplo malos hábitos si los hubiera. Ello requiere de una relación adulta, sana y madura. El autor 
deja claro que no se trata de críticas sino de liderar e influenciar desde el ejemplo. La clave está en 
preguntarse cómo puede ser mejor la persona que nos acompaña.  

5. C de complicidad. El libro explica que la complicidad surge de manera natural. En las relaciones tóxicas 
o dañadas se convierte en elementos nocivos. Cuando habla de complicidad se refiere a gestos, 
caricias, comportamientos que ambas partes de la pareja saben interpretar y han codificado. Por 
ejemplo, el caso de una pareja que han establecido que si uno de los dos se toca el pelo un par de 
veces es que se encuentran incómodos y quieren irse de la reunión o fiesta. Ello forja una alianza a 
través de una serie de gestos e idioma común que evita las agresiones externas a la relación. Las 
parejas que se muestran cómplices se sienten más escuchadas, entendidas, apoyadas y en un menor 
riesgo antes otras personas.  

6. I de Innovación. Este apartado habla de cómo huir de la monotonía en las parejas. El autor comenta 
que a veces las parejas ponen visión de túnel y ello conlleva el centrarse en lo que nos desagrada y no 
funciona. Acostumbrarnos a jugar es la mayor innovación pero siempre deben ser juegos pactados 
por ambas partes y que no desagraden a una de ellas. En el libro se proponen diversos juegos para 
incrementar la innovación y con ello la felicidad en la pareja. 

7. A de Amistad, la pareja como amigo. El autor afirma que las parejas radiantes comparten una manera 
de ver la vida, de disfrutarla, de enfrentarte a los miedos, se escuchan, se aconsejan, se transforman 
o añaden a la relación los componentes de amistad, es decir, no ver a la pareja como la parte contraria 
sino como la parte que suma a tu relación. Básicamente la obra habla de vivir la pareja como un 
equipo, un tándem perfecto.  

8. S de Sexo. En esta última letra de CARICIAS, el autor afirma que el sexo en las parejas radiantes es 
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entrega sin máscaras, delicadeza, generosidad, experimentación e innovación, vida, comunicación 
plena y sincera. Propone un listado de 69 actividades o días mágicos, como él los califica, para 
recuperar la pasión. Entre las tareas que propone están las de masajear los cuerpos mutuamente, 
darse un baño relajante juntos, compartir un baile erótico, llevar a la práctica una fantasía sexual, etc. 

De los apartados que más me han llamado la atención en la obra está el del Kama Sutra para parejas 
radiantes el cual contiene cuatro posturas por cada letra de las siglas CARICIAS y por otro lado, dentro del 
material adicional, el listado de bandas sonoras, videoteca enriquecedora e historias para compartir. 

Según mi opinión el objetivo del autor a través de esta obra era suministrar una serie de herramientas 
prácticas para que cualquier persona o pareja que quisiera mejorar su relación hiciera una puesta a punto de 
su relación, mejorara ésta y encontrara la plenitud. 

Creo que los elementos que contienen las siglas de la palabra CARICIAS son acertados y ayudan a 
entender qué puntos son claves para que una relación permanezca sana y plena a lo largo de los años. Por 
tanto, creo que conociendo las herramientas y estos elementos a mejorar se puede conseguir que las parejas 
sean radiantes, tal y como afirma el autor. Esas parejas que nos vienen a la cabeza como ejemplo de 
admiración mutua, complicidad, amor y compromiso. 

La obra me parece de gran utilidad tanto para terapeutas de pareja como para parejas que estén 
pasando por una etapa de agotamiento y distanciamiento o quieran prevenirlo. La estructura es clara, muy 
didáctica y facilita la lectura. Me ha parecido una buena elección ya que puedo extraer información y 
herramientas que puedo implementar en mi futuro como terapeuta sexual y de pareja. 

 

 

 

Leila López Nieto 
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Manual para defenderte de una feminazi y otros 
asuntos de alta necesidad 

Cristina Seguí 

Publicista española, colaboradora en Ok Diario. Ha combinado trabajos 
de azafata, traductora y diseñadora gráfica antes de comenzar a ser conocida por 
sus incursiones en política y en prensa. Sus primeros pasos en el activismo 
político fueron consolidados a comienzos de 2014, siendo una de las 
cofundadoras del partido político Vox y presidenta del mismo en Valencia. A 
finales del mismo año anunció su dimisión del partido. 

En mis estudios sobre sexología he interiorizado sobre la importancia de 
que, como sexóloga, deje a un lado lo que es la sexualidad para mí, mi estructura de pensamiento o ideas para 
poder ayudar a la paciente a construir su propia sexualidad. Efectivamente, hay tantas formas de sexualidad 
como personas.   

Decidí entonces leer algo que nunca leería.  Algo radicalmente contrario a mi sentir y a mi pensar. 
Movida por el interés de bucear en la mente de una perspectiva que quizás muchas pacientes pueden tener, 
elegí este libro. El objetivo era analizar esos patrones y ayudar a desmontar, desde la raíz y sin juicio, todo 
aquello que no permita expresar la sexualidad de la paciente de la manera que ella desee. ¿Sería posible? 

Ha sido, sin duda, un trabajo complejo, diría que aterrador. Cristina Seguí enuncia, desde una 
perspectiva grosera, insultante y violenta, un pensamiento que considera único. Aviso, las siguientes líneas no 
son aptas para cualquier público, se requiere una dosis extra de calma.   

A considerar que para esta referencia incluyo únicamente aquellos aspectos vinculados con la 
sexualidad y el género, dejando a un lado aspectos meramente políticos.  

Bien, el libro gira en torno a dos ideas: 

1. El feminismo actual no es para todas las mujeres, ya que excluye a aquellas que no sean socialistas o 
marxistas. 

El texto comienza ridiculizando el movimiento feminista con argumentos simplistas. Habla de una 
estructura de organizaciones feministas formada por personas que únicamente están ahí para “chupar del 
bote” y que constituyen un gasto demasiado alto para el Estado. Define a las feministas como castradoras del 
hombre, secuestradoras de niños al ser “favorecidas” por las leyes en caso de divorcio. La autora llega a 
anunciar la imposibilidad de que mujeres que odian obsesivamente a los hombres puedan llegar a ser buenas 
madres con sus hijos varones.  Asimismo, afirma que las feministas demonizan la maternidad y promueven el 
aborto, una auténtica crueldad, ya que le resulta cínico para parejas que buscan hijos y no pueden.  

Además, critican el amor romántico.  Ella considera que el amor es lo que nos ha llevado a no 
extinguirnos como especie. Vincula, por tanto, el amor con el coito.  Si no amas, si no tienes pareja y no te 
reproduces, no vives el amor. Por supuesto critica la “nueva ola” de que el sexo puede ser sin penetración, ya 
que defiende que hay mujeres que les gusta que las “empotren”.  

Dedica un espacio para hablar del Programa Skolae* (una iniciativa para los colegios promovida por el 
gobierno de Navarra dedicado a una educación en el conocimiento, la libertad y capacidad de decidir sobre el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vox_(partido_pol%C3%ADtico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
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futuro de la sexualidad de la persona sin condicionantes de género, aprendiendo a identificar las 
desigualdades, a luchar contra ellas y a ejercer el derecho a la igualdad en el ámbito de cada cultura, religión, 
clase social, situación funcional, identidad u orientación sexual, etc.). Ante un programa tan ambicioso, la 
autora se limita a definir a las profesoras del programa como pedófilas que promueven la homosexualidad.  

2. No existe la violencia de género. No se puede vincular cualquier atentado contra la libertad sexual de 
la mujer al machismo 

● Hay otras variables que motivan la violencia contra la mujer, como la nacionalidad del agresor.  Según 
ella, es el islamismo radical misógino el responsable de la mayoría de las violaciones en España. La 
causa entonces, no es ser hombre en sí, si no una persona educada en un país árabe con leyes 
desfavorables para la mujer. Juzga a las agrupaciones feministas como hipócritas por no realizar 
movimientos de #yositecreo en caso de violaciones de manadas extranjeras. Cristina, comenta que el 
hecho de atribuir como causa principal de toda agresión al machismo, impide hacer una investigación 
policial profunda que encuentre otras causas y medidas preventivas. 

● Los crímenes cometidos por mujeres son más calculados, ordenados y más sibilinos. Las mujeres 
matan a sus hijos (ya después de nacer o abortados) o a los de su pareja por venganza y celos, oiga.  

● El 72% de los suicidios anuales en Europa son de hombres. Diversos estudios afirman que estos 
hombres estaban pasando por procesos de divorcio.  

Esto es, la autora no sólo considera el feminismo como un entramado político y una conspiración para 
cobrar subvenciones del cuento y no encontrar las causas reales de las agresiones sexuales. Si no que, además, 
considera que las mujeres somos más malignas y frías que ellos en nuestros crímenes. 

Reconozco que la lectura de este libro ha sido una experiencia muy desagradable. ¿Será cierto que un 
porcentaje significativo de la sociedad plantea estos argumentos y apuesta por ellos? ¿Cómo puedo contribuir 
yo a ayudar a estas personas a desmontar estos aspectos si alguna vez vienen a pedir ayuda a consulta?  

La verdad, dudo que alguien con este pensamiento pueda venir a una consulta sexológica (total, ya lo 
sabe todo) pero sí una persona que tenga una pareja que piense parecido, o que su entorno lo haga o que, 
ella misma, se haya educado en un ambiente similar.   

En este libro no se habla de formas de pensamiento, si no de odio. De miedo al cambio, de pánico a la 
pérdida de privilegios. En este libro no se habla de amor. Y creo que no se trata de juzgar si no de definir qué 
límites quiero en consulta y cuáles no.  

Hoy, más que antes entiendo la necesidad de transformar la sociedad, y yo apuesto por hacerlo desde 
la vía de la sexualidad. Sin juicios y con método. Y esto es para todas, lo quieras disfrutar o no. Ese será mi 
manual para desmontar a una nazi.  

Todavía queda un largo camino por delante. La sexualidad será un derecho consolidado universal al 
que todas podamos acogernos a través de la educación y la información. Sin dar espacio a ciertos 
pensamientos.  

Ya está. Ya he conocido al detalle el argumentario del miedo. Suficiente. No leeré más libros de esta 
índole.  

 

Leire Gorricho Martínez 
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La Mujer multiorgásmica 

Mantak Chia & Dra. Rachel Carlton Abrams 

Es un libro que nos ayuda a encontrar la forma de descubrir la Plenitud 
de tu deseo, de tu placer y de tu vitalidad. 

Sobre los autores del libro: 

Mantak Chia es el maestro más famoso en las prácticas y artes taoístas, 
desde tai-chi y el chiKung a la sexualidad taoísta.  Es autor de los éxitos de ventas 
El hombre multiorgásmico y La pareja multiorgásmica, así como de Reflexología 
sexual, entre otros, editados en la misma editorial. Experto en anatomía y 

fisiología, imparte cursos por todo el mundo. 

Dra. Rachel Carlton Abrams. Es médico de familia y especializada en medicina complementaria, 
además de en salud femenina y sexualidad. Es coautora de La pareja multiorgásmica. 

RESUMEN y OPINIÓN PERSONAL: 

A lo largo de la lectura encontramos diferentes herramientas para testar tanto nuestra salud sexual, 
el deseo y el placer y la relación que tenemos con nosotras mismas y cómo esto influye también en nuestro 
deseo y la calidad de nuestras relaciones sexuales. 

En un principio se nos presentan diferentes test de autoconocimiento, ejercicios, ilustraciones, 
respiraciones y prácticas para introducir en nuestra vida cotidiana y poder mejorar nuestros orgasmos o 
entender  qué puede estar fallando si no los tenemos y ayudar  a disfrutarlos. Se nos proponen diferentes 
prácticas: sonidos sanadores, respiraciones, sonrisa interna, chi kung, respiración ovárica, la estimulación de 
los pechos, huevo de jade. 

En lo referente a la activación del deseo se nos dan tres claves principales para poder practicar y 
trabajar y también se van desarrollando a lo largo del capítulo: 

- La importancia de estimular el cerebro  a través de las fantasías eróticas. 

- El autocuidado de una misma cada día super importante para conectar con el placer. 

- Introducir cambios en las relaciones, también con la propia, a pesar del miedo a perder la seguridad,” 
lo nuevo seduce” 

Por último también nos dan información sobre los métodos anticonceptivos, las ITS, y la importancia 
de mantener sanos nuestros órganos sexuales para disfrutar y obtener placer y mantener un buen estado de 
salud y una buena energía sexual. Según nos explican la energía más poderosa que poseemos y que si sabemos 
moverla y mantenerla equilibrada, nos aporta múltiples beneficios.  

En mi opinión, es una buena guía de salud sexual, muy práctica, que te ayuda a entender y conocer 
tanto tu aparato reproductor como los ejercicios que proponen para trabajar la energía sexual a través de las 
ilustraciones que acompañan a las prácticas.  Me ha gustado mucho la parte donde explica que  la vagina 
contiene puntos de acupresión relacionados con todos los órganos del cuerpo, también el pene. El masaje y 
la estimulación de estos puntos puede tener un efecto curativo sobre la totalidad de tu ser. Recomiendan el 
uso del huevo de jade para trabajarlo que además también te ayuda a fortalecer los músculos del suelo pélvico 
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y que he empezado a utilizar para comprobar sus efectos. 

Me gusta también y es mi propio resumen personal, la combinación de la parte más científica con la 
espiritual, responde a mi propio enfoque de la sexualidad y de cómo vivir y sentir la propia vida.  Es importante 
tanto sentirse bien con uno mismo y conectado con tus necesidades y gustos como el tener salud física para 
poder sentir placer, disfrutar y ser feliz. 

 

 

Lola Jiménez Díaz 
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Queer: A Graphic History 

Meg-John Barker & Julia Scheele 

A) RESUMEN: Queer: A Graphic History. 

La novela gráfica Queer: A Graphic History, escrita por la consultora, 
activista y académica Meg-John Barker en colaboración con la ilustradora Julia 
Scheele, trata de explicar de manera clara y divulgativa la teoría queer y lo que 
representa. A lo largo de la obra y casi siempre en un orden cronológico, se repasa 
el estudio de la sexualidad y del sexo desde sus inicios en el siglo XIX hasta 
nuestros días.  

La perspectiva desde la que se aborda toda esta información no es sólo desde el punto de vista 
biológico (insinuando incluso si tenemos verdaderos conocimientos aplicables a la sexualidad), sino también 
desde el enfoque de diferentes investigaciones científicas llevadas a cabo por sexólogos o a través de las 
opiniones intelectuales, pensadores o filósofos cuyas reflexiones han marcado un antes y un después. Algunos 
de los incluidos en esta novela son: Richard von Krafft-Ebing, Sigmund Freud, William Masters y Virginia 
Johnson, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Alfred Kinsey, Adrienne Rich, Gayle Rubin, Michel Foucault, 
Judith Butler, etc. 

El libro comienza estimulando al lector/a haciéndole reflexionar sobre quién es y si podría sentirse 
incluid@ dentro del paraguas queer. Se explican las diferentes acepciones del término, así como los conceptos 
clave de esta teoría y su interrelación con la cultura popular, biología y sexología. No se obvian la 
contraposición de ideas sobre lo que queer simboliza y, también, fomenta que el lector/a tenga a partir de 
ahora una mente más crítica y pueda utilizar sus conocimientos sobre qué es lo queer para tener una óptica 
más amplia sobre la vida en general. 

El sistema binario de género, la invención de los términos utilizados para la clasificación y 
categorización de la sexualidad, así como la idea de cuáles son las prácticas sexuales más o menos “sanas”, 
subrayando que la práctica “ideal” en el terreno sexual es el coito: pene en vagina (P.I.V. en sus siglas en 
inglés), contextualizan la historia del estudio de la sexualidad desde un marco supuestamente teórico, 
convirtiéndose en un referente de comportamiento que ha llegado a nuestros días. 

Asimismo, se mencionan los primeros movimientos homófilos a mediados del siglo XX, cuyo punto de 
vista fue el asimilacionista creando la similitud de las personas homosexuales con respecto a las 
heterosexuales, hablando de normalidad de los homosexuales (casi siempre blancos y de clase media) sin 
celebrar la diversidad y todo lo que ello significa. 

Simone de Beauvoir y su énfasis sobre los “límites” que rodean nuestra libertad para elegir quiénes 
somos y su análisis sobre la presión de la sociedad sobre la mujer para que se comporte de una manera 
determinada provocando que “una mujer se haga”, también forman parte del entorno que sitúa al lector 
desde dónde partimos para entender lo que ocurre en la actualidad. 

Ni siquiera el biólogo Alfred Kinsey, que opinaba que el sexo era algo positivo sobre lo que la gente 
debería hablar abiertamente y que la categorización de la sexualidad es sólo un producto de la mente humana, 
se alejó por completo del sistema binario de sexualidad, mostrando su famosa escala que habla de un continuo 
de la sexualidad, pero sólo desde el espectro entre medias de la “absoluta” heterosexualidad u 
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homosexualidad, no incluyendo el tema del género en sus investigaciones y centrándose en el binarismo 
hombre-mujer y atracción hacia el mismo sexo o el contrario. 

Posteriormente, el estudio de las diferentes prácticas sexuales ha desafiado el enfoque de sexología 
previo que delimitaba cuáles eran las formas de sexo normales y cuáles las anormales (parafilias). 

Se utiliza el concepto del panopticon para explicar que la sociedad actual está acostumbrada a ser 
observada y se demuestra que la influencia de las políticas neoliberalistas, que sitúan los problemas y sus 
soluciones a la responsabilidad del individuo, en lugar de realizar acciones en colectivo con estructuras sociales 
más amplias, contribuyen a una mayor represión del individuo para disfrutar de sus libertades. 

La lucha por conseguir los derechos de las personas homosexuales, Stonewall y su revuelta contra la 
opresión llena de violencia en todas sus facetas, así como el activismo como respuesta a la crisis del VIH, 
también son relatados por la autora. 

Se resalta la “internalización” del género durante la infancia mediante los roles de género que se 
imponen en la sociedad. La psicóloga Sandra Bem, demuestra y argumenta que estos roles son aprendidos y 
no innatos. 

Finalmente, la autora señala el privilegio heterosexual, el cuestionamiento de la heteronormatividad 
y refuerza que la teoría queer habla de que la identidad se forja mediante la repetición de actuaciones y aboga 
por el no uso de oposiciones binarias y acusa a las estructuras sociales y a la economía actual de cómo manejan 
todo ello para manipular a la sociedad.  

 

B) COMENTARIOS SOBRE LA OBRA.  

Queer: A Graphic History, ha sido mi primer acercamiento a la literatura queer y al entendimiento de 
por qué la sociedad actual impone un comportamiento concreto sobre los individuos. Esta novela me ha 
resultado de gran utilidad, ya que muestra de manera clara y sencilla al lector/a de dónde partimos y hacia 
dónde podemos ir si tomamos conciencia no sólo del porqué de las cosas, sino del cómo podemos alcanzar la 
libertad individual si tenemos voluntad de hacerlo. 

La claridad de los conceptos que utiliza está patente a lo largo de toda la obra, no obstante, en algunas 
ocasiones, se repiten ideas a lo largo de la novela que no hacen más que ralentizar la lectura y no aportando 
nada nuevo a aprender. 

Se trata de una obra recomendable para todas aquellas personas que, como yo, necesiten una 
aproximación accesible y didáctica para poder entender la teoría queer y sus diferentes manifestaciones tanto 
en el terreno intelectual como en el artístico, pasando, como no puede ser de otra manera, por el científico. 

Finalmente, considero que este trabajo de Meg-John Barker contribuye positivamente a la disciplina 
que nos ocupa al haber logrado abordar de una manera racional y ordenada en qué consiste la teoría queer y 
su historia. 

 

 

C) REFLEXIÓN PERSONAL. 

Personalmente, la lectura de esta obra me ha abierto un mundo de conceptos y posibilidades que 
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desconocía, ya que, por desgracia, a día de hoy, sólo es posible conocer la diversidad y la variedad de opiniones 
y realidades a través de una búsqueda activa al no tener establecido ningún tipo de educación sexual que 
fomente el conocimiento y la mente crítica de las personas, siempre desde el respeto y la argumentación. 

Para mí, la teoría queer y su cuestionamiento de la identidad de un@ mism@, con el objetivo de 
replantearse quiénes somos realmente fuera de nuestra identidad prefijada por los demás o por un@ mism@, 
es la base para desmontar mitos, identificar realidades implantadas y bucear en nuestros verdaderos deseos 
para poder hacer con ellos lo que nos plazca, sin el miedo o la necesidad de contrastarlos con lo que se nos 
dice que es lo correcto o no. 

Me entristece el hecho de que la lucha por la diversidad se convierta en algunas ocasiones en la lucha 
por el poder o la autenticidad (black feminism, etc.), ya que, en mi opinión, el reconocimiento de las realidades 
concretas no implica necesariamente la separación en la lucha por los derechos y por la equidad. Dividir 
esfuerzos, supone disminuir resultados y afianzarse de nuevo en lo que nos separa, en lugar de fomentar lo 
que nos une. 

No me sorprende el uso del biopoder que nos exprime al máximo con el control sobre nuestros cuerpos 
y cómo hemos de sentirnos con respecto a ellos, pero me causa verdadera curiosidad el saber cómo, en qué 
momento y quién se dio cuenta del valor que esto tenía y todo aquello que podía ejercer sobre nosotr@s. 

Por último, me gustaría destacar que toda esta lectura me ha hecho sentir parte de esta forma de ver 
la vida, me ha hecho sentir queer, y, en el fondo, creo que todos lo somos aunque ni siquiera seamos capaces 
de verlo. Adopto el término queer, sin duda. 

 

 

Lorena Segura Romera 
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La palabra más sexy es sí: Una guía de 
consentimiento sexual 

Shaina Joy Machlus 

Shaina Joy Machlus nació en Nueva Jersey, escritora, periodista, 
traductora, imparte clases de inglés y está licenciada en Biología y Ciencias de la 
salud. Reside en Barcelona y es la fundadora de Ricarda Editorial, para dar voz a 
mujeres y a personas fuera del género binario. 

Resumen 

Este libro está estructurado en seis partes: 

I. Sexo, el cuerpo, lo básico 

II. La guía 

III. Consentimiento en el día a día 

IV. Información de emergencia 

V. Ejemplos de conversaciones 

VI. Recursos 

I. En la primera parte la autora habla del binarismo que rige nuestras vidas desde que nacemos y nos 
asignan un sexo y aprendemos a comportarnos, o no, conforme al género que se asocia y cómo esta 
simplificación rige nuestra vida, delimita nuestros gustos e intereses y marca un camino con el que no siempre 
nos sentimos cómodos. 

Asimismo, nos explica de una forma muy básica cuáles son las diferencias entre sexo y género y 
plantea un listado con unas cuantas identidades de género: género expansivo (personas que amplían las ideas 
genéricas de binarismo de género), genderqueer (persona que no se identifica con un género en particular), 
questioning (persona que pone en duda el concepto de género y/o que está a medio camino de descubrir con 
cual se identifica), género fluido (persona cuyo género fluye y mezcla cualidades femeninas y masculinas y que 
no se limita al binarismo de género), no-binario (persona que se identifica fuera del binarismo de género), 
andrógina (persona con rasgos de masculinidad y feminidad pero no se identifica con ninguno de estos 
específicamente), transgénero (persona con una identidad de género distinta al sexo que se le asignó en el 
nacimiento), cisgénero (persona que se identifica con el género y el sexo que se le asignó al nacer), intersexual 
(personas que presentan características ajenas al binarismo sexual), hombre (persona asociada al género 
masculino, pueden ser hombres trans y hombres cis), mujer (persona asociada al género femenino, pueden 
ser mujeres trans y mujeres cis). La autora amplía estos conceptos explicando que no existe la creencia de 
nacer en un cuerpo “incorrecto” y que la única persona que es capaz de decidir sobre la identidad de género, 
es una misma. 

Más adelante realiza otro listado dedicado a las orientaciones sexuales que, al igual que el género, es 
algo infinito. Algunas orientaciones de las que habla son: asexual, bisexual, homosexual, heterosexual, 
heteroflexible, queer, gay, lesbiana, pansexual, demisexual y questioning.  
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El siguiente apartado de este tema habla de la controversia que existe en torno a lo que es considerado 
como tener sexo y cómo está centrado en una idea heteronormativa y patriarcal muy poco inclusiva. A través 
de ejemplos claros expone de una forma concisa esta idea y hace cuestionar nuestro sistema de creencias en 
torno a ello. 

El último apartado de esta parte habla de los cuerpos y el privilegio, un tema muy controvertido pero 
que consigue hacer también entender: muchas veces es más fácil detectar la opresión que el privilegio, como 
nuestro marco de referencia, a través de estereotipos y prejuicios se va construyendo un entramado que 
permea en los sistemas sociales y que legitiman y refuerzan dichas ideas nocivas que se imponen sobre 
personas o grupos de personas. 

II. La guía propiamente dicha. Gira en torno a qué es consentimiento, por qué es importante dar y 
recibir consentimiento, cómo no hacerlo perpetúa la cultura de la violación y de qué forma podemos dar 
consentimiento. 

Consentimiento proviene de “consenso” que significa “acuerdo mutuo”. El consentimiento sexual, por 
tanto, es el acuerdo de las partes en la participación en una situación o acto sexual. Existen también tácticas 
de consentimiento no verbal para las personas que tienen capacidades auditivas, de habla o físicas distintas. 
La autora remarca que siempre que se hable de consentimiento en la guía, se utilizará además el término 
“entusiasta” o “sí entusiasta”, ya que es la manera de establecer que todas las partes participan de forma sana 
y consciente y cómo deberíamos introducir que el consentimiento entusiasta es sexy porque “constituye una 
vía directa para alcanzar y materializar deseos”, supone el punto de partida y no es negociable. 

En la lucha contra la cultura de la violación los hombres tienen un papel destacado. Es esencial su 
implicación para poder erradicarla. La autora ofrece varias claves para ello: practicar siempre el 
consentimiento en encuentros sexuales y no sexuales; investigar y aprender sobre el sistema de privilegios 
que otorga ventajas a los hombre cisheterosexuales y cómo estos oprimen a otras personas; la escucha activa 
de las mujeres y creer en sus testimonios; dar espacio para que las mujeres y las personas de género expansivo 
puedan mostrar su enfado; leer a mujeres y a personas de género expansivo para entender la postura que 
defienden; no quedarse callados ante otros hombres; mostrarse en contra de la violación y las agresiones 
sexuales abierta y claramente; ayudar a educar a otros hombres; no sentirse personalmente ofendido ante 
una negativa; interceder y prestar ayuda al presenciar cualquier tipo de violencia sexual; etc. 

Más adelante se trata la importancia de la concienciación en las situaciones de carácter sexual para 
aprender a naturalizar la expresión de los propios deseos y dar espacio al otro/otros para manifestar sus 
propias fantasías: qué prácticas son un no rotundo, cuáles son las que nos excitan; etc. Tener las cosas claras 
y el autoconocimiento ayuda en este tipo de situaciones, manifestar lo importante que es para nosotros el 
consentimiento y que solo disfrutaremos si  sabemos que lo que hacemos da placer a la persona/personas con 
las que compartimos la experiencia sexual. Hay estudios que demuestran que el 80% de las mujeres 
encuestadas declararon fingir orgasmos “algunas mujeres lo hacen para aumentar el ego de su pareja, para 
acelerar que el sexo llegue a su fin, para estar a la altura de representaciones que han visto del sexo…” y por 
la culpabilidad que supone en muchas ocasiones decir que no. Otro factor a tener en cuenta es la presión 
social. Para que una persona no sienta presión para decir “sí” es importante entender cómo funciona el 
privilegio y cómo tenemos que estar dispuestos a escuchar lo que la otra/otras personas nos están 
comunicando, en palabras de Shaina “la única forma de asegurarse al cien por cien de que todo el mundo ha 
disfrutado del sexo es comunicándose”. 

¿Cuáles son las formas de recibir consentimiento? Tenemos la obligación de cerciorarnos de que si 
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iniciamos la relación sexual debemos recibir un sí entusiasta, siempre desde la libertad de elección, nunca hay 
que dar por hecho, es mejor pecar de prudente utilizando las preguntas “¿puedo?”, “¿quieres?”, “¿te gusta?”, 
“¿te apetece?” ante las cuales el sí entusiasta es la única respuesta que valida continuar con la acción. Antes 
de empezar a relacionarnos con una persona y con su cuerpo debemos tener claro que hay que pedir permiso: 
es la única manera de saber si la persona está interesada o no. Y también tener en cuenta que “toda sustancia 
que inhiba nuestras habilidades para pensar también afecta a nuestra capacidad para dar consentimiento”. 
Con drogas o alcohol no se puede dar consentimiento. 

La autora aconseja establecer con la pareja una palabra de seguridad para poder detener la acción en 
cualquier momento y anima a la erotización del consentimiento ya que puede ser un lenguaje obsceno y sexy. 
Asimismo explica que el consentimiento en un momento determinado no implica que sea vinculante durante 
toda la relación. Cualquier sí puede ser un no en un momento determinado y hay que respetarlo de manera 
imperativa “el objetivo de escuchar es hacer que la gente se sienta igual de cómoda diciendo “no” que diciendo 
“sí”, de este modo se puede tener la certeza de que la respuesta es genuina”. Ser buena pareja sexual de 
alguien implica animar a que la otra persona explore sus deseos y fantasías y crear un espacio seguro, de 
escucha activa, respeto y no juicio. 

Shaina también hace una crítica en el libro sobre el porno mainstream de carácter heteronormativo y 
patriarcal y da una serie de alternativas de porno feminista y postporno en el cual las partes implicadas 
acceden de mutuo acuerdo a las escenas que van a representar. 

III. Saber qué y cómo preguntar y escuchar de manera activa y empática promoviendo la comunicación 
y la seguridad para el consentimiento. Este tema es muy importante en la educación sexual: el alumnado tiene 
derecho a recibir información al respecto con profesorado con formación específica que pueda hablar 
rigurosamente de estos temas que, además, puedan llegar al seno de las familias como tema naturalizado 
para enseñar humanidad, respeto y autonomía corporal. 

IV. La autora da unos recursos de información de emergencia en caso de sufrir una agresión sexual y 
cómo ayudar a prevenir las violaciones. 

V. Nos muestra a través de una serie de ejemplos de conversaciones cómo dar consentimiento/tomar 
descanso, etc. 

VI. Glosario de los principales términos utilizados a lo largo de la guía para ayudar a la comprensión de 
la misma. 

Comentario e importancia de la lectura 

Me parece una guía muy básica pero completa para personas que nunca han leído acerca del tema del 
consentimiento y creo que es muy útil para personas que recién estén formándose al respecto así como para 
el uso en talleres para colegios e institutos. 

Hay algunos temas que resultan chocantes por la educación que hemos recibido; parece que pedir 
consentimiento en algunos casos es exagerado, al menos desde el punto de vista de personas que tenemos 
integrado que el sexo siempre es un espacio de respeto, autocuidado y cuidado mutuo, pero esta guía es capaz 
de hacer reflexionar sobre el propio sistema de creencias y enriquecerlo ampliando horizontes y 
profundizando en aspectos que damos por sentados en muchas ocasiones pero que la experiencia demuestra 
ineficientes.  

Lucía Rodríguez Santana 
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Mente y deseo en la mujer 

 Georgina Burgos 

Este libro está escrito para facilitar el deseo y la fantasía sexual de las 
mujeres. La autora pretende hacer una guía práctica para que las mujeres 
puedan conocer su mundo de fantasías y deseos. Propone una serie de ejercicios 
y cuestionarios que nos lleva a ir creciendo y estimulando nuestro mundo de 
fantasía mientras vamos avanzando en la lectura del libro. Nos da herramientas 
que ampliarán la imaginación erótica y nos guía en un camino muy suave y 
sugerente, por las características y cualidades más excitantes de la fantasía. 

Nos propone a las mujeres usar y practicar las fantasías, así como 
trabajar la imaginación y con este libro nos abre las puertas a nuestro crecimiento erótico, sobre todo nos 
ayuda a desarrollar la primera parte de la Respuesta Sexual que es el deseo. La autora parte de que esta 
estimulación de la imaginación también favorece la calidad de la excitación y a su vez ayuda también a crecer 
sexualmente en pareja, sobre todo en parejas que llevan un recorrido y que quieren combatir la rutina.   

La autora hace que el libro sea muy ameno utilizando por un lado la propuesta de “hazlo tú” y escríbelo 
y por otro lado “mira lo que han contestado otras mujeres a lo mismo” de tal manera que durante todo el 
“proceso” de lectura y trabajo personal tienes la sensación de estar acompañada por todas las mujeres que 
previamente fueron entrevistadas y por otro lado la que hace la lectura siente que sus fantasías son legítimas 
y normales ya que te muestra toda una variedad de respuestas que permiten que la que lee el libro se sienta 
con permiso de elaborar todo tipo de fantasías y de lo más diversas sin sentir en ningún momento censura ni 
culpa. Al estar recibiendo sugerencias y feedback de testimonios de otras mujeres (que además la autora para 
hacerlas más cercanas escribe de cada testimonio el nombre y a lo que se dedican) crea en el libro una 
atmósfera de permisividad y de arropamiento que permite conectar con la sensación de estar creciendo con 
otras muchas mujeres que te están diciendo: “mira esta es mi fantasía y, yo que soy más o menos como tú, 
me lo permito…y tú? Permítetelo también…” por lo que la sensación de grupo y acompañamiento es muy 
fuerte y permite atreverse a explorar una misma, más allá de sus límites creados a lo largo de su aprendizaje 
vital. 

Por último y en los últimos capítulos nos da ayudas para poder combatir ciertas fantasías que nos 
aturden o nos resultan molestas e intrusivas. Nos propone también técnicas y ejercicios para poder ir poco a 
poco eliminando de nuestra imaginación ciertos pensamientos que no podemos asumir como “sanos o 
correctos” en nosotras a pesar de haber hecho todo el recorrido de permisos que da en el libro. 

Personalmente, con este libro me he dado cuenta de que no tenía muy trabajada mi fantasía y me ha 
encantado transitarlo con esta sensación de darme permiso y “estar acompañada” por otras muchas mujeres 
que estaban como yo, o en otros estadios, pero desde su sinceridad, frescura y apertura, y aunque fuesen 
virtuales, me han ayudado mucho.  

Lo recomiendo para trabajar el deseo, a través de ese mundo interno que muchas veces nos perdemos 
por estar tan pendientes del afuera, para mujeres que tienen problemas con su deseo, también para trabajar 
con parejas y para crecimiento en grupo de mujeres y por qué no también de hombres. 

 Margarita Alhambra Molina 
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Los Hombres Me Explican Cosas 

Rebeca Solnit 

Escritora y activista estadounidense, Rebecca Solnit lleva a sus espaldas 
una larga y extraordinaria carrera narrando sobre diversos temas, incluyendo el 
medio ambiente, la política y el arte. Sus textos se caracterizan por un espíritu 
crítico, luchador y reivindicativo sobre temas que, a pesar de su relevancia social, 
son silenciados. Avalando esta gran trayectoria profesional están hechos como 
ser la primera mujer en escribir en la sección “Easy Chair” de la revista Harper,  
ser activista contra la guerra durante la era de Bush o ser nombrada en 2010 por 
Reader Magazine como “una de las 25 visionarias que están cambiando el 

mundo”, y este último título no es para menos pues, con su primer ensayo “Los hombres me explican cosas” 
consigue inspirar en la creación de un término que refleja una realidad a la que muchas mujeres se enfrentan 
a diario: el mansplaining.  

En “Los hombres me explican cosas” Rebecca recoge nueve ensayos escritos a lo largo de su carrera, 
dónde, con los casos más polémicos y su experiencia personal, muestra la violencia que sufren las mujeres por 
el género, violencia mantenida y perpetuada por los hombres, dentro de un sistema que los alienta a ellos a 
ejercer su autoridad y a ellas a ser(les) obedientes.  

El libro comienza con Solnit contando cómo en una fiesta, un hombre le empezó a hablar sobre un 
libro increíble y de cómo éste, a pesar de saber que a quién tenía delante era la autora, decidió ignorarlo para 
hacerle ver todas las cosas que tenía que decir sobre su libro, para luego ni habérselo leído. Un hecho que 
para los hombres pasa desapercibido de lo habitual e interiorizado que está, mientras que para las mujeres 
supone una forma más de mantener la desigualdad y de recordarles cuál es su lugar.    

Nace así el término mansplaining que se define por ser el momento “cuando un hombre explica algo 
a una mujer, lo hace de manera condescendiente, porque, con independencia de cuánto sepa sobre el tema, 
siempre asume que sabe más que ella”, y que los hombres expliquen cosas a las mujeres desde esa posición 
es solo un síntoma más de la sociedad patriarcal en la que vivimos, porque Rebecca no solo tiene este ejemplo, 
sino que aporta miles de casos en los que las mujeres son castigadas por los hombres desde la forma más 
directa, como la violencia física, hasta la más indirecta y sutil como llamarlas histéricas, locas, lloronas o 
mentirosas. Todo ello mantiene una sólida y estructurada sociedad dónde siempre hay uno que gana y otra 
que pierde. 

Este libro está hecho para no dejar a nadie indiferente, tanto si es para aplaudirlo y tomarlo como 
referente del feminismo, como para criticarlo y tacharlo de extremista y exagerado, porque ambas opciones 
solo significan una cosa, que las cosas están cambiando y van por el buen camino, porque Rebecca no se calla 
y desde su posición privilegiada y respaldada por el público (como dice ella), reflexiona y critica sobre los 
sucesos que atañen a las altas esferas, como el caso de agresión sexual del director del FMI hasta lo más 
cotidiano del día a día como que el primer apellido sea el del padre o la violencia doméstica, “causa principal 
de lesiones entre mujeres entre los quince y los cuarenta y cuatro años”.  

Además, es un libro con un marcado carácter político y no es más que el reflejo de la personalidad de 
la autora, pues ella lucha contra las agresiones y abusos que los ricos ejercen frente a los pobres, siendo esto 
extrapolable a la desigualdad entre mujeres y hombres. Así, Rebecca usa como hilo conductor las distintas 
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formas que tiene la violencia de género, acompañado de una reflexión sobre la historia del feminismo y de 
cómo desde su nacimiento hasta ahora, se ha ido consiguiendo, entre otras muchas cosas, darle voz y poner 
nombre a   realidades como el “feminicidio” o la “cultura de la violación”. La perspectiva crítica de Solnit va 
acompañada de una visión esperanzadora del futuro que invita a la reflexión e implicación del lector. Por ello 
frases como “lo que evidencia que las mujeres y el feminismo continúan logrando avances es que hay personas 
que se sienten amenazadas”, convierte a este ensayo en un básico y clásico para cualquiera que, desde una 
perspectiva feminista, quiera informarse sobre la desigualdad entre hombres y mujeres. 

En mi opinión, tanto la autora como el libro son buenos referentes para el feminismo. Ella por su 
espíritu critico y luchador, demostrando no rendirse pese a las trabas impuestas por los hombres y 
consiguiendo un lugar donde normalmente las mujeres no están representadas. Partiendo desde una posición 
“privilegiada”, ella no discrimina en la lucha, incluye a todas las mujeres, independientemente de su etnia o 
su poder adquisitivo. Por otro lado, el libro es idóneo para todo tipo de público interesado en esta “guerra” 
que quiere cambiar todo el sistema humano. Con un lenguaje claro, sencillo y crítico, Rebecca nos invita a 
meditar sobre nuestra sociedad, dándonos dosis de realidad con datos que muestran el número de mujeres 
que son agredidas, violadas o asesinadas a manos de hombres que se creen con el derecho y poder de hacerlo.  

Debemos mantenernos en la lucha frente a una estructura social que les enseña a ellas a protegerse 
de una violación, pero no les enseña a ellos a no violar, educándolas en la inseguridad y autolimitación en vez 
del empoderamiento y libertad. Porque las mujeres son tratadas como una clase social inferior y cada vez que 
levantan la voz son calladas o bien cuestionando su capacidad intelectual o a golpes. Porque no, no hay que 
premiar al hombre que no viole o pegue a las mujeres, ni tampoco hay que educarlos, deben ser responsables 
y emprender su propio movimiento, al lado de las mujeres, no contra ellas.  

Queda mucho trabajo por hacer, pero solo hay que mirar atrás para ver lo que se ha conseguido, y lo 
que falta aún por hacer. Solo queda seguir luchando para que ningún hombre, nunca más, me vuelva a explicar 
cosas.  

 

“Tener derecho a mostrarse y a hablar es básico para la supervivencia, la dignidad y la libertad”. 

 

 

Marina Gallego Redondo 

  



 

BIBLIOTECA SEXOLÓGICA VII 

129 

Otras maneras de amar: Otro amor es posible 

Charo Altable Vicario 

RESUMEN DE LA OBRA 

Charo Altable Vicario se licenció en historia y es maestra especializada 
en pedagogía terapéutica.  La describen como experta en coeducación emocional 
y sexual, relaciones de paz y prevención de la violencia. A demás de artículos de 
educación y salud en diversas revistas y libros ha escrito libros tales como 
Penélope o las trampas del amor (1991), Educación sentimental y erótica para 
adolescentes (2000) y Los senderos de Ariadna (2010).  

El libro Otras maneras de amar, otro amor es posible fue publicado en 
octubre de 2018 siendo así su obra más reciente. Este libro pretende ser una herramienta para una 
“coeducación amorosa, sentimental y sexual para jóvenes para dar cabida a otros imaginarios, otras formas 
de amar en equidad, autoestima, libertad y buen trato”. El libro se divide en una primera parte, la introducción 
y 7 capítulos. 

En el primer capítulo, las relaciones amorosas en nuestra cultura, Charo explica quién o quiénes son 
los agentes de socialización más importantes en nuestra cultura amorosa, cómo influye la socialización 
diferencial que tenemos hombres y mujeres en nuestro imaginario amoroso. Introduce el concepto de 
coeducación y su importancia a la hora de crear nuevos imaginarios individuales y colectivos de lo que ella 
denomina “maneras de amar”. Habla de las dimensiones que tiene el amor (biológica, psíquica, cultural y 
social) y del concepto de amor como construcción social: “el amor no es solo emoción y sentimiento, sino 
también una práctica social que afecta profundamente a nuestras vidas”.   

El segundo capítulo, la violencia contra las mujeres, habla de la violencia cómo constitutiva de nuestra 
sociedad patriarcal. Nos invita a “observar la violencia que se produce en las relaciones íntimas, amorosas y 
sexuales”. A continuación pasa a definir el concepto de guion de vida de género, herramienta que nos ayuda 
a entender por qué hombres y mujeres nos relacionamos de forma distinta, cómo se construye la feminidad 
sumisa y la masculinidad violenta. La parte final del capítulo habla de cómo se aprende la codependencia, 
cómo nos podemos recuperar de ella y la importancia de los límites para salir de esta codependencia. 

En el tercer capítulo, modelos amorosos que matan, Charo introduce el concepto de amor romántico, 
cómo éste se construye, qué características tiene. Presenta también dos modelos: el modelo de amor fusional 
(una persona “desaparece” como sujeto y pasa a satisfacer las necesidades y deseos del otro sin tener en 
cuenta los suyos) y el modelo de amor maternal (el que aprendemos las mujeres mediante los mandatos de 
género). En este punto la autora vincula de forma magistral el amor romántico con los malos tratos, así como 
con la sexualidad patriarcal. 

En el cuarto capítulo, los conflictos amorosos, se analiza qué creencias y aspectos de nuestra cultura 
amorosa influyen en el desarrollo de conflictos, impiden el buen amor, las diferencias de reacción ante los 
conflictos de hombres y mujeres y la importancia de reconocer y aceptar la alteridad para poder construir una 
relación de buenos tratos. 

En el quinto capítulo, narrar otras historias de amor, Charo destaca la importancia de construir nuevos 
imaginarios amorosos tanto individualmente como colectivamente. En este punto la autora propone un 
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ejercicio llamado nuestras historias preferidas que sirve para ver “cuál es nuestra cultura sentimental o cuáles 
son nuestros guiones amorosos que quedan en nuestro imaginario de manera inconsciente, con el fin de 
hacerlos más conscientes”. 

En el sexto capítulo, algunas claves para amar en libertad, la autora coloca “la deconstrucción del 
patriarcado en nosotras” como primera clave. También destaca la importancia de los grupos de mujeres y de 
hombres para este fin.  Propone un proyecto de coeducación emocional y de educación amorosa en igualdad 
para poder tener relaciones donde las personas tengan los buenos tratos en el centro. Nos habla del teatro 
como herramienta para que se integren estos conocimientos nuevos en el cuerpo.  

En el sexto capítulo, otro erotismo para el siglo XXI, Charo hace una radiografía de la sexualidad 
patriarcal, explica su construcción en la mente de chicos y chicas, habla del deseo y desarrolla lo que ella llama: 
“una-otra educación sexual” dónde se ponga el erotismo dentro de una/uno y no fuera. Apunta hacia el 
autoconocimiento y la educación de la sensibilidad para conseguir este cambio de modelo amatorio.  

Finalmente, añadir que de manera transversal en el libro Charo destaca la importancia de centrarse 
en la respiración, en los espacios de silencio, en los espacios propios y de trabajar nuestra niña o niño interior 
para poder, desde ahí, construir estas nuevas maneras de amar. 

 

COMENTARIO 

Charo ha conseguido que este libro sea imprescindible para entender cómo afecta en nuestra forma 
de amar el patriarcado. Clarifica muchos de los conceptos que como terapeutas ya podemos conocer, pero lo 
hace desde la práctica, no desde la teoría.  Incluye ejemplos de casos reales con su correspondiente trabajo 
(ejercicios) que nos pueden servir como guía en terapia. Creo que toca todos los conocimientos clave para 
entender por qué hombres y mujeres nos vinculamos de forma distinta y cómo esto influye en nuestros 
conflictos. 

El libro se encuentra lleno de ejercicios, listados de preguntas y esquemas. Incluye más de 15 listas de 
preguntas que nos pueden servir para analizar una relación de pareja (roles de género, micromachismos, 
violencia…), para analizar creencias y hábitos sociales que favorecen la violencia contra las mujeres (con su 
respectiva reflexión y explicación), para recuperarse de la codependencia, para entender qué creencias y 
aspectos de nuestra cultura amorosa influyen en el desarrollo de conflictos, para explorar qué creencias y 
actitudes impiden el “buen amor”, para construir un proyecto de vida propio (que incluya las prioridades y los 
límites que la persona quiera poner para conseguirlo), etc. 

Incluye también guiones de amor y vida, preguntas y frases que nos permiten entender de dónde viene 
nuestras formas de vincularnos. Este guion es básico para entender muchos de los patrones que luego vamos 
repitiendo y que afectan en los conflictos que tenemos de pareja. 

A parte de todo lo enumerado, encontramos más de 10 esquemas (con su correspondiente 
explicación) para entender los conceptos que va explicando a lo largo del libro; esquemas que son útiles tanto 
para entender la teoría cómo para poder explicar estos conceptos a las personas que acompañemos. 

La autora incluye a lo largo de todo el libro mucho material: libros, películas, canciones para 
ejemplificar los malos tratos y el patriarcado en nuestra forma de amar y añade material para trabajar o 
construir los buenos tratos. 

Pienso que todo enumerado puede servir tanto para trabajar en terapia como incluso para trabajo 
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personal, para trabajar en la deconstrucción de nuestros mitos, estereotipos de género y nuestro 
autoconocimiento como personas y como terapeutas. Por ejemplo, las preguntas presentadas en diferentes 
capítulos del libro se pueden realizar en terapia con diferentes finalidades, para nosotras como terapeutas 
poder conocer mejor el imaginario amoroso de las personas que acompañamos y poder así proponer 
actividades para que ellas o ellos realicen e incluso para pasarles las preguntas a quien acompañamos y puedan 
servir para su deconstrucción y autoconocimiento.  

Y no sólo esto, creo que todo el material que nos propone Charo durante las casi 300 páginas del libro, 
su forma de estructurar la información y los diagramas son perfectos para poder hacer talleres, dar charlas… 
en definitiva, para poder hacer un gran trabajo pedagogía.  

 

REFLEXIÓN PERSONAL 

Me ha parecido un libro impresionante, se nota el trabajo “de campo” que ha hecho Charo y los años 
que lleva trabajando la coeducación emocional y sexual de niños y niñas. Me parece que ha estructurado de 
manera sublime los capítulos, eso hace que sea fácil de leer y que la teoría se vaya entendiendo a medida que 
también explica los casos reales que salen de ejercicios realizados con su alumnado. Pienso que es un libro de 
imprescindible lectura si en un futuro o presente trabajamos con adolescentes; pero, aunque según la propia 
Charo el libro vaya dirigido a adolescentes, creo que tanto la teoría como los ejercicios y actividades sirven 
para todas las edades. En mi opinión, creer que el imaginario amoroso es más machista en la adolescencia es 
caer otra vez en la trampa del sexismo, todas nos hemos criado en el mismo sistema y hemos visto y vivido la 
forma de relacionarse de nuestros mayores que sigue siendo, junto con la nuestra, igual de machista. 

Le doy un 10 de 10 porqué creo que es un libro que, tanto la teoría como la parte práctica que nos 
propone y los ejemplos reales que nos va introduciendo capítulo a capítulo, son perfectos para comprender 
la manera de desear, amar, entender y vivir la sexualidad diferencial entre hombres y mujeres y para, a la vez, 
trabajar para cambiar todo aquello que nos hace ser menos libres. Me ha parecido brutal. 

 

 

María Guijarro Ferrer 
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Ragazzi che amano Ragazzi 1991 - 2011 

Piergiorgio Patarini 

 

“Ragazzi che amano ragazzi” (Chicos que aman Chicos, 1991 - 2011) tiene varias 
ediciones, la novena, del 2012, revisada y actualizada. 

Su primera edición ‘’Ragazzi che amano ragazzi” nace como una recopilación de 
historias personales de dieciséis chicos homosexuales de finales de los años 80 
de una edad comprendida entre los 15 y los 20 años. Con la premisa de dar voz 
a una normalidad diferente que vive terriblemente silenciada y dejada vagar en 
la clandestinidad el autor viaja de norte a sur de Italia encontrando a cada uno 

de los adolescentes para recoger su cotidianidad, a veces desesperada, a veces dolorosa y consciente, en 
conflicto, en una búsqueda por descubrirse a sí mismo, su identidad sexual, la relación con la familia y la 
sociedad.  

Piergiorgio escritor y periodista recoge además los datos demográficos de cada relator para darnos una imagen 
completa de la situación italiana de la época. Cada historia, cada adolescente cuenta en primera persona su 
experiencia. Historias cotidianas, personales hechas de miedos, dudas que transcurren en sus casas, en el 
colegio, al bar, en la iglesia, historias normales de chicos normales en busca de la propia identidad en una Italia 
donde la iglesia y la tradición cristiana tiene a día de hoy aún mucho peso. 

En la edición revisada “Ragazzi che amano ragazzi 1991-2011” el escritor después de veinte años de la 
publicación del libro decide reeditarlo y ampliarlo instigado por la marea de cartas y mensajes que aún a día 
de hoy recibe de chicos y chicas que se sienten identificados en las historias de los dieciséis adolescentes del 
libro. Con más de 20 años de diferencia las historias siguen siendo actuales y esto nos da mucho que pensar. 

La narración cercana y en primera persona ayuda a identificarse con las historias, Piergiorgio consigue retratar 
la homosexualidad de la manera más ordinaria posible a través de las voces de cada uno de sus entrevistados. 
Nos ayuda a descubrir una normalidad en la que no nos habíamos parado a pensar y ayuda a los miles de 
adolescentes que han leído o leerán el libro a descubrirse normales.  

Esta segunda edición es una crítica a la sociedad del momento y como atestiguan lasmiles de cartas recibidas 
por su autor también a la de ahora.  

¿Cómo es posible que chicos y chicas que son más jóvenes que el libro afirmen que historias de una Italia de 
hace treinta años son aún las suyas? ¿Qué ha cambiado? o mejor dicho ¿Qué no ha cambiado?  

El autor considera que hay tres cosas que a día de hoy no han cambiado, la primera la falta de derechos de las 
personas gay / lesbianas. La segunda la homofobia difusa, hoy en día hay mayor concienciación y visibilidad 
pero por otra parte uno de los insultos más graves que puedes recibir es el de ‘maricón’ (frocio, finochio en 
italiano), por último la lucha contra el tabú milenario que existe sobre la homosexualidad que pone en 
confronto sexo y religión. 

La actualidad de este libro es un manifiesto de la vergüenza italiana, el espejo del retraso, de la incivilidad y de 
la estupidez de mi país20

21 
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Creo que no me equivocaría afirmando que la reflexión de Piergiorgio sería la misma si el autor y el libro 
hablaran de España. Desde Italia se tiene una imagen de España como un país adelantado en temas LGTBT y 
de sexualidad pero aunque si es verdad que creo que se respira un ambiente más abierto y tolerante (la 
influencia de la iglesia y la tradición cristiana están mucho menos arraigada en la sociedad española que en la 
Italia) creo que un/a adolescente homosexual moderno en España que leyera el libro se vería igualmente 
reflejado en alguna de las historias.  

Esto significa que el cambio llevado a cabo en estos años no es suficiente, no basta, y no solo refiriéndome a 
la homosexualidad sino a la sexualidad en general, el porcentaje de personas que vive su sexualidad 
serenamente es aún muy bajo. El libro solo trata el tema de la homosexualidad pero en la sombra se quedan 
muchas otras realidades y ‘normalidades diferentes’ que no tienen casi representación en la sociedad en la 
que vivimos. La lucha por el derecho a una sexualidad libre es de todos, es el derecho a definirte o no, a la 
búsqueda de tu propia identidad sexual, de tu libertad, sin etiquetas, sin presiones, es el derecho a una 
educación sexual inclusiva donde se recojan todas las diversidades. Nuestra sexualidad no será 
completamente libre hasta que todos tengamos el mismo derecho a vivirla.  

De esta lectura me quedo con la sencillez y la cercanía de las historias, desvelando como si de una conversación 
con una amiga se tratara los secretos de una adolescencia que es igual a la de cualquier otra. 

 

 

María Eloísa de Sola 
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Orgasmo tántrico para mujeres 

Diana Richardson 

En este libro, Diana Richardson, explica cómo se puede vivir la sexualidad 
de una manera más plena y satisfactoria, con mayor facilidad para alcanzar los 
orgasmos, resolver la eyaculación precoz y la impotencia. Consiguiendo mejorar 
la salud y la relación con uno mismo.   

Plantea la sexualidad desde un punto de vista oriental, más energético y 
espiritual, donde la atención ha de estar en uno mismo, sin poner el fin en una 
meta. 

 Se exponen ejercicios prácticos para realizar cada uno, y también casos 
de personas que explican su experiencia y su grado de satisfacción con esta manera de vivir su sexualidad. 

 Plantea la necesidad de una reeducación de la mujer en la sexualidad, para abrir una nueva forma de 
vivir en sociedad, más armónica y sin violencia sexual. 

    Analiza el tantra desde la perspectiva femenina, como capacidad de expansión, como una 
aceptación de nuestro ser como un todo, desde la parte corporal sólida, densa, hasta las capas más sutiles 
energéticas y el espíritu. Como un viaje de autodescubrimiento y auto transformación, convirtiendo lo que es 
sexualmente inconsciente en consciente. 

 Tiene que ver con la transmutación de la energía, la liberación de la mente y el logro de todo el 
potencial de la persona. Intenta transmitir el significativo papel que representa la energía femenina en el 
intercambio amoroso sexual entre hombre y mujer, esa unión, es la que concibe como sexualidad. 

El tantra es “la transformación del sexo en amor a través de la conciencia”, donde es más importante 
cómo se hace, que lo que se hace. 

Resolver la sexualidad reprimida, que se transforme en algo natural y aceptado, donde las personas 
puedan ser ellas mismas, tomar más confianza y abrirse a su propia sexualidad. 

Las mujeres durante el coito, pueden recibir y canalizar hacia arriba la energía sexual,  llevando al sexo 
a otra dimensión para los dos. 

Orgasmo 

Plantea una dificultad en la sexualidad femenina convencional para conseguir llegar al orgasmo, una 
sensación de insatisfacción con su vida sexual, un sentimiento de obligación, y el fingir el orgasmo como 
práctica muy habitual. 

En esta propuesta de sexualidad, la relajación es parte fundamental, donde la mujer se abre a su 
mundo interior, colocándose ella misma bajo su propia atención, lo que germina en un prolongado placer. De 
esta manera, puede alargar el acto amoroso sexual, ya que al estar en un estado más receptivo y sereno, 
reduce que el hombre eyacule prematuramente. 

Tipos de orgasmos según la energía en el acto sexual: 

- Orgasmo de Pico. Dos dimensiones: Ir a la meta (orgasmo)- meta 
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Aquí el tiempo de llegada es la meta misma, es un tiempo limitado, se conoce el principio y el fin. De 
esta manera, las mujeres no tienen tiempo suficiente para abrirse del todo y disfrutar plenamente de su 
sexualidad, generando frustración y cerrándose a su verdadera sexualidad. 

Se necesita realizar un esfuerzo, movimientos de pelvis, que ganan velocidad para llegar al final. 
Acumulan gran cantidad de energía en los genitales, que se descarga o libera desde el cuerpo hacia abajo o 
hacia afuera, con la consiguiente pérdida de energía o cansancio después de la eyaculación, en las mujeres 
puede aparecer un sentimiento de abandono, tristeza, soledad. 

-Orgasmo de Valle. Una dimensión: La meta está aquí y ahora, tú eres la meta 

De esta manera, el fin es el disfrute del momento presente, del sentir, del placer a cada instante, no 
hay expectativas o demanda de orgasmos, ya que pueden suceder o no. De esta manera no se sabe cuándo 
termina, solo se está, no hay presiones, no hay esfuerzo, se desarrolla con lentitud, de manera fácil, evitando 
cualquier esfuerzo que genere tensiones. 

 La penetración es lenta, pudiendo alargar el coito hasta estados más profundos de placer y con ello 
mayor generación de energía para tener orgasmos. 

Durante la unión sexual, se produce una expansión energética desde el centro sexual, lo que lleva a 
estados alterados de conciencia, que generan una maravillosa experiencia de unión con la totalidad de la 
existencia: valles de estática Relajación  

En china, desde hace 3000 años, recomendaban estas prácticas energéticas para tener buena salud y 
longevidad. En la India, desde hace 5000-10000 años, cultivaban la energía ascendente en espiral, el sexo 
protege al cuerpo, y experimenta como una fuerza rejuvenecedora y vivificante del ser humano. 

La unión de los genitales, genera una energía que desplaza hacia arriba, a través de unos canales 
internos, hasta llegar y retornar finalmente, a las glándulas endocrinas pituitaria y pineal. Particularmente la 
pituitaria, que se encuentra ubicada entre las cejas, encima de la cavidad nasal, regula el crecimiento, la 
función gonadal, las adrenales, el tiroides, rige el cerebro anterior, la visión y el ojo derecho, en ella se asienta 
el cariño, la compasión, el conocimiento, el amor a la humanidad y la devoción. Tiene que ver también con la 
inteligencia y la memoria conceptual, facultades que utilizamos para leer, pensar y estudiar. 

Retorna la energía también a la glándula pineal, ubicada en la zona encima del mesencéfalo, hacia la 
parte de la coronilla, sus funciones están relacionadas con la sensibilidad y el ciclo sexual, gobierna el cerebelo, 
el oído, los ritmos del cuerpo, el equilibrio, la percepción de la luz a través de los ojos y la piel. 

Cuando la energía se eleva en espiral, produce una vitalidad que irradia a todo el ser, uno se siente 
celularmente empapado de satisfacción, amor y paz., el sexo de esta forma es fortalecedor, no se libera 
energía, se produce, lo que vigoriza el sistema inmunológico y propicia toda clase de vitalidad. 

El origen de los estados orgásmicos es explicado en base a la polarización de los cuerpos de hombre 
y mujer de manera complementaria, fuerzas energéticas similares, a modo de imanes, con dos polos, uno 
positivo y otro negativo que se complementan y activan. 

La mujer con el polo positivo en la zona del pecho, desde ahí se expande, se abre, irradia, se expresa, 
comparte y se establece contacto con el mundo. 

La mujer con el polo negativo en la vagina, desde ahí, da la bienvenida, recibe dulcemente, absorbe y 
relaja. 
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Entre el polo positivo y el negativo se genera una corriente electromagnética llamada “Eje de 
magnetismo”, es la causa fundamental de la experiencia orgásmica. 

En el hombre el polo positivo está en los genitales, en el pene, y el polo negativo está en los 
pectorales. 

El encuentro de lo femenino con lo masculino, es un encuentro que hace posible que se establezca 
entre ellos una corriente de energía, un flujo circular, y este encuentro complementario produce con relativa 
facilidad un estado orgásmico. 

La energía se produce, es activada en el polo positivo, antes de que fluya hacia el polo negativo. En el 
cuerpo femenino, la energía sexual fluye de los senos a la vagina, sólo si vibra la vagina en esta respuesta 
magnética, se puede decir que la mujer está verdaderamente dispuesta para el maravilloso acto de la 
penetración, habrá un profundo y sincero deseo de hacer el amor. 

 Para la activación del polo positivo se ha de prestar atención a los senos, una atención desde dentro, 
es mejor poner la atención en ambos senos a la vez, extender el estado de conciencia sobre ambos, 
sintiéndolos, amándolos, aceptándolos tal y como son. Fundiéndose con ellos, formando una unidad. 
Dándoles un masaje, sujetándolos, acariciándolos con las manos ahuecadas, con caricias, suaves toques, 
humedeciéndolos, siempre desde lo que resulte agradable, y haga sentir bien. Al estimularlos se abre el centro 
del corazón, produciéndose una expansión de energía que genera en la mujer un estado más amoroso y se 
crea una respuesta activa de la vagina, abriéndose la apertura y el deseo de ser penetrada por el hombre. 

Los pezones, son los dos puntos prominentes del polo positivo, tienen la propiedad de emitir e irradiar 
energía, lo que los equipara a la cabeza del pene masculino. Son extraordinariamente sensitivos, se deben 
tratar con afecto y respeto. 

La energía fluye del polo positivo al negativo, fluye del pene masculino a la vagina femenina, y de ahí 
asciende al corazón de la mujer, produciéndose una elevación de la vibración de la energía, que va del corazón 
de la mujer al corazón del hombre, del corazón del hombre a sus genitales, al pene y volvemos a empezar el 
circuito de energía sexual. 

El epicentro femenino está ubicado en la parte profunda de la vagina, zona que circunda el cérvix, es 
el polo más negativo y receptivo, donde poder experimentar estados alterados de conciencia, y el lugar donde 
se puede producir la sanación de traumas sexuales. Para llegar a esa zona, es necesario que la vagina esté 
relajada, y acceder a ella mediante penetraciones lentas. 

El clítoris, a pesar de tener alrededor de quince mil fibras nerviosas que conectan con él a través de la 
pelvis, no es el núcleo de la sexualidad femenina, ya que son los senos y la vagina los causantes genuinos de 
los estados orgásmicos. 

Se ha llegado a un punto en el que con la sexualidad tradicional, las mujeres no se sienten satisfechas 
con la penetración masculina, y buscan un orgasmo de pico, a través de la estimulación directa del clítoris. 

En la sexualidad tántrica, es más recomendable no excitar primeramente a la mujer a través del clítoris, 
ya que se producirían tensiones y cierres musculares, lo que impediría la propagación de la energía. 

Si se desea acariciar al clítoris, se recomienda hacerlo, alrededor de una hora después de la 
penetración, cuando la apertura de la vagina ya ha sido completada, y realizarlo como acompañamiento, de 
forma delicada y lenta, para producir, de esta manera una amplificación de las sensaciones y del placer. 
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Es muy importante el papel de la mujer en la erección del hombre, si la mujer se activa y excita 
rápidamente, de pico, puede arrastrar al hombre y hacer que eyacule muy rápidamente. 

Si se va excitando de forma relajada, el hombre puede mantener la erección sin eyacular mucho más 
tiempo.  

Por medio de esta nueva sexualidad, al estar en contacto los genitales, por la energía electromagnética 
que se genera entre ambos polos, se activa la erección de forma natural, inclusive, se puede introducir el pene 
no erecto en la vagina, y en su interior, sin movimiento, se puede ir consiguiendo la sensibilización de los 
genitales, si la hubiesen perdido por la fricción del sexo convencional. 

Cuanto más presente y consciente esté una mujer en su vagina, probablemente más vigorosa sea la 
respuesta de erección del hombre. 

  La relajación, la expresión de las emociones, la conexión con uno mismo son parte fundamental de 
la comunicación y la conexión de la energía sexual entre dos personas, sean del mismo sexo o de sexo 
diferente, este tipo de sexualidad es para todos. 

     Este libro me ha impactado y hecho reflexionar sobre la sexualidad vivida, me ha abierto a ser más 
consciente de mis senos y de la relación con ellos, a ir observando cómo reacciona realmente mi cuerpo desde 
los automatismos y lo aprendido. 

He ido realizando las prácticas a medida que iba avanzando en su lectura, obteniendo resultados muy 
satisfactorios, me ha abierto a otros umbrales de placer, he visto que realmente funcionan estas prácticas, me 
siento como los casos que salen en el libro de personas explicando su experiencia. 

Este libro me ha hecho abrirme a una nueva experiencia de aprendizaje, de apertura y de 
comunicación con mi cuerpo y mi sentir, con ganas de seguir explorando en esta línea de comunicación sexual. 

 

 

 

María José Aguilar Romero 
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Hambre: Memorias de mi cuerpo 

Roxane Gay 

Hambre, memorias de mi cuerpo es un libro valiente en el que Roxane 
Gay se abre en canal y nos muestra la relación con su cuerpo. A lo largo del libro, 
relata como ha ido evolucionando esa relación y de sus consecuencias a nivel 
personal y social. Roxane comienza una relación autodestructiva con su cuerpo 
a raíz de una agresión sexual. A partir de ese momento comienza a tener una 
relación compleja con la comida y su cuerpo, cuyo objetivo a veces es el no 
resultar atractiva al resto, y otras el hacerse daño a una misma. Asimismo, relata 
la respuesta de su entorno según iba aumentando de peso. Vemos como su 
familia considera el que su hija tenga sobrepeso como un problema familiar y de 

cómo hasta en ocasiones ella no tiene la capacidad de tomar decisiones sobre su cuerpo. A su vez, la relación 
autodestructiva con su cuerpo en ocasiones se desplaza a la relación con los otros y acaba en relaciones 
sentimentales que le hacen daño y perjudican.  

 A través de esta obra podemos entender la vivencia no sólo de una supervivente de agresión 
sexual, sino de una persona con sobrepeso. La manera que narra en primera persona su relación con su físico 
es desgarradora y a la vez muy útil para llegar a comprenderla. La lectura de este libro puede ser útil para 
tener en cuenta cómo puede estar viviendo una persona concreta la relación con su cuerpo. Asimismo, pone 
de relieve una realidad que esta muchas veces silenciada: los trastornos alimenticios de personas con 
sobrepeso. La presión sobre su físico, al no ajustarse a lo normativo hace que durante un tiempo Roxane sufra 
bulimia, algo que es complicado ver muchas veces desde fuera y que puede tener consecuencias atroces para 
la persona. El tener en cuenta como la sociedad influye en nuestra relación con nuestro cuerpo y cómo esa 
relación con nuestro cuerpo nos influye, no sólo como mujeres, sino como seres deseantes y deseables es 
importante para realizar una efectiva intervención en terapia sexual. Asimismo, a la hora de impartir 
formación en educación sexual, es importante tener en cuenta que en la sala puede haber personas lidiando 
con guerras internas de carácter similar al de Roxane, que no podemos ver, pero debemos tener en cuenta. 
En definitiva, creo que es importante, relacionado con la sexualidad, este libro ya que muestra: la presión que 
tenemos de llegar a un ideal de belleza normativo, el sufrimiento que puede estar viviendo una persona en 
relación a su cuerpo y cómo el entorno podemos favorecer o empeorar esa situación. 

 Personalmente ha habido momentos de la lectura en las que me he visto completamente 
identificada, algunos de los párrafos podían reflejar perfectamente mi propia relación con mi cuerpo, la cual 
en ocasiones no ha sido demasiado buena. Por otro lado, ese nivel de identificación me llamaba la atención, 
ya que nos separan muchos kilos, vivencias, cultura y tallas, pero el sentir puede ser muy similar. Esto me hace 
pensar que existe un componente social (algo que ya se sabe, pero a veces no lo queremos ver) que propicia 
el desprecio por nuestro propio cuerpo por no llegar a cumplir unos estándares completamente insanos para 
las personas. A su vez, existen diferentes situaciones que relata sobre la vida de las personas con sobrepeso 
que hace que tras su lectura, las tenga en cuenta y tenga más cuidado a la hora de tratar con este tipo de 
personas, ya que algo tan sencillo como el ir en avión, para algunas personas puede ser un mundo si no 
cumplen con las medidas “estándar”.  Asimismo, me hace ver la importancia de tener una buena autoestima 
como base de una buena sexualidad ya que el quererte primero, te da permiso para compartirte después. 

 En conclusión, Hambre, memorias de mi cuerpo es una obra necesaria y útil para entender la 
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relación con el cuerpo y cómo esa relación afecta a todos los componentes de la vida de una persona. Pone 
de manifiesto la importancia de la autoestima y cómo esta se ve influenciada por mensajes desde el exterior. 
Además, centrándonos en la sexología, nos muestra un componente importante a tener en cuenta, no sólo en 
la intervención en terapia sexual, sino también en la formación. 

 

 

Marina Almazán Bocos 
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Repartirse el desamor: Guía psicológica en la 
separación 

José Cáceres Carrasco 

Este libro hace una reflexión sensata sobre cómo abordar la ruptura de 
pareja, para que lejos de ser un acto impulsivo, sea un acto reflexivo y que 
además cree los mínimos daños en ambos miembros de la pareja y tambien sus 
descendientes y círculo cercano. 

En ocasiones, llevados por un momento de ira, oímos decir lo de…. ”Pues 
lo dejamos!!” esto crea una realidad que en muchas de las ocasiones, es 

irreversible. Estas palabras que se habían lanzado como órdago en medio de la discusión y más bien como un 
arma para dañar al otro, sin una finalidad real, se vuelven una bala lanzada, que ya no podrá ser detenida. 

El ego y el orgullo, hacen que sean del todo irreversibles, bien por quien lanzó en guante, que siente 
que debe ser coherente con su decisión, o bien por quien las recibió, que recoge el guante del desafío lanzado, 
ya que no tiene ningún sentido permanecer en una relación con alguien que ya no quiere estar contigo. 
Es entonces cuando uno de ellos o ambos, van a informarse al abogado, convirtiendo la situación en una pelea 
constante sobre cómo nos repartimos todo lo que antes era común, no solo lo económico, obviamente hay 
muchas otras cuestiones pendientes que repartir. Conseguir la custodia de los hijos, así como debatir sobre el 
tema pensiones se hace entre reproches que lejos de unir cada vez separan más y crean más daños, y que 
hace que cada vez se saquen más trapos sucios. 

Suele ser una muy mala elección acudir como primer profesional a un abogado, puesto que un 
abogado entiende de ganar contra la otra parte lo más posible, pero desconoce todo el proceso psicológico y 
emocional que había entre ambos hasta el dia antes de estos litigios.  

En ocasiones sucede que es uno de ellos el que se encuentra con la carta del abogado directamente, 
no habiendo sido consciente de que la otra persona de la pareja llegaría tan lejos, y quedándose entre la 
incredulidad, la sorpresa, la rabia, como un maremágnum de emociones. Los efectos de este tipo de abordaje 
a largo plazo no tienen tanto que ver con la ruptura en sí, sino con las formas utilizadas en conseguirla, y con 
sentirse ganador o perdedor en el litigio. 

En la mayoría de parejas, ni siquiera ha habido una separación como prueba antes de ver como 
reaccionarían ambos a la ausencia de la otra persona y a los cambios familiares que ocasiona. 

Es por todo esto que el autor nos insta a que antes de dar este paso tan definitivo e irreversible, y a 
fin de que existan los menos daños posibles, se trabaje antes en Terapia de Pareja, e incluso con servicios de 
Mediación en caso de tener clara la disolución, pero de modo que se haga en un proceso que tenga más en 
cuenta las emociones y vínculos que van a cambiar. 

Esto es bastante recomendable, puesto que muchas de las parejas, creen que cuando ya se han 
divorciado, no les unirá nada más con la otra persona, pero en el caso de las parejas con hijos, 
indefectiblemente tendrán que seguir comunicándose, informando al otro, educando, pactando, negociando 
etc. a fin de que los hijos tengan la mejor educación posible y que se sientan igualmente vinculados con 
ambos.  
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Cuando nos llenamos de rencor, resentimiento, odio y quedan conversaciones pendientes de la propia 
pareja, el proceso de crear una vida estable tras la ruptura, también se dificulta. 

En la página 39 del libro (en mi edición) sugiere un CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN, PARA HACER 
UN INVENTARIO DEL ESTATUS MARITAL. 

Este cuestionario se realizó por Weiss y Cerreto en 1975, y posteriormente el autor del libro José 
Cáceres, lo ha adaptado y lo ha traducido en el año 1982 

El este cuestionario, hace preguntas sobre si ya se le ha discutido con la otra persona sobre la 
separación, si ha tomado medidas para proteger sus intereses económicos, si piensa a menudo en el divorcio, 
si ha pensado en con quién se quedarían los niños, cómo se dividirían los bienes, y los pros y contras. Si ha 
habido o no una separación como prueba, si ha comentado sobre su divorcio con otras personas o 
profesionales, si ya ha pedido el divorcio, si ha valorado los costes económicos, etc. 

En otra parte del libro tambien hace alguna pregunta del tipo de: A que personas podrá usted recurrir 
como apoyo económico, o emocional en el proceso de divorcio, si tiene o no ya algún lugar donde podría vivir 
durante el tiempo que dure el proceso de separar los bienes, si la nueva vivienda que prevé tener podría 
albergar a sus hijos para vivir en ella o para ir a visitarl@, etc… 

A algunas personas estos cuestionarios les hacen reflexionar y les sirven de ayuda para ordenar y 
reflexionar sobre el paso a dar, otros los detestan por que los hacen recordar cosas que quisieran olvidar. 

Propone otro cuestionario con un tono más amable en el que trata de saber que cosas unen aun a la 
pareja, mas bien como las cualidades y hobbies etc. También índice en el nivel de comunicación, y que traten 
de expresar sentimientos positivos de aprecio, admiración o agrado. También se les pregunta por su vida 
afectivo sexual en pareja, y que formas relacionales han ido adquiriendo no solo en el sexo sino en toda la 
relación. Si el Terapeuta de pareja lo ve conveniente, pondrá un tratamiento para hacer un reajuste y 
aprendizaje de patrones de comportamiento nuevos, que puedan cambiar el ambiente entre ellos. Puede 
proponer hacer cosas conjuntas, etc….  

Incluye también un CUESTIONARIO DE ARMONÍA RELACIONAL, en el que refleja desde cómo se 
manejan las finanzas familiares, la diversión, las cuestiones religiosas, la demostración de afecto, amistades, 
relaciones sexuales, lo correcto y lo incorrecto según cada uno, la filosofía de la vida, relaciones con suegros, 
valores, tiempo para pasar juntos, toma de decisiones importantes, tareas domésticas, intereses y actividades 
para realizar durante el ocio, decisiones en relación al trabajo, con que frecuencia riñen, si confían en el otro 
o no. 

Por supuesto no todas las parejas se pueden ni se deben salvar, hablaríamos de casos tambien en los 
que la Violencia ha hecho aparición o se ha llegado a un circulo vicioso Tóxico de: Ni contigo ni sin ti. 
Lo cierto es que comenta que hay un estudio en el que se dice que:  

El perfil de los hijos que desarrollan problemas psicopatológicos que necesitan de atención de un 
profesional, es aproximadamente el siguiente: 

Varón, hijo de padres que siguieron un proceso especial litigioso, la madre tiene adjudicada la 
custodia, el padre se muestra distante y emocionalmente desentendido del matrimonio, mientras que la 
madre todavía se encuentra “enganchada”. Los padres, seguramente no han llegado a un acuerdo sobre los 
aspectos económicos de su separación, el padre no pasa pensión compensatoria a la madre y raramente visita 
a los hijos o tienen contacto alguno con ellos.  
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El libro hace un repaso tambien a los MITOS SOBRE LA PAREJA como que uno se casa siempre por 
amor, que la mayoría de las personas casadas se quieren, que con el amor solamente basta para mantener un 
matrimonio satisfactorio, que las diferencias entre hombres y mujeres son las causantes de la mayoría de los 
problemas en pareja, que la llegada de los hijos mejora los matrimonios, que el matrimonio resolverá todos 
los sentimientos de soledad, que lo que es cool es separarse, etc. 

Es importante también resaltar que cobra vital importancia para el autor y en las relaciones con hijos, 
decidir entre ambos como van a informar a los niños sobre su decisión de dejar de ser pareja, y de cómo será 
su vida tras dicho paso, cómo les va a afectar a ellos. También sobre cómo decírselo a la familia y a los amigos. 
 
Hay tambien un apartado especial sobre los cobra y los pitbull que son ese tipo de hombres violentos que no 
aceptan el rechazo y abandono. 

Los cobra, son los que están acostumbrados a dar miedo, y que suelen provocar maltrato de 
manera sistemática. Suelen ser muy impulsivos, e incluso consumir drogas, por lo que son especialmente 
peligrosos. Sin embargo el periodo de peligro suele ser más corto que en el caso de los Pitbull, solo quieren 
conseguir lo que quieran de ella, pero no les interesa el compromiso emocional, viven sin hacer planes a largo 
plazo. No siempre conviene mantenerse defensora de los propios derechos aunque sí lo sea en otros casos, 
en estas circunstancias puede precipitar la agresión. 

Los Pitbull, pueden parecer más fáciles de abandonar, pero puede resultar más difícil a largo plazo. 
Suelen tener conciencia y experimentar remordimiento, no son tan impulsivos, pero desarrollan una 
gran negación, para minimizar y distorsionar episodios de violencia. Tienen más probabilidad de obsesionarse 
con su presa, y demostrar así su dependencia emocional de ella. El acoso no sucede en fase inicial 
sino más bien a largo plazo. Justifican sus acciones basándose en su sentimiento de “posesión” de la mujer 
como si fuese un objeto que se le ha arrebatado. 

Recomiendo absolutamente la lectura de este libro para cualquier Terapeuta de pareja, pero tambien 
para cualquier persona que esté pensando en dar un paso de disolución de pareja, especialmente si tienen 
niños. Mi nota para este libro es de un 9. 

 

 

Marta Asensio Colomo 
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Del amor al amor: Derivas sobre amor, sexo y 
libertad en las relaciones humanas 

Bibiana Hirukote, Gna Marada, Mila Flores, Amanda Mar, 
Sandra Rojas y H. R. Herzen 

Todas ellas son autoras feministas y publican sus textos en el blog “Antes 
muerta que sumisa”. En él, cada una de estas autoras relata textos relacionados 
con el amor, el sexo y la libertad.  

     Sinopsis: El libro consiste en una recopilación de diferentes textos en 
los cuales cada una de las autoras dan su visión sobre lo que ellas consideran que es el amor y las formas en 
que los sienten. Los diferentes textos varían tanto en estilo de redacción como en los propios tipos de texto; 
intercalando poesías y relatos cortos. Cada una de las autoras reflexiona acerca de cómo sienten y entienden 
el amor, sobre sus opiniones acerca del amor romántico, y sus opiniones y vivencias en el sexo y la libertad en 
las relaciones interpersonales.  

     Opinión: Me parece un libro esencial para recordar que cada persona tiene maneras diferentes de 
sentir y expresarse. Es un libro que se lee muy fácil y rápido y, pese a ser sencillo de comprender, da lugar a 
un gran número de reflexiones personales con cada uno de los textos.  

     Las personas tendemos a hablar de amor como concepto generalizado, olvidándonos de que no 
significa necesariamente lo mismo para todas las personas. Lo mismo pasa al hablar de las relaciones 
interpersonales, hay tantas formas de vivirlas y sentirlas como personas hay en la tierra y, sin embargo, 
tendemos a hablar de ellas como si todas fuesen iguales y a imponer una serie de requisitos y expectativas 
que deben cumplirse. A menudo nos olvidamos de que cada persona es un individuo diferente que no funciona 
igual que el resto -esto es algo que sabemos en la teoría, pero que olvidamos al momento de ponerlo en 
práctica. Considero que este libro y cada uno de sus textos es un maravilloso recordatorio de la individualidad 
de los sentimientos y la forma de vivir y expresar los mismos. Además, es un tipo de libro que cualquier persona 
puede leer y reflexionar, y las conclusiones que sacarán dos personas distintas probablemente sea diferente, 
lo cual es, a mi parecer, un resultado al que cualquier obra artística debería aspirar. 

     Los textos del libro no pretenden hacerte reflexionar acerca del motivo por el que las personas 
vivimos y pensamos de maneras diferentes; sino que más bien se propone ayudarnos a asumir que esta es 
una realidad que debemos aceptar y tener en consideración en cada momento.  

     Por lo tanto, el objetivo del libro no es adoctrinar u ofrecer una “verdad absoluta” sobre la forma 
correcta de sentir y expresar amor, sino mostrar las opiniones y vivencias de diferentes mujeres, intentando 
mediante ellos promover el debate y la reflexión.  

     Por último, considero que he aprendido mucho con esta lectura y la posterior reflexión que he 
tenido que hacer. Creo que cualquier persona que tenga el más mínimo interés en trabajar en el ámbito de la 
sexología y/o terapia de parejas, debería leerse algún libro de este estilo, que le permita tener presente 
continuamente la realidad de la individualización de los sentimientos humanos. 

 

Marta Carrión Recio 
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Siete reglas de oro para vivir en pareja: Un 
estudio exhaustivo sobre las relaciones y la 
convivencia 

J. M. Gottman & N. Silver 

Resumen: Los autores, John M. Gottman y Nan Silver, explican en este 
libro los resultados de una serie de estudios realizados con miles de parejas. 
Inicialmente y al igual que las terapias tradicionales, los autores se centraron en 
los aspectos negativos y los problemas presentes de las parejas. A partir de ellos, 
Gottman y Silver explican que, mediante la observación de una serie de señales, 
son capaces de predecir en pocos minutos si una pareja va a separarse. Así, 

identifican seis señales:  

1) El planteamiento violento de las discusiones. 

2) Lo que los autores denominan los cuatro Jinetes del Apocalipsis, es decir, una serie de 
interacciones negativas que pueden ser letales para la relación: las críticas, el desprecio, la actitud 
defensiva y la actitud evasiva. 

3) Sentirse abrumado ante la negatividad del otro. 

4) El lenguaje del cuerpo, es decir, las reacciones físicas e lucha o huida.  

5) Los intentos de desagravio fracasados, de los cuales se hablará más adelante. 

6) Los malos recuerdos de la relación, incluso de sus inicios. 

No obstante, tras numerosos estudios se dieron cuenta de que no eran capaces de encontrar el código 
para “salvar a esos matrimonios” y de las limitaciones de las terapias tradicionales, hasta que empezaron a 
analizar los aspectos positivos que compartían los matrimonios y parejas felices. A partir del estudio de estas 
parejas, los autores formulan siete principios para el buen funcionamiento de la pareja:  

1. Mejorar los mapas de amor: muchos matrimonios caen en la costumbre de no prestar atención a los 
detalles de la vida de su cónyuge (objetivos vitales, preocupaciones, esperanzas, gustos, alegrías, 
miedos, amistades…). Las parejas emocionalmente inteligentes conocen íntimamente el mundo de su 
compañero/a, es lo que los autores denominan “mapa de amor”. Es la parte de la mente donde se 
almacena toda la información relevante sobre la vida de nuestra pareja, sin el cual no puede conocerse 
bien a la pareja ni amarla de verdad. Además, las parejas que cuentan con un mapa detallado de amor 
están mucho mejor preparadas para enfrentarse a las dificultades y los conflictos.  

2. Cultivar el cariño y admiración: estos son los dos elementos más importantes de una relación duradera 
y gratificante. Cuando una pareja cuenta con un sistema de cariño y admiración, el matrimonio no 
está perdido. Si la sensación de que nuestra pareja es digna de respeto y cariño desaparece, la relación 
no puede reavivarse.  

La mejor prueba de que los miembros de la pareja todavía cuentan con un sistema de cariño y 
admiración es la manera en que recuerdan su pasado, es decir, si estos recuerdos desencadenan sentimientos 
positivos. Al recordar las cualidades positivas de la pareja –incluso mientras se lidia con sus defectos–, se 
puede impedir el deterioro de la relación, ya que el cariño y la admiración son antídotos contra el desprecio e 
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impiden que la pareja sea invadida por los cuatro jinetes. 

En el caso que los sentimientos positivos estén desapareciendo, aumentar el cariño y la admiración 
no es complicado. Los sentimientos positivos pueden emerger simplemente hablando o pensando sobre ellos.  

3. Acercarse al otro: en la vida real, la pasión se reaviva a través de la conexión con la pareja. Se mantiene 
viva cada vez que hacemos saber a nuestra pareja que es valorada en el día a día, cada vez que nos 
acercamos a ella.  

Asimismo, las personas casadas, hacen de vez en cuando “peticiones” a su pareja, reclamando su 
atención, afecto, sentido del humor y/o apoyo. Ante estas peticiones, el acercamiento es la base de la conexión 
emocional, de la pasión y de una vida sexual satisfactoria. Como ejemplo, el autor utiliza la metáfora de la 
“cuenta bancaria emocional” de la pareja: los cónyuges que se acercan están ingresando dinero en la cuenta, 
creando así ahorros emocionales que les servirán en tiempos difíciles, cuando se enfrenten a grandes 
conflictos o crisis.  

El primer paso para acercarnos al otro consiste sencillamente en ser consciente de lo importantes que 
son esos momentos cotidianos, no sólo para la estabilidad del matrimonio sino para conservar la pasión. 
Solemos ignorar las necesidades emocionales de nuestra pareja por descuido, no por malicia. 

4. Deja que tu pareja de influya:  es importante respetar las opiniones y los sentimientos de la pareja, 
tenerlas en cuenta y considerar a la pareja como un/a compañero/a a la hora de tomar decisiones. Es 
lo que los autores entienden por compartir el poder. Este capítulo analiza, sin la perspectiva de género, 
las diferencias entre hombres y mujeres a la hora de aprender a relacionarnos y señalan que los 
hombres tienen más dificultades para compartir el poder con sus esposas. 

 

* Antes de continuar con los siguientes principios, cabe destacar que los autores distinguen entre dos 
clases de conflicto en las parejas: 

• Problemas insolubles: suelen derivar en discusiones perpetuas. En parejas inestables, estos 
problemas perpetuos acaban con la relación. En lugar de tratarlos de manera efectiva, la pareja se queda 
estancada en ellos, repitiendo las mismas conversaciones al respecto una y otra vez, de manera circular y sin 
llegar a resolver nada. La tensión se mitigará cuando ambos cónyuges se sientan cómodos conviviendo con 
sus diferencias. 

• Problemas solubles: se limitan a un dilema o situación particular. Se diferencian de los 
insolubles en que parecen menos dolorosos e intensos, y no existe un conflicto subyacente que intensifique 
la disputa. Si el conflicto es soluble, la tarea consiste en encontrar la estrategia adecuada para resolverlo. Los 
típicos problemas solubles en una pareja son: el estrés laboral, la familia política, el dinero, el sexo, las labores 
del hogar y los hijos. Cuando existe un conflicto en alguno de estos 6 aspectos comunes, por lo general, es 
porque ambos miembros de la pareja tienen ideas distintas sobre estas tareas, su importancia y la forma de 
realizarlas. 

5. Resuelve los problemas solubles: la clave es aprender una nueva técnica de resolución de conflictos, 
consistente en 5 pasos: 

1) Suavizar el planteamiento de la discusión: un planteamiento suave y no violento se caracteriza 
por la ausencia de los 4 Jinetes del Apocalipsis. No tiene por qué ser muy diplomático, pero 
no debe conllevar ninguna crítica o desdén. Si se está demasiado enfadado/a para discutir el 
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tema de buenas maneras, es mejor que la conversación no se inicie hasta que se esté 
calmado/a.  

2) Aprender a ofrecer y recibir intentos de desagravio: Si una discusión empieza con mal pie o si 
llegan a un círculo vicioso de recriminaciones, se puede evitar un desastre sabiendo cómo 
frenar, es decir, cómo aplicar los intentos de desagravio. Éstos pueden ser verbales (palabras, 
frases, etc.) o no verbales (gestos, expresiones, etc.). Su función es mitigar la tensión generada 
durante la discusión. 

3) Tranquilizarte tú mismo y a tu pareja: en muchas ocasiones, cuando un miembro de la pareja 
no “recibe” los intentos de desagravio del otro es porque se siente abrumado y no puede 
escuchar o ver lo que su pareja intenta transmitir. Si uno de los dos se siente abrumado y 
necesita un respiro, debe tomarse un descanso de al menos 20 minutos (es el tiempo que 
tarda el cuerpo en tranquilizarse). Durante ese tiempo debe realizar actividades que le 
distraigan y le calmen (e.g. escuchar música, hacer ejercicio, respiración, etc.) y evitar 
centrarse en pensamientos de indignación o de victimización. Después del descanso, la pareja 
puede trabajar el conflicto en equipo. Otra tarea que puede realizarse es “Calmarse 
mutuamente”.  

4) Llegar a un compromiso: La única manera de solucionar los problemas de pareja es llegar a un 
compromiso. Para poder llevar a cabo la negociación es necesario seguir los pasos 
previamente expuestos y tener en cuenta el cuarto principio del matrimonio: aceptar la 
influencia y la opinión del otro. No hace falta coincidir en todo, pero hay que estar 
dispuestos/as a considerar el punto de vista del otro miembro. Posteriormente, cada miembro 
debe realizar una lista de aspectos en los que no está dispuesto a ceder y otra con los que sí. 
Sobre estos últimos, la pareja debe llegar a una solución, aplicarla durante un tiempo y 
después revisarla para decidir si ha dado resultado o no.  

5) Ser tolerante con los defectos del otro: intentar tratar a la pareja con el mismo respeto que 
ofrecemos a otra persona. 

 

6. Salir del estancamiento: el objetivo de este principio no es solucionar el problema, sino salir del 
estancamiento y llegar al diálogo. Para ello, en primer lugar, los miembros de la pareja deben 
comprender la causa de su estancamiento, de esos problemas irresolubles que generan un conflicto 
perpetuo. El estancamiento indica que ambas partes tienen sueños –esperanzas, aspiraciones y 
deseos, los cuales forman parte de la identidad de la persona y dan sentido a su vida– que no se están 
realizando o que se encuentran en oposición con los del otro miembro de la pareja.  

 

Por tanto, para salir del estancamiento los miembros de la pareja deben: 

1) Convertirse en detectives de sueños: cada uno debe descubrir sus sueños ocultos y aceptarlos. Una 
vez identificados, el objetivo de la pareja es ayudar al otro miembro a realizar o cumplir sus 
aspiraciones.  

2) Trabajar en un problema estancado: cuando estén preparados, la pareja debe escoger un problema 
estancado y cada uno debe escribir una explicación de su postura (sin criticar, juzgar ni culpar al otro). 
Posteriormente, deben explicar los sueños que se ocultan bajo esa postura, cómo surgieron y porqué 
son importantes para él/ella. Este ejercicio pretende que la pareja entienda porqué les afecta tanto 
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ese problema. A continuación, deben ofrecer su apoyo al otro miembro de la pareja, para lo cual hay 
tres posibles niveles: a) expresar su comprensión e interesarse por saber más sobre él, aunque no se 
comparta; b) ofrecer apoyo financiero; y c) formar parte del sueño. 

3) Tranquilizarse el uno al otro: discutir sueños puede ser una actividad estresante, por lo que puede ser 
oportuno tomarse un descanso y salir del estancamiento. 

4) Salir del estancamiento: es el momento de hacer las paces y aceptar las diferencias entre ellos, 
estableciendo algún compromiso inicial que ayude a seguir discutiendo de manera amistosa el 
problema (encontrar un terreno en común). Para ello, deben definir en qué áreas no están dispuestos 
a ceder y en qué áreas se muestran flexibles. Posteriormente, deben llegar a un compromiso, 
poniéndolo a prueba durante un tiempo y revisándolo posteriormente. Todo ello no implica que se 
resuelva el problema del todo, pero sí que la pareja pueda vivir mejor con él.  

5) Dar las gracias: generar un clima de agradecimiento hacia el otro, centrándose en las cosas buenas y 
mostrando gratitud hacia ellas.  

 

7. Crear un sentido de trascendencia: las parejas también tienen una dimensión espiritual, la posibilidad 
de crear una vida interior juntos, una cultura llena de costumbres, rituales, funciones, objetivos, 
símbolos, mitos, etc. Cuánto más de acuerdo esté una pareja en las cuestiones fundamentales de la 
vida, más significativa y fácil será la relación. 

Finalmente, los autores concluyen que ningún libro ni terapeuta puede resolver todos los problemas 
matrimoniales, pero incorporando estos siete principios se puede cambiar el curso de la relación. El requisito 
es saber conservar ese cambio y construir la relación a partir de él.  

 

Utilidad: Considero que este libro ofrece una visión original y útil de la terapia de pareja, ya que en 
lugar de centrarse exclusivamente en trabajar los aspectos negativos y los problemas de la pareja, ofrece una 
serie de principios o aspectos positivos a potenciar. Según los autores, estos principios están presentes los 
matrimonios felices y emocionalmente inteligentes.  

Sin embargo, inicialmente los autores me parecieron bastante arrogantes al referir que podían 
predecir con un 91% de precisión si un matrimonio se divorciaría o no con tan solo escuchar 5 minutos de una 
conversación entre marido y mujer. Asimismo, cabe destacar que este libro está escrito sin perspectiva de 
género, pues los autores hablan principalmente de parejas casadas heterosexuales, supongo que por 
cuestiones culturales. A pesar de ello, considero que los principios e ideas que exponen son aplicables a 
cualquier pareja, y que se trata de un libro bastante interesante, fácil de leer y bien estructurado.  

Con todo, opino que puede ser una guía útil para complementar la terapia cognitivo-conductual más 
que constituir una terapia en sí. Además, ofrece ejemplos claros de cada principio, de los aspectos a evitar y 
ofrece también una serie de cuestionarios y ejercicios para realizar –tanto a nivel individual como en pareja– 
que sirven para mejorar la calidad de la relación, tanto en parejas felices como en parejas con problemas.  

 

Opinión personal: Actualmente trabajo en un gabinete de psicología y sexología, al que acuden 
muchas parejas con problemas para tratar en terapia. El motivo por el cual he escogido este libro es porque 
quiero formarme en el ámbito de la terapia sexual y de pareja, para poder ofrecer una mejor atención a mis 
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pacientes. Tras leer libros más básicos, éste me pareció un libro más actualizado y con aspectos interesantes 
a incluir en la terapia. Después de leerlo, me doy cuenta de que quizás no se trata de un libro tan actualizado 
como pensaba, pues sigue siendo otro libro más sin perspectiva de género. No obstante, a pesar de sus 
defectos, considero que sus principios son aplicables a cualquier pareja y me han aportado una perspectiva 
más completa de la terapia de pareja. Además, sus cuestionarios y ejercicios resultan de gran utilidad para 
mejorar la calidad de las relaciones. De hecho, al picar mi curiosidad, realicé con mi pareja varios de los 
cuestionarios y ejercicios que ofrece. Al respecto, debo señalar que nos sorprendieron gratamente, pues 
aprendimos cosas nuevas el uno del otro y nos sentimos más unidos después de realizarlos.  

  

 

Miriam Kefauver Silva 
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Mi deseo depende de mí: Claves para estimular 
el deseo sexual  

Eva Moreno 

El objetivo del libro: “Mi deseo con este libro es darte herramientas para que 
reconozcas tu poder sexual. También deseo que la sexualidad sea para ti una 
compañera de vida, y no una carga. Deseo que pienses en ti.”. 

Los capítulos que tienes son los siguientes: 

.- Tu deseo y yo 

.- El deseo sexual no bien del cielo 

.- Detrás de las excusas, ¿te escuchas? 

.- Clitolocalización. ¿De dónde vienen los orgasmos? 

.- La gestión madura de las relaciones 

.- Tu puesta a punto sexual 

.- Mi deseo 

Tu deseo y yo 

“Una mujer que no tenga control sobre su cuerpo, no puede ser una mujer libre.” Margaret Sanger. 

“La sexualidad femenina se juzga, analiza, cuestiona y evalúa constantemente. Los medios de comunicación 
nos lanzan mensajes sobre lo que hemos de sentir, cuánto tenemos que sentir y los orgasmos que podemos 
lograr.” 

“El deseo idóneo es el que a cada una le va bien.” 

“Dispones de las herramientas para influir en tu deseo” 

El deseo sexual no bien del cielo 

¿Cómo funciona el deseo sexual? 

Mi deseo sexual: ¿soy diferente a las demás? 

Tengo ganas de tener ganas 

Deseo pasar del sexo. Renuncia escogida 

La nutrición del deseo sexual 

Clitolocalización. ¿De dónde vienen los orgasmos? 

Te presento a tu clítoris, la reina de los orgasmos 

Nunca es tarde para masturbarse 

La experiencia del orgasmo sí o sí 

Mis juguetes, mis tesoros 

Entrega de pies a cabeza 
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La gestión madura de las relaciones 

¿Pedimos lo que damos? 

Toda una vida bailando 

Lo que quiero es un buen polvo, no una relación 

La fuerza de las risas con las amigas 

Tu puesta a punto sexual 

Preparada para quererte 

La sexualidad vive en mí 

Del sexo a la sexualidad imperfecta 

Su autora pretende profundizar en todos los aspectos que influyen en el Deseo Sexual Femenino, y en la 
importancia de una vida sexual activa. La masturbación por prescripción facultativa, los beneficios del 
autoerotismo, entre otras razones para mantener en forma los genitales. 

“Proporcionando el placer sin compromiso, solo contigo” 

He sentido que la autora se centra en un perfil concreto de mujer: 

.- casadas con un hombre 

.- heterosexuales 

.- de mediana edad en adelante 

.- en duelo por pérdida de pareja, fallecimiento o enfermedad 

En este sentido no me he sentido identificada, no hay ejemplos de mujeres bisexuales, homosexuales, 
transexuales en los testimonios de mujeres que recoge el libro. 

El libro hace referencia a La Anorexia Sexual, y la define según Sex&Love Anonymous. Me parece muy 
desafortunado que se utilice el concepto de Anorexia. La Anorexia Nerviosa es un trastorno alimentario, que 
se considera enfermedad mental, por la que algunas personas llegan a fallecer. Se ha utilizado para explicar la 
evitación compulsiva de sexo, comprendo que sea motivo para pedir ayuda terapéutica, si se estima necesario, 
no obstante hubiese preferido otra denominación: anafrodisia u otra. 

 Es un libro que puede tener utilidad para: 

.- entrar en contacto con la vulva, saber su anatomía 

.- tomar consciencia con la importancia de la salud genital y física 

.- aprender a tener placer 

.- aprender a nutrir el deseo sexual 

.- aprender a conectar con lo que sentimos, poniendo palabras a la emoción y al sentimiento 

.- tener presente la Asertividad para comunicarnos    

.- tener presente las características adecuadas para una vida sexual equilibrada en pareja 

.- tener consciencia de las disfunciones sexuales 

.- tener presentes los juguetes eróticos 
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La Autora, Eva Moreno, nos invita a las mujeres a tener una buena actividad sexual, en solitario o en 
pareja. Transmite que desarrollar nuestra sexualidad en solitario (con o sin juguetes eróticos), reduce la 
posibilidad de mantener relaciones sexuales con personas que no deseas. 

 “Hemos evolucionado desde la sexualidad para la procreación hasta la sexualidad por y para el placer. 
El placer se basa en sentir y en dejarte sentir, no lo que nos dicen que debamos sentir, sino lo que sientes.” 
“Escucharte y decidir, sin miedo a tomar las riendas de tu vida sexual, sea con sexo o no. 

En el apartado donde habla del rollo de una noche/promiscuidad, expone el caso de un hombre. En 
este caso la autora, desde mi punto de vista, no está muy acertada.  No solamente por haber utilizado el caso 
de un chico de treinta y ocho años, sino por el hecho de que parece resaltar los aspectos negativos de esta 
opción: se pierde el flirteo, se pierde la seducción. 

Me parece interesante cómo destaca los mitos y falsas creencias sobre la sexualidad, introyectos: 

“mediante el sexo se tiene poder sobre alguien. Sirve para controlar”, “con la menopausia, la vagina 
se seca”, “con la menopausia, se pierde el deseo sexual”, “con la menstruación no hay riesgo de embarazo”, 
“cuando te haces mayor, te haces aburrido sexualmente”, “el sexo no es amor”, “la penetración duele”, “una 
persona con pareja no se masturba” etc. 

Me parece positivo el enfoque de la importancia de desarrollar la inteligencia emocional: “Conocer el 
nombre de las emociones y los sentimientos puede poner a su alcance un lenguaje rico en recursos para 
expresarse consigo mismo y con el resto del mundo.”. Como se puede observar en este texto de la autora, a 
pesar de estar dirigido a las mujeres, utiliza el masculino en su expresión.  

“Casi sin darte cuenta, una relación se puede volver desequilibrada si uno de los dos renuncia a lo que 
desea por atender a las peticiones o exigencias del otro. Si se abstiene de negociar por temor al abandono, 
miedo al conflicto o por complacencia o, simplemente, por aburrimiento y cansancio.” Este comentario, así 
como otros que realiza la autora, pueden ser útiles para no perder de vista las características que hacen que 
las parejas tengan una buena vida sexual. 

Para finalizar, resalto este párrafo del libro: 

“Qué buen trabajo ha hecho la moralidad patriarcal con nosotras. Nos prohíbe el egoísmo, así nunca 
somos coherentes con nosotras mismas. La incoherencia interna nos hace inseguras. Esta es una bonita forma 
de control que llevamos en la sangre, mamada de generación en generación. Si no eres egoísta te prohíbes 
ser tú. Pero tú eres el centro de tu vida. Para amar, te tienes que amar. Reconocerte. Si vives para los demás, 
no eres libre. Vives supeditada a los demás.” 

 

 

Mónica Domínguez Abou Medlej 
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Las mujeres y su sexo 

Heidi Beroud-Poyet y Laura Beltran. 

De la mano de la autora nos encontramos con un libro orientado y 
centrado en la vida sexual de las mujeres. Sobre todo está pensado para 
descargar la culpabilidad, peso y desasosiego que sufren muchas de ellas por 
enfrentarse en sus relaciones sexuales a problemas tales como el dolor, falta de 
deseo y baja líbido entre otros. La autora nos va desgranando las historias que 
las pacientes le traen a la consulta. Se van analizando las posibles causas del 
problema y las posibles soluciones que la paciente puede adoptar, por lo que 
resulta eminentemente práctico. 

Resulta curioso, como nos cuentan en el libro, que sobre una encuesta realizada sobre la sexualidad 
de los franceses, el 35% de las mujeres, decían haber pasado etapas de ausencia, o falta de deseo; y entre un 
8-20% está presente el dolor en sus relaciones sexuales. Para muchas mujeres, el sexo, en vez de convertirse 
en una herramienta y fuente de placer, resulta ser un calvario. En estas lecturas las mujeres pueden encontrar 
el rincón que en tantas ocasiones buscan y anhelan. Se pueden despojar del peso que portan, al poder expresar 
que no viven su sexualidad como el resto de mujeres que la describen como una experiencia fantástica y 
liberadora. 

En varios pasajes del libro las pacientes cuentan, como en muchas ocasiones prefieren hacer otro tipo 
de actividades, como practicar deporte, reunirse con amigas o devorar un buen libro, antes que practicar sexo. 
Y precisamente, lo liberador es no sentir vergüenza y culpabilidad, por expresarlo y reconocerlo, porque tener 
etapas en las que el deseo no está presente, y sí, sentir dolor a nivel sexual, es más común de lo que muchas 
mujeres piensan. El problema es que la forma en la que se “comercializa” o se “vende” el Sexo, es cómo el 
“Sumum” como la “experiencia perfecta”, como si en el Sexo no hubiese obstáculos, conflictos de intereses y 
desencuentros, ya sea de forma individual, o en pareja. Este tipo de cuestiones, hace que muchas mujeres 
sientan que no son “normales” y que el sexo no está hecha para ellas. Al no cumplir con los estereotipos 
sociales, y los introyectos de que la mujer siempre debe “desear y ser deseable”, de que ha de sentirse 
sexualmente satisfecha, en multitud de ocasiones se ve y se siente fuera de “juego”. Pero en este libro, 
encontrará un campo donde poder “jugar”, y nunca mejor dicho; lo importante es “jugar con nuestro cuerpo”; 
poder hablar de estos temas sin juicios, y desdramatizar todos los problemas que llevan a que las mujeres 
acudan a consulta. 

El libro trata de forma sencilla temas transversales dentro de la sexualidad, desmenuzándolos, con las 
problemáticas que traen las pacientes; haciendo un recorrido por diferentes esferas; desde la anatómica, 
describiendo patologías en torno a ella tan frecuentes en la mujer como: disfunciones en el suelo pélvico, 
vaginismo, vulvodinia, sequedad, endometriosis, anorgasmia y un largo etc. hasta la psicosocial. En dicha 
esfera se hace referencia a temas tan interesantes, como el deseo, la fantasía, la “identidad”, donde cada 
mujer tiene que conquistar la suya propia, y para ello hacer un trabajo de identificación con los demás, luego 
separase y encontrar su individualización, estando satisfecha consigo misma. 

También se hace referencia a la importancia de la educación y a los diferentes modelos de padres que 
permiten fluir u obstaculizar la sexualidad de los hijos. Hay una frase de la autora que me ha llamado 
especialmente la atención en la que dice. “Todas deberíamos escribir nuestra propia historia”, aludiendo que 
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tenemos que hacer un cambio de posición, un desplazamiento, tener la autorización de separarse, de no vivir 
bajo el dominio materno. “Una buena relación madre-hija, debe ser suficientemente mala para que la hija 
pueda diferenciarse y existir”. 

Según se avanza en la lectura, capta mi atención el capítulo 13, en el que hace referencia al deseo y 
sus claves. Generalmente tenemos la creencia de que el deseo se desencadena sólo, como si de un chasquido 
de dedos se tratase, y nada más lejos de la realidad, no es una necesidad fisiológica necesaria para la 
supervivencia. Realmente se trata de un interés o apetencia, que se encuadra en la esfera psíquica, y la forma 
que tenemos de relacionarnos con él está muy vinculada con la cultura, la familia, la educación y todo ello nos 
hará “permitirnos o prohibirnos”. El deseo sexual es algo muy nuestro, está muy relacionado con nuestra 
personalidad, y además tiene memoria, es decir, que si hemos tenido buenas experiencias sexuales alimentará 
nuestro deseo, pero si han sido negativas, lo evitaremos. Esto puede ser interpretado como una buena noticia, 
porque si aprendemos a vivir nuestro cuerpo de una forma diferente nuestro deseo también puede cambiar, 
alentarlo e incentivarlo. 

Es curioso que pensemos que el deseo Sexual es sinónimo de amor, y no siempre se corresponde, 
porque a veces podemos desear sin amar, o amar sin desear. Nos han hecho creer, que el deseo sexual, 
siempre tiene que estar presente, cuando realmente es cíclico y perezoso, afectado por múltiples causas: 
cambios hormonales, farmacopea, traumas, la autoimagen que tenemos de cada uno. 

La falta de deseo puede ser uno de los problemas principales que dinamitan las relaciones de pareja, 
y si somos capaces de detectarlo, sabremos donde debemos actuar, para cambiar el rumbo del problema. El 
deseo debemos provocarlo, suscitarlo, con actitud enérgica, positiva y motivadora, si es lo que queremos. Es 
importante buscar un buen ambiente, dar rienda suelta a la imaginación y a las fantasías, subirse al tacón y 
sentirse guapa, seducir, pensar en el propio deseo y en la búsqueda del placer. 

Mi reflexión con respecto a este tema es que la Sociedad siempre de forma directa, e indirecta nos 
dice “ qué debemos de desear” y “cuándo debemos desearlo”, pero la lectura de este libro me ha hecho 
plantearme que el deseo es algo que nosotros debemos crear, salir a su encuentro, cuando estamos 
preparadas y motivadas para ello, e incluso podemos llegar a desear y elegir en un momento dado, no tener 
vida sexual, si eso nos proporciona placer.  

Estaremos en el camino de nuestra verdad, siendo auténticas, con nuestro cuerpo y nuestra mente. Y 
si lo deseamos podremos encontrar herramientas, para desplegar todo nuestro potencial erótico, que es 
mucho. 

 

 

Mónica Serrano Durán 
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Manual ilustrado de terapia sexual: La solución 
a los trastornos sexuales más comunes 

Helen S. Kaplan 

El objetivo del libro es la presentación y descripción de las técnicas 
eróticas que se utilizan en la terapia sexual, incluyendo en esta edición imágenes 
para una mejor comprensión de las posiciones y ejercicios eróticos que se 
sugieren a los pacientes. La puesta en práctica de dichos ejercicios puede generar 
una respuesta emocional en los pacientes que proporciona información 
importante para intervenciones terapéuticas oportunas y eficaces, es por eso 
que también sugiere algunas estrategias para afrontar tales respuestas 

emocionales.  

Plantea que la clave en la terapia sexual es integrar la prescripción de experiencias eróticas 
estructuradas, junto con la observación e identificación de los posibles conflictos intrapsíquicos de cada 
miembro de la pareja y la dinámica de sus interacciones, utilizando técnicas o intervenciones terapéuticas 
específicas para atender esos conflictos desde el análisis, la terapia de pareja o la terapia conductual. Este 
enfoque integrado es la clave de la terapia sexual.  

Destaca seis disfunciones sexuales. Tres en la mujer y tres en el hombre.  

MUJER HOMBRE  
La frigidez. Carencia de respuesta sexual Impotencia.  Disfunción de la erección  
Disfunción orgásmica. Dificultad para liberar el 
reflejo orgásmico 

Eyaculación retardada. Exceso de control 
eyaculatorio  

Vaginismo. Contracción espástica involuntaria de la 
entrada de la vagina. 

Eyaculación precoz. Control inadecuado de la 
eyaculación   

 

Muchas veces la ansiedad por el desempeño, las inseguridades, las tensiones, los conflictos de pareja, 
la falta de información o inclusive la información distorsionada de la sexualidad, pueden causar gran parte de 
las disfunciones sexuales que se atienden en la práctica clínica, y a veces es posible ayudar sólo con educación 
sexual y una buena asesoría. Sin embargo, Kaplan considera que el diagnostico es determinante para brindar 
el tratamiento adecuado, atendiendo las necesidades de cada caso. Para tal fin, realiza una historia clínica 
exhaustiva de la experiencia y desarrollo sexual de ambos miembros de la pareja, así como un examen para 
descartar cualquier tipo de problema a nivel orgánico. Hace una valoración psiquiátrica y pregunta acerca de 
enfermedades presentes, ingesta de medicamentos o drogas que puedan interferir en el desempeño sexual 
del paciente. Indaga también acerca de la relación de pareja. Todos estos elementos brindan la posibilidad de 
un diagnostico inicial lo suficientemente claro como para avanzar en la solución del problema. 

 

En la segunda parte del libro se exponen los ejercicios sexuales que divide en dos: 

A. Técnicas que se utilizan para muchas disfunciones sexuales 

- Focalización sensorial I. Placereado 
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- Focalización sensorial II. Placereado genital 

B. Técnicas para disfunciones sexuales específicas 

- La frigidez  

- Disfunción orgásmica femenina 

- Vaginismo 

- Impotencia  

- Eyaculación retardada  

- Eyaculación precoz  

Una vez realizado el diagnóstico del caso decide cuál técnica va utilizar y el momento oportuno para 
su prescripción. Las instrucciones de los ejercicios deben ser detalladas y precisas, aclarando cualquier 
inquietud o duda que pueda surgir.  

En la focalización sensorial I y II se deja claro que no tendrán relaciones sexuales ni orgasmo. Estos 
ejercicios consisten en que cada miembro de la pareja tome unos minutos para acariciar suave y lentamente 
cada parte del cuerpo de su pareja, abandonándose a las sensaciones placenteras que se generan con las 
caricias. La diferencia principal entre la focalización sensorial I y II, es básicamente que en la II se incluyen las 
caricias a los genitales. El hecho de que en estos ejercicios no se prescriba el coito y el orgasmo, en teoría 
reduce la tensión en la pareja y por lo general ayudan a fortalecer el vínculo, sin embargo, es importante en 
cada sesión revisar cuidadosamente la experiencia para detectar y atender cualquier reacción negativa que se 
haya presentado, que siempre será una oportunidad para intervenir, o evaluar la posibilidad de pasar a la 
siguiente fase en caso de haber tenido una reacción positiva.  

Con respecto a las técnicas para disfunciones sexuales específicas señala que en el caso de la frigidez, 
o carencia de respuesta sexual femenina, la estructura común para su abordaje es:  

- Focalización sensorial I 

- Focalización sensorial II 

- Coito no exigente 

- Coito y orgasmo  

La idea es estructurar en la medida de lo posible la experiencia sexual para que la mujer sea capaz de 
responder ante los estímulos sexuales en un estado relajado y libre de ansiedad, así irá aprendiendo a dejarse 
abandonar a las sensaciones que de alguna forma ha reprimido. Con frecuencia, ante los ejercicios de 
focalización sensorial presentan reacciones negativas que será necesario atender para poder continuar con la 
fase del coito no exigente, donde la mujer toma el control de la experiencia sexual y se abandona a percibir, 
descubrir, aprender y conocer sus sensaciones vaginales. Una vez más es importante registrar y atender 
cualquier respuesta negativa en ambos miembros de la pareja y en la dinámica de su interacción para poder 
pasar a la fase de coito y orgasmo, que se centra en favorecer su capacidad general de respuesta sexual.  

En cuanto a la disfunción orgásmica femenina, definida como el grado de dificultad variable que 
puede experimentar la mujer para alcanzar un orgasmo, utiliza un plan de tratamiento que incluye ejercicios 
de:  
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- Orgasmo a solas (masturbación) 

- Orgasmo por estímulo del clítoris en presencia de la pareja 

- Orgasmo en el coito 

En casos de que no se presente el orgasmo en el coito se prescribe: 

- Maniobra de puente 

En principio se indica la masturbación a solas con el objetivo de bajar la presión que puede generar en 
la mujer la presencia de su pareja. Para que el cumplimiento de este primer paso sea efectivo, es importante 
trabajar en las sesiones los sentimientos de culpa, vergüenza y miedo que pueda sentir con respecto a la 
masturbación, así como las ideas que tenga acerca de lo que significa para ella experimentar un orgasmo. Una 
vez que la mujer alcanza un orgasmo tras la masturbación a solas, el próximo paso es lograr el orgasmo en 
presencia de su pareja.  

Cuando la mujer no logra el orgasmo en el coito, indica la técnica de “maniobra de puente”, que 
combina la estimulación del clítoris y el coito. Consiste básicamente en estimular el clítoris hasta un momento 
antes de alcanzar el orgasmo y luego dejar que los movimientos del coito activen el reflejo del orgasmo, 
creando de esta forma un puente entre el clítoris y el coito. Para esta técnica también describe diferentes 
formas de llevarla a cabo, acompañando las explicaciones con ilustraciones que hacen más fácil su 
comprensión y puesta en práctica. La respuesta a la maniobra de puente suele ser positiva, sin embargo, como 
ya se ha mencionado es importante atender cualquier reacción negativa, especialmente en este caso, en 
relación con la dinámica de la pareja y la forma en la que reajustan su vida sexual una vez que la mujer logra 
alcanzar el orgasmo en el coito.  

El vaginismo también es tratado como una disfunción sexual específica y sólo se puede diagnosticar 
mediante el examen de la pelvis. Este trastorno impide las relaciones sexuales dado que el intento de 
penetración vaginal causa una contracción espástica involuntaria de la entrada de la vagina. La mayoría de las 
mujeres que presentan este reflejo condicionado que cierra sus vaginas, presentan también fobia a la relación 
sexual y a la penetración, por lo tanto esto será lo primero que debe de tratarse. Posteriormente, el 
tratamiento consiste en la eliminación de la reacción vaginal condicionada. El procedimiento es gradual y 
comienza sólo con la mujer y cuando ya puede tolerar la introducción de sus dedos o de un tapón es cuando 
se incluye a su pareja que será guiada por ella. El momento de la primera penetración será acordada por 
ambos y ella dirigirá la experiencia sexual. El resultado suele ser positivo en estos casos. 

En relación a las disfunciones sexuales en el hombre, propone técnicas específicas para la impotencia 
o disfunción de la erección, la eyaculación retardada y la eyaculación precoz. En cuanto a la impotencia o 
disfunción de la erección, destaca que la mayoría de los casos que ven en la práctica clínica tienen una raíz 
emocional como la ansiedad por el desempeño, miedo al rechazo, anticipación de la impotencia por un 
episodio pasado de dificultad en la erección, preocupación excesiva por satisfacer a la mujer y prejuicios 
culturales. Los trastornos que surgen por estas causas tienen resultados satisfactorios cuando se atienden en 
terapia sexual.  

El plan de tratamiento que se propone para estos casos es el siguiente: 

- Placer erótico sin erección 

- Erección sin orgasmo 
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- Orgasmo extravaginal 

- Penetración sin orgasmo 

- Coito 

Siguiendo el esquema de tratamiento, lo que se pretende es que el hombre pueda alcanzar 
progresivamente erecciones y que se sienta libre de presiones, sin ansiedad, miedo o preocupaciones, 
facilitando así su respuesta sexual. Se suele iniciar con la focalización sensorial I y II, incluyendo las fantasías 
eróticas como un buen recurso para distraer la ansiedad y así conseguir la erección. Cuando esto sucede 
favorablemente y el hombre llega a producir la erección sin orgasmo se procede entonces al orgasmo 
extravaginal, producido por el estímulo oral y/o manual. Posteriormente se sugiere a la pareja practicar la 
penetración sin orgasmo, y por último de manera estructurada y progresiva, de tal forma que se sienta seguro, 
se procede al orgasmo coital, registrando y atendiendo cualquier respuesta o reacción que requiera 
intervención tanto para el hombre como para la mujer.  

En el caso de la eyaculación retardada, el hombre presenta dificultad para liberar su reflejo 
eyaculatorio, es una inhibición involuntaria del reflejo orgásmico. Fisiológicamente se puede comparar con la 
disfunción orgásmica femenina.  Es una disfunción común y el pronóstico tiende a ser favorable. El objetivo 
principal de la terapia sexual en estos casos es conseguir que el hombre se distraiga de su excesiva necesidad 
de control, consiguiendo así la liberación de sus reflejos orgásmicos. Para tal fin, es importante atender y 
resolver conflictos encubiertos o profundos que estén impidiendo que el hombre se relaje y logre tener 
orgasmos. La estrategia terapéutica propuesta por Kaplan para estos casos es la siguiente: 

- Progresiva desensibilización en vivo a la eyaculación intravaginal (desensibilización en presencia 
del cónyuge) 

-  Estímulo con distracción simultánea 

Los ejercicios que se prescriben consisten en ajustar progresivamente la respuesta eyaculatoria del 
hombre con la finalidad de liberar la eyaculación durante el coito. El estímulo con distracción simultánea es 
muy efectiva en estos casos, por lo que el uso de recursos como la fantasía, la literatura o las películas eróticas 
al mismo tiempo que recibe la estimulación genital favorece la liberación del reflejo orgásmico. 

En la eyaculación precoz o control inadecuado de la eyaculación, el hombre eyacula apenas alcanza 
un nivel importante de excitación dado que carece de un control voluntario del reflejo eyaculatorio, lo que 
muchas veces genera insatisfacción en la relación sexual en ambos miembros de la pareja. El pronóstico del 
tratamiento es excelente con terapia sexual y básicamente consiste en que el paciente logre percibir con 
claridad las sensaciones que se presentan justo antes del orgasmo. Existen dos métodos para lograr dicho 
propósito: el “apretón” de Master y Johnson, y la técnica del “stop-start”, inventada por James Semans. Ambas 
tienen el mismo objetivo, generar la conciencia pre-eyaculatoria en el paciente. Kaplan las explica claramente 
en el libro haciendo uso de imágenes para su mayor comprensión, tanto para el terapeuta, como para el 
paciente.  

Los aportes de Kaplan a la terapia sexual son realmente valiosos y útiles. A pesar de encontrar en el 
libro algunos términos relacionados con las disfunciones como “la impotencia” y “la frigidez” que hoy en día 
ya no se utilizan, las técnicas y las experiencias eróticas que describe siguen siendo utilizadas con éxito en la 
terapia sexual. Considero que es un manual indispensable para todo terapeuta que trabaja con disfunciones 
sexuales. En el libro no sólo describe claramente los ejercicios y su justificación teórica, sino que enfatiza la 
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importancia de las reacciones emocionales, expone muchas de ellas y explica su abordaje. Destacando que la 
interacción entre la experiencia y la psicoterapia es la clave del éxito de la nueva terapia sexual, por eso el 
registro de dichas reacciones emocionales ante los ejercicios eróticos representa un material valioso para 
hacer intervenciones oportunas.  

Como terapeuta, después de leer el libro, reitero no sólo la importancia de hacer un buen diagnóstico 
que oriente el tratamiento, sino que cada sesión es una oportunidad para seguir observado, para registrar y 
hacer intervenciones específicas que guíen el tratamiento hasta la consecución del objetivo planteado, 
respetando el proceso de cada paciente. Para tal fin, es importante contar con diferentes técnicas 
psicoterapéuticas para el abordaje de conflictos más profundos, o saber en qué momento es necesario referir 
el caso a otro especialista para que pueda resolver con éxito su problemática.  

 

 

Natalia Raffalli de Riera 
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Nacidas para el placer: Instinto y sexualidad 
en la mujer 

Mireia Darder 

Nacidas para el placer es un libro que describe la vida de las mujeres 
desde la construcción social y cultural vigente hasta nuestros días, en todos los 
aspectos de su existencia. Analiza cómo hombres y mujeres vivimos la sexualidad 
de manera diferente según nos han educado en base a las diferencias de género, 
enfocándose de manera directa en cómo ha afectado a la mujer la vivencia de su 
sexualidad basada en un modelo sexual patriarcal.  

Por otro lado analiza los mayores mitos y creencias sobre los que se ha 
construido dicho modelo sexual, apoyados por la ciencia, como forma de perpetuar las normas y dar 
explicación al sistema, según nuestra supuesta naturaleza desde la visión androcéntrica. 

Tras esto, Mireia Darder, describe como sería la sexualidad y en consecuencia la vida de las mujeres 
fuera del sistema patriarcal, a través de diversos ejemplos y citas bien documentadas y propone modelos de 
cambio que nos permitirían a todas las personas relacionarnos desde un modelo fuera de la dinámica de 
poder, sino desde el respeto mutuo. 

Desde la aplicación en el ámbito Sexológico, Nacidas para el placer aborda de manera global la 
sexualidad y anima a las mujeres a pasar de ser sujetos pasivos a activos, desde la libre elección y sin mandatos, 
tomando como premisa la capacidad de decisión individual libre de culpa.  

Trabajar la autoestima como eje principal para conectar con nuestra sexualidad, recuperando ese 
instinto reprimido, destruyendo todos aquellos mitos y creencias que mantienen el sistema es uno de los 
objetivos principales que debemos abordar como profesionales de la sexología. 

El estudio de la sexualidad humana como algo inherente a nuestra existencia, nos lleva a analizar cada 
una de las etapas de nuestra vida y como en cada una de ellas la sexualidad está presente de forma dinámica 
y no como dimensión rígida, con fecha de caducidad. De esta forma podemos observar los diferentes 
mandatos presentes en cada una de las etapas de la vida de la mujer y percibir que en todas se dan aspectos 
comunes, como que la mujer se concibe como sujeto dependiente de lo masculino, carente de deseo sexual 
propio, necesitada de cuidados por su naturaleza dependiente, ser emocional por encima de la razón y en 
definitiva ser víctimas del sistema. Desechar el papel de víctima y mostrar que la mujer tiene la capacidad de 
decidir, de rebelarse, de reponerse ante los castigos y el afán de dominación del sistema y abandonar los 
patrones que mantienen en pie la dicotomía, sin dejar de denunciar y dar voz a todas las represiones existentes 
es una tarea necesaria, pero nada fácil. 

Conectar con su naturaleza en todos los aspectos de su sexualidad, adueñarse de su placer, abandonar 
la idea de perfección como ideal de lo femenino, entender la naturaleza cíclica, vivir la sexualidad fuera del 
romanticismo, admitir el deseo sexual de la mujer, autoconocer y explorar el cuerpo, romper con el rol de 
cuidadoras, entre otras, implica deconstruir los modelos de relación sexo género. 

En lo personal considero que los temas abordados por el libro invitan a la reflexión e introspección, a 
decidir qué cambios personales son los que queremos o necesitamos llevar a cabo para romper nuestras 
propias cadenas, que nos limitan y nos llevan a perpetuar el sistema. Por otro lado a tomar consciencia de los 
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cambios ya conseguidos para no perder el rumbo entre tanto que aún queda y hacerlo desde la sororidad y la 
alianza con la construcción de nuevas masculinidades. 

 

 

Nereida Magán Laut 
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Querida Ijeawele: Cómo educar en el 
feminismo 

Chimamanda Ngozi Adichie 

Querida Ijeawele. Cómo educar en el feminismo. Una carta, adaptada a 
narrativa. Una amiga de la escritora va a ser madre y le pide consejos para poder 
educar a su futura hija desde una perspectiva feminista.  

Presenta las siguientes sugerencias educativas.  

Sé una persona plena. La importancia de no avergonzarse por disfrutar 
trabajando, siendo una persona independiente y cómo eso favorecerá a tu 

hija/o. Ser madre no significa abandonar quién éramos. La crianza es cuestión de práctica, así que se es un 
aprendizaje. Podemos fracasar y debemos darnos espacio para ello. 

Hacedlo todo juntos. Defiende la idea compartir los cuidados del futuro bebé de manera equitativa, 
eliminando el concepto ayudar a cuidar. Así, entenderíamos que los cuidados son algo más que una tarea. Es 
una acción que debe compartirse en cuanto a responsabilidades, criar es un acto revolucionario, ya que 
estamos ayudando a desarrollarse a nuevas personas para entrar en sociedad.  

Los roles de género son una solemne tontería. «Saber cocinar no es un conocimiento preinstalado en 
la vagina. […] En lugar de permitir que interiorice la idea de los roles de género, enséñale independencia.21

22» 
No educar bajo las cadenas de los roles para así fomentar una transformación en perspectiva feminista cuando 
el/la bebé crezca y pueda alcanzar su máximo potencial.  

Cuidado con el feminismo light. A veces, se dan conductas positivas de hombres hacia mujeres no 
porque las entiendan como personas, sino por una imposición moral de “cuidarlas, tratarlas bien”. El concepto 
de dar permiso, del hombre hacia la mujer, significa el poder de uno sobre la otra. Como bien dice la autora, 
el bienestar de la mujer debe basarse en algo más que la benevolencia masculina.  

Cuestionar el lenguaje. Éste es la reproducción de nuestros prejuicios, creencias y presunciones. Así 
pues, cuidar muy bien de qué y cómo hablamos. Deberíamos cuestionarnos las críticas dirigidas hacia mujeres 
(y no hombres), en un mismo problema, ya que quizá lo que criticamos no sea ese problema, si no la mujer en 
sí. Además, una de las ideas que enfatiza es la de que muchos hombres empatizan con una mujer sólo cuando 
puede existir una posible relación, no porque exista una relación entre iguales. De nuevo, la figura del poder 
se hace presente. Por último, la mujer no es especial, no es mejor ni peor que el hombre, no hay que venerarla, 
hay que respetarla, ya que de otra manera no haríamos más que perpetuar una actitud de superioridad del 
hombre hacia la mujer, como se comentaba en la premisa anterior, incidiendo en que todas somos iguales, 
los géneros no deberían determinar el trato que desarrollamos entre nosotras.  

No hablar del matrimonio como un logro. Criar a las niñas con el objetivo de casarse genera un 
desequilibrio entre niños y niñas, que el día de mañana serán adultas/os y habrán adoptado esos valores como 
propios. Hará que las niñas se preocupen más por la institución del matrimonio que por ellas mismas y, como 
consecuencia, tendrán conductas perjudiciales para ellas mismas. Ejemplifica, de una manera muy clara, con 
el cambio de apellido al casarse. ¿Por qué ha de perder la mujer su apellido? Este fenómeno tiene una 
connotación negativa detrás de la parafernalia del matrimonio: una de las dos integrantes de la institución 
está abandonando una parte de su identidad, se está sacrificando en pos del matrimonio. En una sociedad 
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justa, deberíamos esperar los mismos cambios tanto de unas como de otras.  

Rechazar la obligación de gustar. Educar en la valentía, en la sinceridad, en la amabilidad. También en 
la crítica constructiva y en saber quejarse cuando se deba. Muchos infantes, tanto niños como niñas, son 
víctimas de abusos sexuales, y ya no tan pequeñas/os. Uno de los argumentos que utiliza la autora ante el 
silencio de las mismas ante dicho acto es la educación que reciben de agradar. Si educamos en los valores 
comentados al principio, no podemos asegurar una seguridad hacia la persona, pero sí le damos las 
herramientas para que pueda combatirlo, al menos para empezar.  

El sentido de la identidad. Claro que todas nos hemos criado en un lugar concreto, con una cultura 
específica y está bien sentirse orgullosa de tus raíces, pero siempre con una perspectiva crítica. Es decir, ser 
selectiva en cuanto a aceptar las cosas positivas que tiene dicha cultura, y saber identificar cuáles no lo son y 
rechazarlas. La cultura existe, pero nosotras la creamos, la moldeamos. Por ejemplo, una persona nacida en 
Burkina Faso puede sentirse orgullosa de su cultura (gastronomía, dinámicas de socialización, relación con la 
naturaleza, etc.) pero rechazar la parte de la misma en la que se practica la ablación. Este es un caso extremo, 
pero es una manera muy directa de explicarlo.  

Cómo tratar el tema de la apariencia. La feminidad y el feminismo no son excluyentes. No hemos de 
criticar a una persona por el hecho de arreglarse, pero tampoco por el hecho de no hacerlo. Demos libertad 
de expresión a las personas y no juzguemos, no relacionemos el aspecto con la moral. La autora nos lo 
ejemplifica con el tema del pelo característico de las personas africanas, un pelo encrespado, difícil de peinar. 
Relacionan el pelo con dolor. Relacionan el pelo con la higiene. ¿Por qué? Porque desde pequeñas las obligan 
a hacerse trenzas tremendamente apretadas, peinados que les provocan dolores de cabeza, irritaciones 
capilares… todo por seguir el canon de belleza de la mujer blanca con el pelo liso u ondulado. No debemos 
negar la realidad cuando educamos, sino educar en alternativas para que así puedan rebatir las ideas de los 
roles de género estáticos cuando crezcan y tengan un pensamiento crítico.  

El uso selectivo por la cultura de la biología como “razón” para las normas sociales. A veces, 
utilizamos la biología para explicar algunos de los privilegios que disfrutan los hombres, como por ejemplo la 
“aceptación” de la promiscuidad, alegando que son promiscuos por naturaleza, ya que biológicamente buscan 
tener cuanta más descendencia mejor. No está tan mal vista como en una mujer. Estos introyectos no son más 
que excusas y mitos que simplifican la complejidad de la persona. La biología existe, es innegable, pero no 
debemos aceptarla como una justificación de la norma social, ya que estas normas son creadas por los seres 
humanos y pueden cambiarse.  

Háblale de sexo, y empieza pronto. Es tan importante hablar de sexo más allá de la reproducción y 
entenderla más allá de un “acto exclusivo del matrimonio”, como de explicar las consecuencias físicas y 
emocionales que existen tras el mismo. Hemos de tratar al sexo como algo natural, porque lo es, es algo de la 
naturaleza. Posiblemente, todas las personas llegarán a experimentarlo, así que hablarlo es importante por 
todo esto y por todo lo que trae tras sí mismo. Educar en la responsabilidad y la pertenencia del cuerpo a una 
misma, saber decir “no”, proporcionar un lenguaje para poder hablar de ello (el sexo), decidir cómo llamar a 
los genitales (si es que se quiere poner un nombre en concreto) para huir del término “ahí abajo”, no 
avergonzarse de los mismos, no relacionar las relaciones sexuales, los desnudos y la menstruación con la 
vergüenza, no priorizar la “virginidad” (qué significa la palabra y todas las connotaciones que trae consigo). 

Es un ensayo cortito, pero durante sus noventa páginas no cesa en lanzar temas muy diferentes y 
necesarios, incluso al nivel de abrumar. Si tuviese que quedarme con algún concepto en particular, me 
quedaría con dos cuestiones en concreto. Por un lado, en cómo he echado de menos que alguien, durante mi 
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adolescencia, me hubiese explicado que no tengo que gustar. Que no es una obligación. Que no he de callarme 
si no me gusta. Que tengo voz y voto. Quizá así no habría aceptado infinidad de vejaciones que no me merecía. 
¿Quién sabe? 

También con el no utilizar el matrimonio como un logro. ¿Cuántas nos hemos criado con películas de 
Disney y cómo estas nos han creado expectativas en relación a nuestro futuro? Si me tengo que casar, ya me 
casaré, pero que no sea mi prioridad ante mis metas personales en cuanto a los estudios, trabajo, viajar o 
comerme una pizza cada sábado. Aceptar que somos nuestra prioridad.  

Recomendaría este ensayo a todo tipo de personas con un cierto grado de madurez, ya que no sólo 
aprendes, sino que te planteas introyectos, consigue hacerte pensar y, si tú quieres, hasta transformarte.  

Para acabar, coeducación con perspectiva feminista. Educar desde el pensamiento en el que todas las 
personas somos iguales, con los mismos derechos y obligaciones, más allá de los roles de género.  

“En lugar de enseñarle a tu hija a agradar, enséñale a ser sincera. Y amable. Y valiente. Anímala a decir 
lo que piensa, a decir lo que opina en realidad, a decir la verdad. […] Dile que, si algo la incómoda, se queje, 
grite.”22

23 

 

 

Núria Braña Peñas 
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Sexperimentando: Todo lo que no se atrevieron 
a contarte: Aprende y disfruta 

Nayara Malnero 

Este es el primer libro de la psicóloga y sexóloga clínica Nayara Malnero. 
Más conocida como la sexóloga más consultada de YouTube. En este libro, la 
autora habla de la sexualidad abiertamente con el objetivo de resolver todas las 
dudas de una forma sencilla y práctica. Con este libro los y las lectoras 
aprenderán como son los cuerpos de hombres y mujeres y descubrirán que 
cambios se dan durante la pubertad, tanto a nivel físico como emocional. A la 
vez, conocerán modelos de relaciones entre iguales e información importante 

sobre salud y riesgo en las relaciones sexuales.  

Sexperimentando es un libro de educación sexual, publicado por la Editorial Planeta, puede adquirirse 
en cualquier librería física u online y en la propia web oficial de Sexperimentando. También existe en formato 
digital.  

Este libro se divide en nueve capítulos.  

1. La charla sobre sexo (no) ha llegado. En este capítulo se definen algunos conceptos principales como 
la palabra ‘sexo’, y finalmente se citan algunas de las temáticas que tratara el libro con el objetivo de 
sintonizar con el lector/a. 

2. Hola, cuerpo… ¿Qué te pasa? Este capítulo se divide en 3 partes, una para chicos, otra para chicas y 
una conjunta. En las dos primeras se describen los cambios físicos que se dan durante la pubertad, 
abarcando desde, explicaciones más anatómicas hasta mitos y creencias sobre las partes del cuerpo.  

3. Mi estilo, mis normas. Este capítulo está dedicado a hablar sobre las normas y los limites en casa. 
Habla de la relación y la comunicación con la familia y da técnicas de negociación.  

4. ¡Quiero conocer más mi cuerpo! En estas páginas encontramos una invitación al placer de nuestros 
cuerpos. La autora propone algunos ejercicios para explorarte y conocer más tu cuerpo y dedica las 
ultimas paginas a hablar sobre la masturbación. Define la masturbación como algo bueno para la salud 
y el conocimiento y control de nuestro propio cuerpo, pero recalcando siempre que masturbarse no 
es algo que se deba hacer si o si, sino algo que se puede hacer si a uno/a le apetece. 

5. Aquí, ¿Quién es el más ligón?  En este apartado se habla de amor y seducción y se dan consejos como, 
por ejemplo: es importante antes que nada, tener claro qué te gusta, qué quieres y cómo lo quieres. 
Primero se explican algunas de las orientaciones sexuales, luego se dan “técnicas” de comunicación 
asertiva y finalmente recomendaciones en el caso de recibir un no por respuesta.  

6. Las primeras relaciones. En este capítulo se desmontan algunos mitos del amor romántico, se habla 
de monogamia, de la relación con la familia y amigos, el control, los primeros encuentros sexuales, 
etc. 

7. La primera vez. En este apartado se habla del concepto de virginidad, de los “preliminares” y de 
muchos otros mitos sobre la primera vez.  

8. Placer sin riesgos. El penúltimo capítulo habla sobre cómo evitar los embarazos no deseados y 
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prevenir las infecciones de transmisión genital. Hay información sobre los distintos métodos 
anticonceptivos, tipos de patógenos, posibles síntomas y recomendaciones sobre salud sexual. 

9. Vamos un poco más allá… Finalmente, en este último capítulo la autora se despide del lector/a y le 
da a entender la importancia de experimentar, o en este caso, sexperimentar.  

 

Leí este libro ya de adulta y ahora me arrepiento de no haberlo descubierto antes. Sin duda es un libro 
que recomendaría a los/as jóvenes, toda la información esta explicada de una forma muy cercana y divertida. 
A lo largo de todos los temas encuentras códigos QR que te llevan a los videos de YouTube de 
Sexperimentando, creo que es una muy buena forma de captar la atención del público adolescente y a la vez 
amplia información de todas las temáticas. Hay más de 40 videos disponibles de modo que al lector/a no le 
faltará información. Otra ventaja es que, al no estar todo escrito, agiliza la lectura y no se hace pesado.   

En algunos de los capítulos también encontramos actividades y test que te animan a “sexperimentar” 
con tu cuerpo, tus relaciones y con lo que sabes o crees saber.  

El apartado de anatomía está muy bien explicado teniendo en cuenta que el público es joven, las 
explicaciones son amenas y el vocabulario sencillo. Me gusta que después de hablar de las estructuras de los 
genitales aparezcan dibujos de diferentes formas de pene o vulvas, creo que es una parte esencial cuando 
explicamos la anatomía del cuerpo humano, que no todos/as somos iguales.  

Sin embargo, a pesar de que en algún momento podemos leer sobre distintos tipos de relaciones, 
orientaciones e identidades, la gran parte del tiempo se habla únicamente de relaciones heterosexuales y de 
cuerpos cis. Únicamente, en el capítulo 4 se habla del concepto <transexualidad>. La autora define este 
concepto y lo diferencia claramente del concepto de travestismo. Me parece bien que deje muy claro que la 
transexualidad no tiene que ver con la expresión de género ni la orientación sexual. Además, se encuentran 
adjuntos links con información sobre colectivos y asociaciones LGTB de toda España donde poder acudir.  

Algo muy positivo de este libro es que al final hay un listado de centros de atención sexual de toda 
España donde poder acudir a pedir información y ayuda.  

Finalmente, comentar que todo el libro está escrito en masculino genérico pero Nayara Malnero al 
inicio del libro hace una aclaración comentando que usara este género para agilizar la lectura. 

 

 

 

Núria Gallardo Colomer 
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Quiérete mucho, maricón: Manual de éxito 
psicoemocional para hombres homosexuales 

Gabriel C. Martín 

Quiérete mucho maricón es un libro sobre psicología afirmativa gay que 
ayuda a sus lectores a reducir la homofobia interiorizada.   Para el autor, Gabriel 
J Martín, este libro es una herramienta muy útil para hacer posible una nueva 
generación de hombres homosexuales radicalmente felices que todos deseamos.  

Este libro explica con un toque muy científico cómo la homosexualidad 
es una más de todas las posibles manifestaciones de la diversidad sexo afectiva 
del ser humano y cómo, si se superan las secuelas que la homofobia deja, puede 

vivirse de forma plena, asertiva y feliz.  

 En él se habla de las etapas que atravesamos los gais a la hora de asumir nuestra identidad. Desde la 
confusión (negación), la comparación (pérdidas), la tolerancia (exploración), la identidad (comodidad), el 
orgullo (comunicación) y la síntesis (aprendizaje).  

 A lo largo de su lectura te ayudará a “salir del armario” y a vivir tu identidad con orgullo. Quiérete 
mucho maricón, hará que escuches a tu interior para satisfacer a tu cuerpo y no estar en guerra con él. A 
través de distintas tareas y no etapas de inteligencia emocional, gestión de pérdidas, prospección de 
ganancias, identificación homosexual, visibilidad/asertividad y resiliencia, hará que consigas la asunción de tu 
propia homosexualidad.  

Este libro destaca la idea que viajar a tu autorrealización tiene que ver con hacerte mejor y más fuerte 
(tu propia Ítaca). 

 En él se habla que lo importante no es el destino, sino lo que el trayecto nos enseña. En definitiva, 
vivir con naturalidad tu homosexualidad es tu viaje a Ítaca. Un viaje durante el que liberarte de todo aquello 
doloroso que la vida te ocasionó. Un viaje en el que debes darte cuenta de que los peligros ya no están fuera 
y que solo aparecerá en tu futuro si tú les permites revivir desde tu pasado.  

Entre otros aspectos, el libro destaca que el problema es la homofobia no que tú seas homosexual. 
Los homófobos odia, tienen aversión a los homosexuales. Y esta aversión es consecuencia del machismo, de 
la cultura, de la religión, creada por la sociedad machista, no es palabra de Dios, ni Jesús habló en todo el 
evangelio sobre la homosexualidad.  

Como se destaca en el libro, las secuelas de la homofobia interiorizada es la aversión hacia los propios 
sentimientos y comportamientos homosexuales, pero también la actitud hostil y de rechazo hacia otras 
personas homosexuales, la denigración de la propia homosexualidad como estilo de vida aceptable, la falta de 
voluntad para revelar a los demás la propia homosexualidad, la percepción del estigma asociado  con ser 
homosexual  y la aceptación de los estereotipos sociales sobre la homosexualidad.  

Este libro destaca el efecto del estigma, hasta 1973 los homosexuales éramos oficialmente enfermos. 
El TEPT (Trastorno de Estrés Postraumático) se origina tras haber sido victima o testigo de un acontecimiento 
altamente traumático. Muchos hombres gais que han sufrido acoso homofóbico en sus infancias o 
adolescencias padecen sintomatología que cuadran muy bien con este trastorno.  
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La víctima de acoso homofóbico crece humillado, con el concepto de sí mismo deteriorado por culpa 
de haber interiorizado que era un “maricón de mierda vicioso” Con un auto concepto así, ¿Cómo va a quererse 
a sí mismo? Muchos de ellos como comenta el autor, viven traumatizados por lo que les sucedió, fáciles de 
asustar, vulnerables a las adicciones, tendentes a la depresión y con el corazón anestesiado.  

De esa forma en el libro destaca que venimos de una cultura sexofóbica. Ya no solo homofóbica, sino 
también una cultura en la que el sexo ha sido tabú. Estamos acostumbrados a que la Iglesia relacione el sexo 
con reproducción. Por todo ello, hoy seguimos viviendo la sexualidad de manera condicionada. Un hombre 
gay con sexofobia es un gay que sufre nosofobia, vive con conflicto interior, etc.  

Mi juicio valorativo personal sobre el libro es muy positivo ya que es una pedagogía homosexual muy 
útil para superar la inercia biográfica que la vida nos ha entrenado. Entendamos por vida ese conjunto de 
personas, experiencias, creencias, expectativas que hacen que adquieras una determinada forma de actuar: 
una inercia.  

Mientras no actuemos sobre esa inercia seguiremos sufriendo sin ser naturales y perdiendo la 
armonía, el entusiasmo y la confianza en nosotros mismos y en la vida.  

 

 

Óscar García Gaitero 
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Neoliberalismo sexual: El mito de la libre 
elección  

Ana de Miguel 

Este libro mantiene que la igualdad no existe, que lo que hay son nuevas 
formas de reproducción y aceptación de la desigualdad. Esta desigualdad viene 
dada a través de la “libre elección” de aquello a lo que nos han encaminado y 
este libro trata de explicar los mecanismos estructurales e ideológicos que 
condicionan las elecciones de las personas según el sexo de nacimiento y la 
injusticia que se deriva de ello. Las jóvenes han nacido en una sociedad 
caracterizada por una fuerte apariencia de modernidad pero… que si “rascas un 

poco” las cosas no han cambiado tanto. El feminismo es: una teoría (una militancia social y política) y es una 
práctica cotidiana (una forma de entender y vivir la vida). 

El feminismo es un humanismo, es la lucha por el reconocimiento de las mujeres como sujetos 
humanos y sujetos de derechos, es y ha sido siempre la lucha por la igualdad entre los dos sexos nunca ha 
buscado la supremacía femenina ni tiene odio a los varones. Creo que esto es importante porque de estas 
ideas viene un poco el estigma de la palabra “Feminismo”. 

Trata el tema de cómo la manera de entender el amor, (como la sociedad quiere que lo entendamos) 
influye tanto y es una manera que tiene el patriarcado de someternos. En la actualidad además es fácil ya que 
este tema se mete desde las revistas para adolescentes. También aborda el tema de la violencia de género y 
la prostitución que son encarnaciones de la desigualdad y el patriarcado. Más ejemplos son el apellido paterno, 
los pendientes, las tareas de casa, el determinismo biológico. 

Habla del feminismo de la igualdad. Desarrollar un nuevo concepto de ser humano en que lo bueno y 
lo valioso lo sea igualmente para varones y mujeres desmontando las identidades coactivas.  

En cuanto al sexo ocupa un lugar cada vez más central de nuestra identidad y de nuestras vidas. Y 
toma un papel importante tanto en la cultura popular como en la académica pero a la vez avanza el negocio 
del sexo patriarcal en forma de prostitución y pornografía. Mujeres u hombres feministas tratan la prostitución 
como una forma de dominación extrema y esa posición no tenía nada de puritana sino que se atrevieron a 
desafiar la sociedad patriarcal. En los años 60 comenzó la revolución sexual pero los sesgos patriarcales 
seguían haciendo de las suyas porque se seguía viendo a la mujer como objeto sexual en revistas incluso en 
prensa sería siempre aparecía alguna mujer desnuda. Analiza la pornografía como modelo sexual de los 
jóvenes. Una sociedad comprometida con la igualdad y la justicia no puede fomentar la prostitución. 

El feminismo pues cuenta con más de dos siglos de historia como movimiento social, es una teoría 
crítica de la sociedad. En el libro explica el movimiento feminista en los diferentes momentos de la historia 
desde las mujeres de la burguesía media que experimentaban con indignación su situación de propiedad legal 
de sus maridos y de su marginación de la educación y trabajos. Pasando por el socialismo que a pesar de 
reconocer la necesidad de independencia económica de las mujeres no fueron suficientemente críticos con la 
división sexual del trabajo. En los años 60 pasó de la de la experiencia individual a la lucha colectiva. Hoy las 
mujeres han derribado casi todos los obstáculos y discriminaciones legales pero la situación comparativa entre 
los sexos continúa sin experimentar cambios revolucionarios. Es decir las mujeres han cosechado enormes 
éxitos si los comparamos con la situación de las mujeres 50 años atrás pero no es así si lo que comparamos es 
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la situación entre varones y mujeres en la actualidad.  

También hay un capítulo dedicado a la violencia de género, es en el siglo XIX cuando comienzan las 
primeras denuncias del matrimonio como un espacio peligroso para las mujeres. La situación de las esposas 
es peor que la de las esclavas. El avance a sociedades más igualitarias explica en buena medida la 
deslegitimación de la violencia contra las mujeres y si reconceptualización como un problema social. Pero 
faltan unas políticas reivindicativas para su erradicación. A partir del 75 los enfoques teóricos feministas 
comenzaron a entrar en la Universidad. Hay pros y contras (ganan los pros) a la rotulo unificador de “violencia 
de género” me gusta la tesis de Amorós cuando mantiene que una sociedad igualitaria no produciría la marca 
de género.  

Habla del miedo de las mujeres a los hombres como factor de socialización y habla de varios miedos 
que nos han metido desde jovencitas hasta la edad adulta. Y a los varones se les mete miedo pero no miedo 
a las mujeres si no miedo a parecer una de nosotras.  

Por último analiza hacia dónde queremos ir. La teoría feminista es una teoría crítica del poder y no 
una teoría neoliberal de la preferencia individual. Si las mujeres no sabemos de dónde venimos, difícilmente 
podremos hacer un análisis certero de las características del patriarcado actual. Y por último que creo que es 
importante el feminismo quiere contar con los hombres.  

 

Un comentario centrado en su utilidad, importancia, claridad de conceptos, impacto, etc. para la 
disciplina.  

Creo que es un libro imprescindible porque deja claro de dónde venimos, aportando datos, teorías de 
filósofos que nos han obligado a estudiar en la escuela, de psiquiatras que me han obligado a estudiar en la 
facultad pero…. sin parar a pensar en lo que decían acerca de la mujer. Creo que es muy importante conocer 
el feminismo como movimiento con 2 siglos de historia y analizar las fechas más importantes. Creo que es un 
libro necesario para realmente plantearnos muchas cosas que parecen naturales, naturales y normales 
porque…. La educación que arrastramos no nos ha dejado verlo.  

Es fundamental para poder entender la teoría feminista realmente y no lo que nos quiere vender la 
sociedad que es el feminismo. Hay que tener las ideas claras para poder trabajar en el cambio. 

 

Este libro que elegí recomendado por una mujer que admiro por las redes me ha enseñado mucho.  

Yo era de las que pensaba que no estábamos tan mal, bueno aún quedan cosas por hacer pero que 
teníamos poder de elección, era de las que creía que la libre elección era real y que no estaba tan anclado el 
patriarcado. Me he sorprendido a mí misma ver lo confundida que estaba. Claro comparado con la situación 
de la mujer hacer años creía que estaba casi todo hecho pero no comparaba la situación de la mujer con la del 
hombre, gran error.  

Me ha llamado la atención la importancia de la “Ideología del amor”. Me gusta el análisis que hace y 
como cuestiona la idea del poliamor o relaciones abiertas. Y que el amor tiene que empoderar. No sé si es por 
mi círculo de amistades o por mi experiencia pero creo que cada vez se da más este tipo de amor, y es el 
necesario. Nunca me había parado a pensar en el papel que juega el amor en la sociedad.  

Me encanta todo lo que he aprendido porque yo era de las que pensaba que éramos más libres y era 



 

BIBLIOTECA SEXOLÓGICA VII 

177 

reacia a la palabra feminismo por el estigma que tiene y este libro que habla de la igualdad me ha enseñado 
bastante y me gusta como enfoca la visión del hombre y de buscar la igualdad y no la superioridad de la mujer.  

Me ha llamado la atención el análisis de la revolución sexual, lo que parecía una revolución con 
esperanzas en los años 60 no era así porque los hombres no estaban preparados y lo que surgió era mujeres 
que querían vivir su sexualidad más sana y libremente pero los hombres seguían sin comprenderlo y las 
mujeres liberadas acaban siendo amantes porque los hombres seguían sin entender ni dar el cambio. Aunque 
por supuesto supuso un comienzo.  

Me gusta cómo analiza los fallos que cometemos parece que hoy cualquier acción relacionada con el 
sexo o con el cuerpo de la mujer es una acción feminista con tal de que sea fruto de la decisión individual de 
una mujer, si una mujer gana dinero con su cuerpo por posar por llevar poca ropa etc. No es un acto ni 
subversivo ni feminista. Muy interesante de verdad.  

El último párrafo que he puesto en el resumen me parece fundamental para entender todo y creo que 
toda mujer debería leer este libro porque si no sabemos de dónde venimos no podremos analizar esta 
sociedad patriarcal. Me han sorprendido las cosas que aceptamos, que acepto, sin darles importancia como 
el tema del apellido ¡Sorprendente que lo haya asumido así sin más! Claro en esta sociedad que vivimos se ve 
como normal. 

Me ha encantado este libro y me ha hecho entender muchas cosas porque yo si pensaba que teníamos 
libre elección ¡Ingenua de mí! Tenemos libre elección influenciada y guiada por años y años de patriarcado.  

 

 

Paloma González Cenjor 
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Debate Prostitución 

varis autors (Coordinado por Pilar Aguilar Carrasco) 

Debate Prostitución es una obra en la que se recogen algunas de las voces 
más importantes de nuestro tiempo en favor del abolicionismo. En ella 
encontramos nombres propios como Ana de Miguel, Amelia Valcárcel, Octavio 
Salazar o Amelia Tiganus, así como otrs tants escritors, juristas, periodistas, 
activistas, abogads o profesors universitaris que han querido contribuir a uno de 
los debates más polémicos de los últimos años.       

Como bien dice la contraportada: “este libro no es un tratado 
académico”. De hecho, se trata de una obra perfectamente asequible a todos los 

públicos, desde personas con algún tipo de interés personal o profesional en el tema, hasta aquellas 
totalmente ajenas al debate pero que desean conocer los argumentos detrás de esta postura ideológica. Con 
un lenguaje sencillo y directo, ls autors de cada uno de los artículos que componen este libro reflexionan sobre 
algunos de los grandes temas que suelen surgir en cualquier conversación sobre prostitución. Desde 
cuestiones morales (¿es la prostitución un trabajo más?), hasta algunas mucho más prácticas (¿traería la 
legalización el fin de la trata?), nos encontramos ante un recorrido a lo largo y ancho de un debate que está 
en boca de tods. 

Si el inicio del movimiento feminista se caracterizó por la acción directa, organizada y, muchas veces, 
combativa; en la actualidad, la lucha está en las palabras, en los argumentos y en el diálogo. El mensaje de 
igualdad ha llegado a todos los rincones del planeta, sin embargo, eso no significa que no siga habiendo 
grandes resistencias y que estas no cuenten con argumentos tan sólidos como elaborados. Es por ello que este 
tipo de obras cobran una importancia máxima a la hora de elaborar el discurso abolicionista. A través de esta 
colección de artículos, ls autors desmontan uno a uno algunos de los argumentos más recurrentes en favor de 
la legalización de la prostitución.           

El libro comienza con varios apartados clave que sirven de guía a través de los diferentes artículos que 
nos encontraremos en las siguientes páginas, así como para poner en antecedentes a ls lectors que no estén 
familiarizads con el pensamiento abolicionista. Por una parte, encontramos dos índices: uno cronológico y uno 
temático. En el primero, podemos identificar los artículos, además de por orden de aparición, por autors. En 
el segundo, el índice temático, vemos agrupados los artículos por temas. De esta forma, ls lectors pueden 
elegir el orden en el que desean leer este libro, bien de acuerdo a sus autors preferids, a las temáticas que 
más les interesan o, simplemente, de principio a fin. 

Por otra parte, en lugar del clásico “prólogo”, encontramos dos lecturas breves pero muy útiles: “Antes 
de empezar: ¿Qué es el abolicionismo?” y “El por qué y el para qué de este libro”. En pocas páginas, ls lectors 
serán capaces de entender cuál es el debate que existe sobre la prostitución y cuál es la postura abolicionista. 
De esta forma, cualquier persona estará preparada para profundizar en cada uno de los temas que se plantean 
en los siguientes artículos del libro.   

Pilar Aguilar Carrasco, coordinadora de esta obra, abre esta colección de reflexiones con dos artículos: 
“Desmontando tópicos” y “Abolición o barbarie”. En el primero, Pilar nos acompaña en un recorrido 
imprescindible a través de algunos de los grandes tópicos que encontramos al plantear la propuesta 
abolicionista. Las resistencias suelen partir de ideas que van desde el reconocimiento de la libertad individual 
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de las mujeres para vender su sexualidad si así lo desean (por ejemplo: “la prostitución es un trabajo como 
otro cualquiera”), hasta la creencia de que la prostitución forma parte de nuestra historia/cultura (véase: “es 
la profesión más antigua del mundo”). Con un lenguaje directo y sin pelos en la lengua, Pilar plantea un 
intercambio de papeles en situaciones comunes con las que ls lectors podrán verse identificads y que ilustran 
claramente el argumento abolicionista en contra de reconocer el trabajo sexual como un trabajo más.  

«Y, veamos, ¿es igual chupar los genitales de alguien que limpiar su casa? ¿Igual realizar “un servicio 
sexual” que pelar patatas? Entre quienes afirman que sí, seguro que hay personas amables que no dudarían 
en subir la compra, programar la tele o explicar cómo funciona el móvil a su vecino octogenario o 
imposibilitado. Pero dudo que, entre los favores que están dispuestos a ofrecer en su entorno, figure el de 
practicar felaciones o cunnilingus a “pobres ancianos desvalidos”.» (p. 27) 

En su segundo artículo, “Abolición o Barbarie”, Pilar Aguilar mantiene el tono provocador cuando 
plantea que reconocer la prostitución como un trabajo más, implicaría necesariamente aceptar la violación 
como un simple robo de un producto o servicio. En estas líneas analiza, además, el tipo de placer que buscan 
los clientes en las prostitutas. De acuerdo a la autora, este deseo pone de manifiesto una necesidad de 
dominación, control y poder sobre el otro (en este caso, las otras). Y cabe mencionar que la pornografía ha 
jugado un papel determinante en la legitimación de esta necesidad de control del cuerpo femenino por parte 
de los hombres. Aunque el desarrollo de esta idea daría para todo un libro entero.  

Un poco más adelante, Ana de Miguel, autora de uno de los títulos más relevantes dentro de la 
literatura feminista: “Neoliberalismo sexual: el mito de la libre elección”, nos deleita con dos artículos que no 
dejarán a nadie indiferente. Por un lado, en “Pensar antes de actuar: algunas reflexiones contra la regulación 
de la prostitución”, la filósofa española reflexiona sobre la ética de considerar la prostitución un trabajo y las 
consecuencias de mandar semejante mensaje a nuestra juventud. Introduce, además, el concepto de 
“neoliberalismo sexual”, según el cual vivimos en un mundo donde “todo tiene un precio” y tods somos pura 
mercancía. Acaba este escrito haciéndose eco de la nueva ola de mujeres feministas y de izquierdas que cargan 
contra los grupos abolicionistas y defienden un tipo de libertad (cimentada en el neoliberalismo más feroz) 
que, a ojos de la autora, no hace sino reproducir las dinámicas opresoras del sistema patriarcal. Dicho de otro 
modo: es el mismo perro, pero con distinto collar.    

Por otro lado, en “En el nombre de la libre elección de las mujeres. De la invasión de Afganistán a la 
apertura de un burdel más”, Ana de Miguel desarrolla la idea de “la libre elección” y expone los argumentos 
que utiliza el sistema neoliberal para convencernos de que la libertad pasa porque todo pueda comprarse y 
venderse. Una libertad que, según la autora, no es real. Las mismas personas e instituciones que animan a las 
mujeres a vender sus cuerpos, nos advierten, no luchan de la misma forma en favor de derechos básicos como 
la vivienda o un empleo estable y digno. 

Para finalizar esta reseña, cabe señalar el artículo de Towanda Rebels: “Atrévete a contar lo que ellos 
hacen”. Estas dos mujeres, líderes de un movimiento que aboga por rescatar el feminismo en su vertiente más 
radical porque, como ellas mismas indican: “es el único sensato, a nuestro parecer”), nos traen esta pieza en 
la que apelan directamente al putero, y a la necesidad de hablar de ellos. Tras su exitosa campaña en redes 
sociales hace unos años: #holaputero, Towanda Rebels profundiza en este artículo en la necesidad de poner a 
los clientes en el centro del debate y no tanto a las prostitutas. Según las autoras, la invisibilización de esta 
parte tan importante del negocio del sexo hace que toda la responsabilidad caiga sobre las mujeres 
prostituidas, la mayoría de ellas, víctimas de una situación de necesidad y/o violencia. De la misma manera, al 
no tener cara, ni nombre, ni existir estadísticas oficiales que hablen de ellos… los puteros gozan de una 
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protección social incomparable a la de otros grupos.  

Por otra parte, las autoras denuncian como los medios de comunicación son los primeros que 
contribuyen a esta situación. Como ellas mismas han podido experimentar, nadie está interesado/a en hablar 
de los clientes, de los puteros. Sin embargo, las prostitutas están en boca de tods. Los reportajes, las 
investigaciones y las opiniones sobre las mujeres que ejercen la prostitución son innumerables y, 
lamentablemente, no ayudan a visibilizar a los verdaderos responsables de una realidad mucho menos 
glamourosa de la que nos muestran las películas. 

Debate Prostitución es una colección de artículos imprescindible a mi parecer. Una de esas obras que 
debería leerse en las escuelas y en los institutos. Una guía amena y útil para defender una postura ideológica 
que, aunque se haya tachado de “antigua y burguesa”, no sólo sigue vigente en muchas de nosotras, sino que, 
además, se remonta a los orígenes de la lucha feminista de aquellas primeras mujeres que decidieron poner 
freno al abuso emocional y físico que el sistema patriarcal había normalizado sobre ellas.  

 

 

Patt Oliver 
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Historia de la sexualidad: I- La voluntad del 
saber 

Michel Foucault 

Extracción de conceptos 

1.- NOSOTROS LOS VICTORIANOS 

Foucault encuadra la obra en el análisis de la sexualidad dentro del marco 
de la sociedad victoriana, como un atraso, dirigido desde la burguesía y la iglesia 
hacia la familia y lo reproductivo. Hace replantearse la sexualidad y relaciona 
aspectos opresivos desde el mutismo, lo mercantil, la prohibición, la ciencia y su 
poder (entre otros aspectos), abordando el análisis del poder para generar 

pensamiento crítico a partir del saber. Su análisis utiliza tres ejes: la historia, lo teórico y lo político; para 
analizar los canales del poder y cómo se transmite y se infiltra hasta llegar a los placeres cotidianos.    

2.- LA HIPÓTESIS REPRESIVA 

2.1.- Iniciación a los discursos 

El S.XVIII supone el comienzo de una edad de represión por parte de la burguesía, volvemos a retomar 
la idea de la censura, del mutismo, con un vocabulario autorizado, es decir hablamos de la represión desde el 
control del discurso. El poder da forma y articula el discurso sobre la sexualidad. La Iglesia controla la escucha 
la confesión, coloniza el discurso a través de un ser omnipresente como símbolo y la estructura pastoral. Este 
proyecto de colonización sexual se articula desde la reglamentación de los discursos útiles y públicos. En este 
siglo aparece el problema económico-político de la población, con la Iglesia abriendo el camino, surge la 
necesidad por parte del Estado de controlar lo económico a través de la sexualidad, Introyectando el 
comportamiento de la pareja como conducta, delimitando las fronteras del discurso, autodelimitando el sexo. 
La escuela también se suma a este proyecto, el sexo colegial toma representación pública, una vez más para 
articular el poder. 

Desde la Iglesia se ramifica a través de diversas instituciones, aumentando los discursos motorizados 
por la iglesia y la burguesía, aumentando la conciencia incesante del sexo como un peligro constante y 
activando la necesidad de hablar, todo esto como un movimiento cíclico en el que hablar del sexo es hablar 
de la parte significativa en las que las relaciones de poder, invisibilizando la diversidad de la sexualidad, bajan 
a lo cotidiano un discurso teledirigido en contra de la sexualidad, transformando la sexualidad en altavoces de 
discursos ejercidos desde el poder. Hablar de sexo bajo estrictas condiciones. Bajo esta premisa, la iglesia 
aborda primeramente como eje principal la represión de la sexualidad, para más adelante compartir su 
doctrina hacia la política, psiquiatría, la medicina… Aumentando así el número de relaciones sinérgicas a través 
diversas disciplinas humanas. 

2.2.- La implementación perversa 

Nos encontramos ante los engranajes que dan sentido a las relaciones de poder como centrar la 
sexualidad en la genitalidad, la aseguración de una población constante que pueda cumplir las demandas para 
cubrir la fuerza de producción, demanda necesaria para mantener los privilegios que dinamiza el poder. La 
organización de la vida, para mantener una forma determinada de relaciones sociales, la familia como célula, 
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moldeada a través del discurso de la sexualidad en el utilitarismo y el conservacionismo. Proteger las reglas 
del matrimonio desde una estricta vigilancia, desaprovisionando a las “perversiones” como la homosexualidad 
del derecho a la discreción, colocadas como objeto de análisis desde una perspectiva anti-natura, moldear 
hacia la heteronormatividad para asegurar el control. 

Aquí aparece el análisis del poder y el placer y su relación circular, analizamos la capacidad 
desarticuladora del poder en cuanto al placer, y como el placer irradia sobre el poder que lo persigue, el poder 
ancla al placer, en esta relación aparece una espiral perpetua dominante del poder respecto al placer, esta 
intraconexión inmoviliza al placer en cuanto no se puede subordinar al conocimiento sin que el poder 
intervenga. 

La célula monogámica y conyugal sería el brazo armado del proyecto estructural de la Iglesia, Estado 
y de la   burguesía, para garantizar las fuerzas de producción y la replicación de los discursos de poder, en 
cuanto y como vuelve a reproducir en sí misma las relaciones de poder. 

3.- SCIENTIA SEXUALIS 

Desde aquí la purificación de la sexualidad, la equidistancia, la neutralidad. Como la ciencia no es capaz 
de desacoplarse del poder, sino que una vez más el poder se articula a través de lo científico. Desarticular la 
sexualidad como dar salida a la verdad imposibilita a la ciencia en cuanto la ciencia está subordinada a una 
estricta particularidad. Con la coerción que la retiene, la realidad de la sexualidad en la ciencia se articula al 
precio de una liberación. 

Foucault analiza las confesiones, los modelos de verdad jurídicos-religiosos de la confesión, relación 
directa con la discursividad científica. El poder de la Iglesia sobre la ciencia. Volvemos a la vigilancia, a las 
autoinculpaciones, delimitando lo que es perverso y lo que no, no hace falta la prohibición, lo 
hegemónicamente prohibido se confiesa directamente al poder y lo que se escapa a la normatividad se 
convierte en objeto de análisis. 

4.- EL DISPOSITIVO DE LA SEXUALIDAD. 

4.1.-Problema 

Foucault propone diversos puntos a tomar en cuenta: 

La relación negativa del poder y la sexualidad como una barrera que la excluye, se habla de la 
sexualidad para una sexualidad legislada (mutismo teledirigido), la articulación del discurso sobre el sexo para 
que se prohíba a sí mismo en contra del saber sobre el sexo intentando que lo prohibido desaparezca y que 
deje de existir. Articulado desde dispositivos de sumisión; del Estado a la familia, del príncipe al padre, de las 
instancias de dominancia social a estructuras constitutivas. Aunando estos conceptos el poder se ejerce desde 
el derecho, el derecho como la máscara que autolimita el deseo, el derecho que establece las relaciones de 
poder presentándolas en modelos, modelos de autocensura y que vuelven a repetir nuevas producciones de 
poder para sí y el resto. 

4.2.- Método 

El sexo en términos de poder,  no hablamos de represión o de ley, hablamos del poder en sentido 
amplio, la diversidad de las relaciones de fuerza, donde la cristalización institucional toma formas en 
hegemonías sociales. No es un foco único de soberanía, son cimientos móviles de relaciones de fuerzas las 
que sin cesar inducen, por su desigualdad estados de poder locales e inestables.  
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El poder no se adquiere o se comparte. El poder se ejerce a partir de innumerables puntos, en un juego 
de relaciones móviles y no igualitarias. No tienen porqué formar parte de la superestructura, sino que 
desempeñan un papel reproductor. No hablamos de arriba-abajo en cuanto a clases sino a aparatos de 
producción de lo hegemónico, siendo este intencional y no subjetivo en cuanto hablamos de relaciones de 
poder. [El poder si es subjetivo (Foucault,1986)] 

El autor aquí hace una mención a las resistencias, en cuánto están existen dentro de la realidad del 
poder. Estas resistencias las objetiviza como posibles, necesarias, improbables, espontáneas, solitarias, 
concertadas, rastreras, violentas, irreconciliables... no obstante destinadas a la indefinida derrota. 

Queda abierta una grieta en el poder, el saber, porque cuando se habla del poder y de lo oculto, somos 
capaces de moldear la realidad, en cuanto al poder necesita al conocimiento sumergido en el mutismo para 
que sea inexistente, para que no se pueda desarticular, para que se quede en modelo inmutable. 

4.3.-Campo 

Aquí ya entramos con la figura de la mujer y la histerización de su cuerpo, en el sexo del niño, la 
socialización de conductas procreadoras, la psicologización y psiquiatrización. Cómo construimos las figuras 
de apego dentro del dispositivo del sistema de alianzas. Habla de la especificación de las perversiones y del 
control y la regulación de las poblaciones. Como idea clave la relación existente entre la fuerza de trabajo y 
asegurar la reproducción para que la fuerza no decaiga, o según convenga. 

3.4.-Periodización 

Una descripción de las influencias del ciclo represivo del S. XVII al S. XX. Habla en primer lugar de la 
parte eclesiástica pasando por la medicina y de cómo se han ido organizando para el control de la demografía, 
para el control de los cuerpos entre otras. Las representaciones del poder para el bienestar de la burguesía y 
para su supervivencia. Observamos la manera en la que se ramifica el poder entre los actores interesados en 
el no abordaje de la sexualidad para las clases oprimidas. La ciencia que estudia a los pobres, a los perversos. 

Saca al psicoanálisis como contrapoder y el concepto de Edipo, y cómo afecta a lo jurídico, para 
abordar las realidades del padre y el niño/niña. 

4.-DERECHO DE MUERTE Y PODER SOBRE LA VIDA 

Históricamente atribuye al soberano la posesión de los derechos de la vida y de la muerte. Introduce 
la guerra como elemento en el que se decide el hacer morir o dejar vivir. 

Se replantea el papel del poder en cuanto este debería asegurar las condiciones de vida y el derecho 
a morir desde el poder lo eleva a un monstruoso crimen. Aborda el suicidio y como este desarticula el derecho 
del poder en pos al derecho individual. 

Evoluciona desde estos conceptos a la biopolítica del poder, y conceptualiza este biopoder como 
elemento clave del capitalismo. Volvemos otra vez a las relaciones de fuerza de producción y al análisis de los 
procesos económicos y las fuerzas institucionales que intervienen en los engranajes de la maquinaria que 
abordan la sexualidad desde el poder.  A raíz del capitalismo y del aumento de los recursos y el Estado de 
bienestar, existe una polarización hacia el control vital en contraposición con la gestión de la muerte, por 
medio de discursos, leyes, de la ciencia; el poder no es necesariamente un cruel asesino sino que empieza a 
abordar desde sus intereses, la intervención de la vida. 

Analiza la lucha, y de cómo esta antes de luchar hacia la utopía, se enfoca en la acción-reacción, en lo 
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antirrepresivo, abordando la superficie sin plantearnos una superestructura utópica. 

Nos habla de la pureza de la sangre, y de cómo se materializa en el fascismo y en el nazismo. De cómo 
Sade propone el placer sin normas pero con poder ilimitado, dejando entrever la libertad como ejercicio de 
poder. De cómo parte del psicoanálisis se opone al fascismo y abre la puerta al estudio de la sexualidad. 

La obra acaba, pasando por los dispositivos de la sexualidad; hablando de Freud, haciendo una 
dicotomía de lo bueno y lo malo, abordando qué más hay de la situación contextual que encuadra su estudio, 
Freud aborda la sexualidad desde una metodología concreta, más allá de lo que nos gustaran sus 
interpretaciones, saca a la luz el estudio de la sexualidad.  

 

 

Pedro Gata González 
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La teoría King Kong  

Virginie Despentes 

La teoría King Kong es un libro escrito por la autora Virginie Despentes 
publicado en 2007. Se trata de una lectura que busca profundizar en los debates 
abordando sobre temas candentes y prolíferos como el diodo feminidad y 
virilidad, pornografía, prostitución, la maternidad, el poder y la violación. 
Vertebra su obra con sus experiencias personales, su vivencias y sentires, su 
biografía no te deja indiferente. Es una provocación a las formalidades y a todo 
lo incomodo muchas veces no expresado, al conformismo y a la hipocresía social 
sobre las temáticas mencionadas.  

Desde su biografía y experiencia vital relata acontecimientos tales como 
ser violada a los 17 años, haber pasado por instituciones psiquiátricas a los 15 y haber sido ejercido la 
prostitución durante dos años. La autora refleja en todas sus vivencias, su visión contracultural y 
anticonformista con la sociedad del momento y moralista. No resulta difícil empatizar con la autora no es 
complicado, todas hemos sido, en algún momento, chicas dañadas, mujeres enfadadas por la posición en la 
que la sociedad nos pone, personas confundidas que no encuentran el límite entre lo que sienten y lo que 
pretenden hacerles sentir. 

Con estos cimientos, traza reflexiones con las que articula un discurso centrado principalmente de la 
violencia ejercida sobre las mujeres en múltiples formas y de los motivos y causas que permiten que dicha 
violencia se perpetúe, normalizándola e invisibilizándola.  

Su ensayo se estructura en tres ideas contrapuestas centrales. En primer lugar, la relación de mujer y 
maternidad frente a la mujer con determinismo sexual, estas os figuras enfrentadas las plantea como 
irreconciliables. El placer de la mujer no es personal, sino que pertenece al placer del hombre, aquellas que 
viven su placer y sexualidad son por tantos excluidas de la sociedad y repudiadas en espacios públicos. 

Enhebra este debate, con un paralelismo entre la sumisión matrimonial y la prostitución. Un discurso 
como este difumina los límites que pueden existir entre la prostitución y un matrimonio de conveniencia, o la 
prostitución y el sexo interesado, o la prostitución y las mantenidas. Concluye con el miedo instaurado en el 
sistema patriarcal capitalista a la independencia sexual y económica, miedo a que el resto de mujeres 
empiecen a decidir por ellas mismas qué es lo que les conviene. 

Plantea una analogía entre la maternidad y el rol maternal que el estado capitalista ejerce sobre 
nosotras, imponiendo lo que tenemos hacer, comer y ver. Tomando las decisiones por su población e 
infantilizándola. Extiende, que el cuerpo de la mujer pertenece al hombre, al estado, al capitalismo el cual nos 
iguala y nivela en masa. Le dice a la mujer que debe hacer con su cuerpo y con su sexualidad.  

Desde su experiencia vital, aborda la violación escribe perfectamente cómo, en esta sociedad de la 
violación, asumimos ciertas circunstancias o utilizamos eufemismos para culpar a las víctimas, destacando que 
el sistema crea víctimas y la autora rechaza esa etiqueta así como el silencio de lo acontecido con tal de no 
escandalizar al mundo, la sociedad entera descarga al violador de culpa para echarla encima de la víctima. 

Para finalizar, plantea un paralelismo entre la película de King Kong de Peter Jackson y sus propuestas. 
”La bella se deja proteger por el más deseante, el más fuerte, el más adaptado. Se ha distanciado de su 
potencia fundamental. Ése es nuestro mundo moderno.” 

 

Pineta Fernández Masarre de Letosa 
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Los mitos del amor romántico en la cultura 
occidental 

Coral Herrera 

Se trata de un conjunto de artículos donde la autora comienza 
presentando el amor romántico como un producto cultural, que se repite en 
todas las sociedades patriarcales, como un anestésico y mecanismo de control 
social.  Es el ‘amor que todo lo puede’, enjaulado entre mitos que perpetúan el 
machismo y la desigualdad. Vendido como una utopía emocional instalado en el 
imaginario colectivo mundial, como una meta a alcanzar cargada de promesas 

de felicidad. El principal mito es “y vivieron felices y comieron perdices”. 

Amor pasional 

El “efecto Romeo y Julieta” tiene como patrón los obstáculos que tiene una pareja para unirse que 
intensifican y hacen más emocionante la historia. Un gran afrodisíaco en nuestra cultura es la búsqueda de 
alcanzar lo imposible, cuánto más lejos, más se mitifica, nos gusta sufrir.  

El amor pasional implica una conexión entre el amor y la atracción sexual. Es trágico, es un amor 
exacerbado y ciego, alimentado por la imposibilidad y el deseo. La pasión muere cuando se satisface el deseo.  
En el “mito de Tristán e Isolda” se asocia la pasión con el sufrimiento, los obstáculos exacerban el amor, se 
aman más en la ausencia que en la cercanía, la distancia aumenta su amor.  

Amor cortés 

Comienza en la poesía amorosa medieval con los romances de pareja cuya trama es chico conoce a 
chica, la pierde a causa de los obstáculos y al final la recupera en un final feliz. Se prometen eterna fidelidad 
mutua. Son himnos a la monogamia, sin adulterio, ni sexo prematrimonial, ni divorcio.  

Las mujeres son frágiles doncellas que deben ser protegidas, son las que esperan. 

Se idealizaba la pasión y la ternura. La seducción masculina supone declaración de su amor, galanterías 
a la mujer y promesas de matrimonio, engalanado con poesía y música. 

Época galante 

Entre el amor cortés y el Romanticismo. Siglo XVIII. El amor como un juego erótico, una galantería. Era 
una pasión muy teatral, basada en el ingenio, la ambigüedad, la ironía, la fluidez verbal. A los hombres se le 
permitía vivir exclusivamente del capricho de sus deseos. 

Uno de los paradigmas es “Las amistades peligrosas”, perversión del disfrute del placer, lujuria 
exacerbada, juego de luchas de poder. La que dirige las estrategias amorosas aquí es la mujer, pero al final 
acaba siendo castigada por su desviación y lujuria, destinada al ostracismo. 

Otro paradigma es “El marqués de Sade”, que condena al amor como una construcción represiva. No 
cuentan las personas, cuenta sólo el deseo, móvil y cambiante. Las actitudes sádicas y sumisas demuestran 
que el deseo está imbricado con el poder. 

Romanticismo 



 

BIBLIOTECA SEXOLÓGICA VII 

190 

Sigo XIX. en el seno de las clases medias y la burguesía. Donde se mitifica e idealiza el amor como el 
medio para alcanzar la belleza y el conocimiento. En esta época el hombre es ciudadano de pleno derecho, la 
mujer es un mero objeto de deseo. Ellos son los artistas, pensadores, amantes. Ellas las amadas e idealizadas. 
Al hablar de ser humano se refieren al sujeto masculino. Las artistas, autoras, escritoras quedaban relegadas 
a un segundo plano. 

Se exacerban los sentimientos, la profundidad y el arrebato de las emociones, el tormento. Sienten 
una insatisfacción permanente, les motiva el deseo de alcanzar metas utópicas, se suicidan si no lo logran 
(cero tolerancia a la frustración).   

El romanticismo introduce un elemento novelesco, un neoplatonismo idealizante, un sentimiento 
trágico de la vida con gran dosis de victimismo, con una frustración contina por no poder alcanzar la felicidad. 
El tormento y el sufrimiento continuo les eleva espiritualmente. Asumen el dolor y el placer como 
inseparables. 

Ya en el siglo XX, gracias al aumento de las clases medias, la globalización y al enorme desarrollo de la 
comunicación de masas se realiza un gran proceso de expansión e invasión del amor romántico. Películas, 
series, novelas, culebrones, revistas, cuentos y canciones (de ‘Amor’). 

Las películas de Hollywood con sus ‘happy endings’ a través de las bodas, como el día más importante 
en la vida de las mujeres. Se consolida a partir de la II Guerra Mundial, cuando nace la prensa del corazón, la 
literatura ‘rosa’, que difunde el ideal romántico femenino. 

En la actualidad se considera el romanticismo como una utopía libertaria, un ideal de pareja en el que 
el amado sea un compañero, nos querrá siempre e incondicionalmente y nos tratará como iguales. El mundo 
está ideado para gente en grupos de ‘a dos’ con sus ventajas fiscales.  

La mujer encabeza la ‘búsqueda’, donde la identidad del yo espera la validación del otro; a través del 
amor se espera un reconocimiento y valoración de sí misma. 

Mitos en la actualidad 

· “Y vivieron felices y comieron perdices” –cuentos cuyo final es la boda, después de muchas 
dificultades y obstáculos. 

· Príncipe azul – el salvador, guerrero, fuerte, valiente, activo, luchador. La princesa espera en el castillo 
a ser salvada, es vulnerable, miedosa, dulce, sumisa, discreta. 

· La media naranja – derivado del mito de Aristófanes, los humanos fueron divididos en 2 partes que 
vuelven a unirse en un todo absoluto cuando encontramos el ‘alma gemela’, nuestro par, y sólo así nos 
sentimos completos.  

· Exclusividad – propiedad privada, sólo puede sentirse amor por una persona. Este mito sustenta a 
otro: el de la monogamia, como estado ideal. 

· Fidelidad – a una única persona, tu pareja. 

· Perdurabilidad – mito de la pasión eterna. 

· Mito del matrimonio o convivencia – unión estable de la pareja, se institucionaliza la pasión 

· Omnipotencia – “el amor todo lo puede”, el poder mágico del amor. 

· Mito de la monogamia – como una construcción social, basada en un contrato de exclusividad sexual. 
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Entre mamíferos la monogamia es una rareza. Entre las sociedades humanas del mundo, en un 16-20% se 
impone la monogamia. La monogamia está atravesada por el concepto de poder patriarcal donde la doble 
moral tolera el adulterio masculino y la existencia de la prostitución como alivio de hombres promiscuos, y 
condena y castiga el adulterio femenino. 

· Mito de la heterosexualidad – ha sido el ‘estilo de vida’ hegemónico en los últimos 150 años, asociado 
a la pareja estable y reproductora como modelo social. Es una construcción social instalada en el imaginario 
colectivo, sexista, misógina, homófoba, coitocentrista, genitalista, reproductora.  

· Mito de las bodas reales – pretenden seducir al pueblo a través del mito del ‘matrimonio por amor’ 
para legitimar la perpetuación de las instituciones monárquicas. Ofrecen espectáculo y son estrellas 
mediáticas. Las bodas reales son rituales teatrales, con su escenario, actrices/actores principales, 
ambientación y atrezzo, ilustres invitados/as, y cuyos espectadores son el vulgo que ve la retransmisión por la 
televisión. Son ‘el final feliz’.  

Resulta difícil escapar de los mitos aún cuando poseamos toda la teoría anti-romántica del mundo. Los 
mitos amorosos crean unas expectativas desmesuradas que pueden causar una tremenda decepción, 
perpetuando el sistema jerárquico, desigual y basado en la dependencia, con falsas promesas de 
autorrealización, plenitud y felicidad perpetua. El amor no es eterno, ni perfecto, ni nos viene a salvar de nada. 
Hay que transmutar los relatos, deconstruir estereotipos tradicionales y crear nuevos mitos que ayuden a 
construir una sociedad más justa, igualitaria y pacífica. Transformar el romanticismo patriarcal en un 
romanticismo igualitario, construido desde la base del amor de dar y recibir afectos. Construir relaciones 
amorosas positivas, alejadas del patrón dominio-sumisión y abrazar otras formas de quererse más diversas e 
inclusivas. 

La escritora usa un lenguaje cercano y sencillo para hacer un recorrido por la historia de los mitos del 
amor romántico, en un estilo muy cercano para el público general. Aunque había leído algo al respecto en 
cuentos de niños/as, que destripaba estereotipos, nunca lo había enlazado con mi recorrido emocional 
personal, con esos relatos grabados a fuego en los que quizás haya basado mi forma de relacionarme 
amorosamente. Parecen temas muy básicos y al mismo tiempo desengrana toda una intrincada máquina de 
emociones mitificadas, a partir de la cual la mayoría hemos desarrollado nuestras formas de amar.  

Estos mitos son la base de la desigualdad entre sexos, y un gran problema de gestión de emociones 
en las relaciones. Yo incluiría cualquier tipo de relación amorosa, en todas sus diversidades. 

Conocer esta verdad, siempre velada, es la base para deconstruirla, hacerse preguntas, y edificar 
desde unos cimientos nuevos. Alejarse de las relaciones de poder y desiguales, construyendo formas más 
saludables y positivas de relacionarse y amar. 

 

 

Raquel Dueñas Pousa 
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Pariremos con placer: Apuntes sobre la 
recuperación del útero espástico y la energía 
sexual femenina 

Casilda Rodrigáñez Bustos 

     En este texto, Casilda Rodrigañez, escritora española y fundadora de 
la Asociación Antipatriarcal, hace un análisis sobre los motivos por los que el 
parto está asociado al dolor y se vive como un evento doloroso indiscutible. 

     La escritora, apoyándose en referencias a otros autores, entiende el 
parto como un acto sexual, como parte de la sexualidad femenina, que se escapa 
de la dominación falocéntrica 

     Referencia a investigadores como, Read, Odent, sexólogos como Kinsey, Master&Johnson, Merelo 
Barberá y Serrano Vicens, que tienen documentados casos de mujeres que han vivido partos orgásmicos. 
Además, alude a estudios socio-antropológicos de sociedades del caribe en las que las mujeres no sentían 
dolor en el acto de parir. 

     Echando la vista atrás a un pasado en el que la religión maldice a las mujeres por haber infringido 
la ley divina con la famosa frase de “parirás con dolor”, reflexiona sobre el efecto de que la sociedad 
heteropatriarcal haya asumido esa premisa como algo innato y unido irremediablemente a la experiencia del 
parto. 

     Analiza como el útero, un órgano muscular y elástico, cuya actividad se ve influida por el efecto de 
la hormona oxitocina, que participa en el orgasmo y en el placer sexual, es sin embargo causante de dolor en 
la dilatación del parto. Hace un análisis de la fisiología y de cómo el funcionamiento espástico anómalo del 
útero, es el posible resultado de una socialización de las niñas en la inhibición de su sexualidad; y que esta 
castración de la sexualidad desde la infancia podría dar lugar a este funcionamiento anómalo de espasticidad 
uterina. Reflexiona sobre cómo la educación, la religión, el poder patriarcal, los estereotipos, las posturas 
corporales que deben adoptar las mujeres y que se inculcan desde la infancia, contribuyen a cohibir y 
neutralizar su sexualidad. 

     Argumenta que la sumisión, la inhibición y el miedo, como sucede cuando estos elementos están 
presentes en cualquier acto sexual, son los responsables de no sentir placer y de no parir con placer. Y añade 
que el miedo es una de las más poderosas armas de control y dominación de la población, en este caso, sobre 
los cuerpos de las mujeres. 

     Hace además una recopilación de arte de distintas culturas y épocas históricas, que versan sobre la 
sexualidad, representando el útero y las caderas como fuentes energéticas y de placer, y defiende que en la 
antigüedad se conocía bien la capacidad sexual y erógena del útero, el poder sexual propio de la mujer, y se 
llevaban a cabo diferentes prácticas individuales o colectivas que facilitaban la relajación de este órgano y el 
autoerotismo (danza del vientre, en corro, etc.). 

    Por último, cuestiona los sistemas políticos, el matrimonio institucionalizado como forma de 
sumisión y dominación de la mujer, la memoria histórica que dejan las guerras sobre el cuerpo femenino, y 
cómo, a través de los mitos, se transmite y adoctrina a las mujeres en las consecuencias que tiene el hecho de 
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que se rebelen contra el poder establecido. Aboga por los grupos de mujeres como fuente de bienestar y 
desarrollo del erotismo y la libertad, por cambiar las relaciones entre hombres y mujeres, y da una serie de 
consejos, ejercicios y recomendaciones para fomentar el autoerotismo y el desarrollo de la sexualidad de las 
mujeres. 

     Considero que es un libro necesario para hacer una reflexión sobre aspectos de la sexualidad de las 
mujeres que muchas veces no nos planteamos que forman parte del concepto que tenemos de sexualidad. 
Menciona diferentes fuentes que ya han estudiado el tema, y hace una recopilación de información histórica 
que permiten entender mejor la evolución y la situación actual que viven muchas mujeres.  

    Personalmente, me ha parecido un libro interesante, que permite abrir la mente y cuestionarnos 
aspectos que muchas veces se dan por sentados, analizar introyectos que la población ha interiorizado y 
asumido como ciertos e incuestionables. Aboga por el empoderamiento de la mujer desde un punto de vista 
de la anatomía (tener un útero que da vida), pero en mi opinión, quizá le falta profundizar en el 
empoderamiento de aquellas mujeres que no traen hijos al mundo por diversos motivos, o bien de mujeres 
sin útero u otras posibilidades de sentirse mujer. 

 

 

Rocío Rivas Martín 
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El Corsé Invisible 

Eliette Abécassis y Caroline Bongrand 

En 2007 Eliette Abécassis y Caroline Bongrand publican El Corsé Invisible, 
donde se ofrece una perspectiva nueva desde la que evaluar la situación de la 
mujer en su actualidad. La obra es un espacio donde el feminismo hace una 
puntual autocrítica. La tónica habitual viene siendo poner en valor cada avance, 
pero ¿qué es lo conseguido desde las primeras olas hasta hoy? ¿Ha habido 
efectos secundarios, daños colaterales no deseados? ¿Cuáles son las 
consecuencias reales?  

Esta obra critica que los avances han causado tres problemas 
fundamentales que presentan en su primera parte, La Trampa Del Feminismo, donde se propone a la mujer 
como primera víctima del feminismo. El resto de la obra está centrada en profundizar minuciosamente en las 
problemáticas, cómo interactúan, sus consecuencias y mantenedores.  

1. Pérdida de la feminidad.  

“El feminismo se construyó contra el hombre, pero tomándolo como modelo.”23

24 El primer error radica 
en la asunción de que buscar la igualdad quería decir que fuésemos iguales, porque no lo somos. Las autoras 
argumentan que existen diferencias insalvables a nivel biológico, cerebral, y sexual.  

Consideramos que el hombre es la norma, que Eva vino de la costilla de un hombre que ya existía y 
era el primer modelo prototipo de humano. Él es el original, patrón y standard, y ella una versión 
complementaria, hecha a medida de él, para que lo asista y complazca.  

De esa concepción del standard masculino, la cultura popular está llena de ejemplos. Personajes 
icónicos como Pacman, Superman o el Sr. Potato, a los cuales sólo con añadir falda, lacitos y pestañas se le ha 
creado una compañera en su versión femenina. En esto se basa el principio de pitufina24

25, la figura de la hembra 
se presenta como una excepción, una variante proveniente de la norma y añadida a la misma para su servicio.  

La mujer ha hecho todo cuanto estaba en sus manos para conseguir la independencia, y para aplicar 
por completo sus capacidades intelectuales y creativas. Ha ganado seguridad y se ha hecho con el poder. Sin 
embargo, esos mismos logros se han vuelto violentamente contra ella, porque, de hecho, en su afán de 
conseguir poder, posición social, dinero y éxito, se ha convertido en una mujer fálica.25

26 

Una vez entrado en esa vida fuera del hogar, sigue existiendo la que ya estaba dentro. La doble jornada 
no deja tiempo para el descanso, el disfrute, o el cuidado. Se pierde intimidad y tiempo para una misma, 
puesto que la lista de roles es larga, y deben ser interpretados simultáneamente: cocinera, limpiadora, madre, 
maestra, enfermera…  Afecta a la salud física y emocional de las mujeres y dificulta tanto progresar fuera de 
casa, como el bienestar dentro. 

Como el feminismo pensó en la evolución femenina basándose en el modelo masculino, la mujer ha 
tenido que hacer frente a la dificultad de vivir dos vidas yuxtapuestas: una de mujer y otra de hombre.26

27 

En Nacidas Para El Placer se llama Síndrome Superwoman: “implica soledad, fatiga, masculinización, 
hiperresponsabilidad, invulnerabilidad, autosuficiencia constante…”27

28 Para Mireia Darder, la mujer del siglo 
XXI está llena de las fisuras28

29 que Abécassis y Bongrand acusan. Con la conquista fémina del espacio público y 
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su constante adopción de las cualidades consideradas masculinas, la mujer pierde su espacio y su identidad. 

2. Puesta en cuestión de la masculinidad 

La creciente independencia socioeconómica de ella crea un desequilibrio en lo establecido, y él, quien 
basaba gran parte de su hombría en ser un proveedor, ahora no sabe cuál es su sitio. Otro factor, el calado del 
mensaje del feminismo de los sesenta y su revolución sexual también había creado una imagen nueva de la 
mujer como una bomba o diosa sexual, con clítoris y multiorgásmica, que no necesitaba al hombre para gozar.  
El resultado es que los hombres ya no saben cómo tratar con las mujeres.   

De esto surge el repunte de la violencia machista, o el neomachismo. El moobing en el ámbito 
profesional, la violencia institucional, en la comunidad, y en casa. La pirámide de la violencia muestra cómo la 
opresión inunda todos los espacios públicos y privados, con formas sutiles o explicitas. Violencia física, 
psicológica o sexual, o todas a la vez.  

 “Nadie duda de que la violencia en la pareja siempre ha existido. Pero el debilitamiento del narcisismo 
masculino a manos del feminismo ha servido para alimentar el fenómeno.”29

30 

3. Problemática maternidad, control de natalidad y aborto. 

La comercialización y normalización social de novedosos y efectivos métodos anticonceptivos 
otorgaron la libertad de poder planear el embarazo, también de aplazarlo. La mujer comienza a apostar por 
su desarrollo profesional, tiene el poder, animada por la comunidad médica, de seguir estudiando, de esperar 
a ascender en el trabajo. Igualmente, con el aborto, donde estuviera permitido. Demográficas afectadas o no, 
la mayor impresión es en la vida de las mujeres. Lamentablemente habrá un juicio social, elijan lo que elijan. 
Las que son sólo madres son miradas como menos, que no han servido para estudiar y trabajar. A las que 
aplazan la maternidad en pro de una carrera se les recuerda constantemente el tiempo que les queda para 
ser madres. Quieran ellas o no. Porque se exige que lo elijamos todo, madre y profesional competente. Y si 
puede ser joven, mejor. Si no, aparentarlo. Se exige ser Superwoman.30

31 

En las siguientes partes del libro se observan en detalle estos 3 problemas que la trampa del feminismo 
nos ha puesto por delante. Profundizan hasta lo cotidiano, mostrando todo lo que hay detrás de algo tan 
aparentemente simple como un plato precocinado.  Su tercera parte, homónima de la obra, se centra en el 
ideal de belleza como factor que encorseta a la mujer, privándola de su libertad. Discute como los regímenes, 
el mercado de cosméticos, la imposición de la eterna juventud, la invención de la menopausia31

32, etc. son 
factores fomentadores de desigualdad económica y de malestar para las mujeres. “Cuando a una mujer se la 
condena a vivir en todo momento en el temor de no ser como debiera, se le está arrebatando su libre 
albedrío.”32

33 

La suma entre estos tres daños colaterales de la lucha feminista es que se ha dañado el modelo 
tradicional de pareja. El Corsé Invisible retrata al feminismo incompatible con la relación de pareja. Esto trae 
consigo una guerra doméstica, por el espacio, las responsabilidades, el reparto de tareas. La maternidad, vista 
como una pérdida del ideal de belleza y de calidad de vida, también incide. Según la obra, todo se traduce en 
divorcios y matrimonios infelices.  

Señalar al feminismo como enemigo del amor es un planteamiento simplista. Las autoras no tienen en 
cuenta la educación sexual diferenciada, el enamoramiento como proceso químico temporal, ni los desafíos 
ya existentes en mantener una relación a largo plazo. Las relaciones románticas tienen fases que no todas las 
parejas superan, por incontables variables. También la felicidad para cada parte depende del modelo de 
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vínculo establecido entre ambos. De hecho, el modelo adulto, el recomendable, es contrario al patriarcado, y 
es el que persigue el feminismo.  

Es una obra compleja de seguir en ocasiones. Lleva al lector por caminos sinuosos sin explicar a dónde 
o por qué, hasta que has llegado. Al ser factores que se interrelacionan en red, el discurso salta, con aparente 
desorden, de un aspecto al otro. Precisamente, esta estrategia es la que hace que el mensaje cause impacto. 
La crítica es directa y sin reservas. Dan la sensación de estar poniendo el feminismo a parir, pero a la vez, a tu 
pesar, te va convenciendo. Coincido, tras leerlo, que así como la autocrítica es un gran valor, el tono resulta 
innecesario. Efectivo, tal vez.  

Abécassis y Bongrand argumentan que hemos pagado un precio. Son convincentes, pero sólo han 
hablado de mujeres europeas de clase media. Hay feminismos muy necesarios de mujeres, de personas, con 
problemas de verdad. En cuanto a nuestro feminismo europeo blanco, que es al que va dirigida esta pataleta 
desde Francia, ¿qué le aporta? ¿A qué despierta? Ese precio que hemos pagado no es más que tocar los 
cimientos del sistema capitalista patriarcal, y hacer que se empiece a tambalear. Afrontar cambios y que nos 
replanteemos feminidad, masculinidad y crianza es justo para lo que tantas han dado su vida. No es un precio 
a pagar, son los frutos, en forma de reto. Es imposible derrotar un sistema sin que haya que volver a empezar 
y replantarnos cuál es nuestro sitio. 

 

 

 

Rocío Rodríguez Domínguez 
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Feminismos: miradas desde la diversidad 

Píkara Magazine 

Por Píkara Magazine, una revista que ofrece periodismo y análisis con un 
enfoque feminista, crítico y transgresor y que tiene como objetivo divulgar las 
contribuciones del pensamiento y del movimiento feminista, centrándose en la 
pluralidad de sus discursos y prácticas, se nos presenta el siguiente compilado de 
manifiestos en los cuales se hace un recorrido por el feminismo interseccional. 
Ofreciendo una obra perfectamente articulada con perspectiva de género y los 
distintos ejes de opresión que se entrecruzan con el machismo y que se deben 
de tener en cuenta a la hora de construir nuestro pensamiento y discurso 

feminista, se nos presentan, en primera persona y desde una visión tanto personal como profesional, varios 
textos sobre los colectivos de mujeres que siguen viéndose fuera del foco: mujeres migradas, negras, gitanas, 
mujeres trans, lesbianas, neurodivergentes, mujeres gordas, madres, mujeres rurales. 

En el epílogo “Hasta que todas seamos libres” por June Fernández, se hace una síntesis sobre el corpus 
teórico y político del feminismo, de su nacimiento, de lo que recogen las definiciones pertinentes, de las olas 
del feminismo y, finalmente, se introduce la crítica en la cual se basa la esencia entera de la obra: las sujetos 
que se han sentido excluidas del relato oficial. Así pues, se deja claro que el objetivo del libro no es hacer una 
clasificación de las distintas corrientes del feminismo sino hacer reflexionar a las lectoras sobre las 
reivindicaciones de mujeres diversas con tal de ampliar la mirada sobre el feminismo.  

“¡Se armó la gorda!” es el primer capítulo y está escrito por Magdalena Piñeyro. La filósofa empieza 
por poner al lector en contexto con el concepto <gordofobia>, la discriminación que sufren las personas gordas 
por el hecho de serlo y la serie de prejuicios sobre la que se asienta, sus raíces y la adquisición de carácter 
estructural a lo largo de los siglos y los presupuestos científicos para justificar la discriminación hacia la gente 
gorda. Piñeyro hace una disertación sobre el porqué cuestionar a personas gordas no es algo científico sino 
puramente moral y cómo esta moral acaba constituyendo opresiones que se cruzan, en cómo recae en la 
presión estética sobre las mujeres en la sociedad heteropatriarcal que pone el centro de nuestra vida en 
ostentar un cuerpo bonito, atractivo y aceptable a la mirada masculina y que, por lo tanto, es imposible 
abordar esa presión estética sobre las mujeres sin abordar asimismo la gordofobia en la que está subsumida 
la sociedad occidental actual.  

En “Lesbianismo y otras proezas”, Andrea Momoitio sigue una pauta parecida al capítulo que le 
precede. Empieza con una introducción, contextualizando el lesbianismo, explicando el origen etimológico del 
término y abordando cómo la ciencia ha tratado esta orientación sexual a lo largo de la historia. En las 
siguientes páginas hace una aproximación a la problemática que constituye el hecho de que la sociedad y la 
cultura hayan impuesto un modelo de ser mujer en el que nuestra sexualidad queda totalmente relegada a un 
segundo plano y enfatiza que es esta invisibilidad, precisamente, una de las peores violencias a las que se han 
visto sometidas las lesbianas. La periodista desarrolla la idea de que hay maneras de relacionarnos 
sexoafectivamente que están mejor valoradas que otras y que, dentro de este sistema de estratificación social 
sexo/género, los hombres de verdad y las mujeres de verdad son cisheterosexuales y esto es algo que se 
representa tanto en las políticas públicas, con el favorecimiento de las familias nucleares, como en las políticas 
culturales, con la representación de mujeres con orientaciones sexuales e identidades de género disidentes. 
Por último, Momoitio ofrece una crítica a la falta de implicación del movimiento feminista en las demandas 
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de las lesbianas y a las dificultades que se han encontrado dentro del propio movimiento LGBT por la 
monopolización de hombres gays, muchos con conductas machistas. Momoito añade que ellas no pueden 
tener ese espacio seguro “ni en un sitio ni en otro” y finaliza el capítulo desglosando las cuestiones claves de 
la agenda que se han tenido que construir las propias mujeres lesbianas. 

Rosa María García, Andy AF y Artizar son las autoras del capítulo sobre mujeres trans, “Transeúntes 
del género”. Inauguran la sección con un glosario de palabras: cis, cisexismo, disforia, TERF, transfeminismo... 
y se detienen a explicar al lector cada y una de ellas para que una pueda familiarizarse y leerlas cómodamente 
a continuación. Antes de todo, además, aclaran un seguido de prejuicios básicos: no son hombres que se 
sienten mujeres, no son travestis, el transgenerismo no tiene nada que ver con la orientación sexual y no todas 
las mujeres trans sienten la necesidad de adecuar su cuerpo a lo que se espera de ellas. Dicho esto, dan pie a 
su disertación sobre el tema y lo inician con una pregunta rompedora, ¿qué es ser mujer? y ¿por qué una mujer 
trans es tan legítima como otra? García, AF y Artizar explican el proceso de transición, el planteamiento 
feminista sobre la construcción cultural de la diferencia sexual, desmontan el mito de que el género consiste 
en una serie de roles y ahondan en la realidad trans, de las mujeres trans, aportando no sólo datos sobre paro, 
suicidio y otros tantos resultados de la agresión y exclusión social que sufren en diferentes aspectos, sino que 
dedicando un apartado a explicar cómo las patologizan también dentro del campo médico y cómo afecta eso 
a su salud e integridad como personas. Finalmente hablan del <sujeto> del feminismo, ¿quién cabe dentro del 
movimiento? ¿son mujeres las negras? ¿las trabajadoras? ¿las lesbianas, las migrantes, las trans? 

“Feminismo migrante antirracista” conforma el cuarto capítulo. Carmen Juares empieza de forma 
cruda, afirmando que no recuerda cuándo se hizo feminista, pero lo que sí recuerda con claridad y vivazmente 
son los momentos en los que le ha sido difícil seguir creyendo en las feministas. La coordinadora de la 
Asociación Mujeres Migrantes Diversas nos presenta un pequeño recorrido de la historia del feminismo blanco 
y la relación que mantiene con la conciencia antirracista decolonial, nos introduce al feminismo negro y al 
activismo de <las otras mujeres> y pasa a detallar la constante que sufren las mujeres de origen migrante 
dentro de las duras condiciones de trabajo, la abundancia de explotación laboral, y, junto con ello, la 
precariedad, los sueldos miseria, los accidentes laborales y la explotación sexual. Juares desarrolla su discurso 
feminista antirracista en base a la idea de que no es posible apostar por un feminismo solo para una parte de 
las mujeres, presuponiendo la homogeneidad y dando por hecho que la situación de las mujeres blancas de 
clase media es universal.  

Silvia Agüero Fernández es la autora del siguiente, titulado “Desde el feminismo gitano”. Agüero nos 
introduce la sección de forma desgarradora, explicándonos la violencia obstétrica a la que fue sometida por 
parte de la institución médica, de cómo esa experiencia hizo que se cerciorara de que su cuerpo era una 
trinchera y la diana de humillaciones, infantilizaciones y antigitanismo. La autora define el antigitanismo como 
el racismo más permitido socialmente y, partiendo de este concepto, desarrolla lo que titula antigitanismo 
patriarcal y el movimiento que surgió de la episteme gitana para combatir esas desigualdades: el feminismo 
gitano.  

Escrito por Lucía López Marco, “Mujeres rurales, mujeres visibles”. El sexto capítulo se centra en 
explicar las raíces de la invisibilización de las mujeres que viven o trabajan en el campo o en pequeños 
municipios y de cómo éstas han sido ignoradas incluso por los etnógrafos, siendo ellas mismas, 
paradójicamente, las transmisoras de la cultura y tradiciones. La veterinaria enumera las dificultades que 
implica ser mujer en el medio rural, por la falta de oportunidades y por vivir en una sociedad androcéntrica, 
pero asimismo explica que son estas mismas mujeres las que han significado y significan el motor de este 
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medio y las que han conciliado el trabajo en el campo y en la casa durante siglos y actualmente también se 
reivindican y llevan a cabo iniciativas por sus derechos como mujeres pero que los medios de comunicación 
no representan.  

“Afrofeminismos: negra, sí, negra soy” es el séptimo capítulo, por Esther Ortega Arjonilla. Ortega inicia 
su discurso explicando que cuando se habla de afrofeminismos no debemos limitarnos a pensar en las 
aportaciones de mujeres negras al feminismo, porque si pensamos en estos términos resulta que el feminismo 
es uno y que hay una serie de aportaciones que lo pueden enriquecer, por lo tanto, es una forma de relegar 
las posiciones feministas de otras mujeres. Ortega contextualiza al lector sobre las dos corrientes principales 
del afrofeminismo y sus propuestas teóricas y plantea desmontar el discurso del feminismo hegemónico en 
España, suponiendo así un ejercicio de reconocimiento de mujeres que han presentado y representado el 
feminismo pensado desde la migración y la afrodiáspora.  

“Feminismo loco: pacientes psiquiátricas que (por fin) perdimos la paciencia”, por Marta Plaza, nos 
habla de la psiquiatrización como violencia y de cómo ésta supone el sometimiento al modelo biomédico por 
parte de mujeres, conduciendo a un seguido de toma de decisiones por ellas, sobre sus cuerpos, sus vidas, en 
espacios donde no son escuchadas o donde nunca tienen la última palabra. Plaza continúa el apartado 
ahondando en lo que ella llama <activismo loco> con mirada feminista, señalando la doble opresión que 
representa ser mujeres locas, las violencias y los riesgos específicos que entraña.  

De la mano va el penúltimo capítulo “Feminismo discapacitado, la subversividad del cuerpo”, expuesto 
por Ariana Alonso Celorio. En él, Alonso nos explica qué implica ser mujer siendo diversa funcional, “A las 
mujeres discapacitadas se nos exigen una fortaleza y una independencia indecibles, porque sin esa 
independencia se cree que no podemos ser mujeres <correctas>. Y así se construye toda nuestra vida, sobre los 
roles de género impuestos a todas las mujeres pero, al mismo tiempo, se decide que no podemos cumplirlos y 
que, por lo tanto, no somos suficientemente mujeres.” Siguiendo esta línea argumental, la autora explica qué 
significa para ellas eso de ser fuertes e independientes y cómo de distinto recae el peso de ese significado en 
ellas. En el siguiente apartado se enumeran los puntos elementales de la agenda dentro del movimiento 
feminista, abordándose desde análisis específicos. Alonso dedica un apartado especial para hablar sobre la 
sexualidad, matizando que es imprescindible hablar de ella en sus propios términos – desde la realidad de las 
mujeres diversas funcionales – para así empoderar sus cuerpos diversos y desmantelar la creencia de que son 
seres asexuados por la infantilización que se les atribuye. La autora cierra el capítulo hablando sobre la 
esterilización forzosa y la vulneración de los derechos reproductivos en mujeres discapacitadas, criticando 
que, si bien dentro del feminismo una de las reivindicaciones principales es el derecho innegable a decidir 
sobre el propio cuerpo, este derecho es ignorado cuando se trata de mujeres discapacitadas.  

El compilado termina con el capítulo de Marta Busquets Gallego, “Maternidades feministas: 
pensamientos y debates fecundos.” La abogada nos habla de la maternidad como uno de los núcleos del 
pensamiento feminista de occidente en relación con la liberación de las mujeres y nos introduce nuevas formas 
de (re)pensar en lo maternal, poniendo de manifiesto que hay vivencias maternales infinitas y que no podemos 
reducirlo en el binomio – producto del patriarcado – de buena/mala madre. Busquets, además, dedica un 
apartado a explicar que la discriminación patriarcal hacia lo maternal tiene su inicio ya en la gestación, parto 
y lactancia (incluso antes, si se requieren de técnicas de reproducción asistida) y los pertinentes colectivos 
feministas que se han organizado en respuesta a esto.  

En resumen y a modo de conclusión, “Feminismos, miradas desde la diversidad” es una obra que 
otorga aquello de lo que muchos escritos feministas carecen: protagonismo y foco a colectivos marginados de 



 

BIBLIOTECA SEXOLÓGICA VII 

202 

mujeres, a minorías que han sido olvidadas y que ni el propio feminismo ha sido capaz de escuchar para dar 
respuesta a sus necesidades y peticiones como mujeres con estigmas cruzados. Personalmente, aparte de la 
forma clara y concisa en la que se organiza el libro y todas y cada y una de las autoras expone sus argumentos 
y la visibilidad que les dan a estos grupos de mujeres, hablando con propiedad y desenvolviendo el discurso 
desde lo vivencial y lo profesional, cabe destacar que un detalle que me ha gustado en especial es que al final 
de cada capítulo las autoras ofrecen un seguido de material centrado o dedicado al colectivo en cuestión del 
que se ha hablado y considero que es algo muy interesante si una quiere investigar o empaparse más sobre 
ello. Además, esto es algo que, como futuras sexólogas, deberíamos de tener en cuenta en primera instancia: 
los feminismos diversos, donde cada una pueda encontrar su espacio, ya que, ser oprimidas en un eje no 
significa que sea fácil hacernos conscientes de que muy posiblemente en otros ejes de opresión seremos 
quienes estemos en una situación de privilegio desde la que podría ser que dañáramos o abusáramos de 
nuestro poder. Así pues, pienso que desde el rol que nos corresponde, seguir fortaleciendo y construyendo lo 
comunitario dentro de estas redes de cuidado y apoyo mutuo, para deconstruirnos, entender, comprender y 
generar espacios más habitables y menos hostiles, es de suma importancia tanto a nivel personal como 
profesional.  

 

 

Roser Ruiz Guinart 
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El himen y el hiyab: Por qué el mundo árabe 
necesita una revolución sexual 

Mona Eltahawy 

‘El himen y el hiyab: Por qué el mundo árabe necesita una revolución 
sexual’ es un ensayo escrito en 2016 por la periodista y activista Mona Eltahawy. 
La edición española ha sido traducida por María Porras Sánchez en 2018, y cabe 
destacar que, al ser un ensayo que trata temas de actualidad, la traductora 
también se ha encargado de revisar todas las leyes de las que se habla y actualizar 
a pie de página su situación en 2018. 

El ensayo expone la situación de la mujer en Oriente Medio desde la 
Primavera Árabe hasta la actualidad. En los diferentes capítulos trata temas concretos, si bien, en realidad, 
son temas muy transversales que van apareciendo en el transcurso del libro: la virginidad, la violencia de 
género en la pareja, las agresiones sexuales, la violencia institucional y el uso de los diferentes velos como el 
nicab o el hiyab. 

Escogí este libro porque quería aprender sobre la situación de las mujeres que, además de sufrir la 
opresión del patriarcado, sufren muchas otras. Entre los libros que barajé, el que más me interesó fue este, ya 
que es un tema sobre el que muchas veces debatimos desde nuestro punto de vista sin haber escuchado nunca 
cómo lo viven estas mujeres. Estaba segura de que leyéndolo iba a aprender un montón, pero no sabía que lo 
haría hasta tal punto y que me removería tantas cosas.  

El Himen y el Hiyab, más que un análisis, lo que es una recopilación de vivencias de mujeres de Oriente 
Medio (tanto de la autora como de otras muchas mujeres de las que habla o a las que cita), a la par que una 
exposición sobre la situación legislativa y social de estos países en materia de género. El libro constantemente 
expone situaciones específicas que les han pasado de verdad a mujeres con nombre y apellido, y las 
consecuencias que han tenido estas para ellas y para las mujeres del país. En muchos casos, tantos datos, 
tantas historias, tantas opiniones… pueden saturar a quien lee el libro, pero más que nada por la imposibilidad 
de retenerlo todo en la mente para luego poder trasladar esa información a otras personas. 

Hay varios temas que me han interesado especialmente de los que habla en el libro. Del primero que 
voy a hablar no habla explícitamente, pero es algo notable a lo largo de todo el ensayo: las diferencias 
abismales que existen entre los diferentes países de Oriente Medio. Creo que, como personas europeas, en 
muchos casos tendemos a generalizar ‘África’ como si todo un continente fuese igual, o ‘Los Países Árabes’ 
por lo mismo, cuando, dándole la vuelta, nunca le veríamos sentido a hablar de Europa así. Lo primero que 
saco en claro es que Túnez es uno de los países más avanzados en materia de derechos de la mujer, y Arabia 
Saudí, Líbano, o Emiratos Árabes Unidos de los que menos. En materia de leyes, por ejemplo: hasta hace 
menos de dos años las mujeres no podían conducir en Arabia Saudí, las mujeres en Emiratos Árabes Unidos 
ya no solo pertenecen a sus hermanos y a sus maridos, sino que también pertenecen a sus hijos varones desde 
el momento en el que estos nacen, o cómo en Egipto los temas como el matrimonio, el divorcio o la custodia 
de los hijos los rigen el derecho canónico para los cristianos y para los musulmanes, la interpretación que hace 
Egipto del Islam. 

Otro tema sobre el que quería aprender para poder formar una opinión sólida habiendo escuchado a 
las mujeres que lo viven en primera persona es el tema del velo. Quiero citar la parte en la que sentí que se 
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respondía un poco a mis dudas: 

‘’Lo que me preocupa sobre la discusión del velo en Europa es que las prohibiciones del hiyab y el 
nicab son medidas propuestas por partidos xenófobos de derechas casi en exclusiva. Están apropiándose de 
un tema que saben que es muy emocional y muy fácil de vender a los europeos temerosos de la inmigración 
y preocupados por la economía, europeos que no comprenden a las personas que parecen y son distintas a 
ellos. Como resultado, las prohibiciones no son apoyadas por aquellos que las perciben como una forma de 
islamofobia en lugar de por lo que son en realidad: un tema de derechos de la mujer. El racismo y la 
discriminación que los musulmanes afrontan en muchos países -como Francia, donde vive la comunidad 
musulmana más numerosa de Europa- son problemas reales. Pero no debemos sacrificar a las mujeres en el 
altar de lo políticamente correcto o en nombre de contrarrestar la poderosa y boyante derecha en países 
donde los musulmanes son una minoría. Estoy decepcionada con la izquierda europea por no pronunciarse y 
defender que prohibir el nicab es fundamental para los derechos de la mujer: estamos combatiendo una 
ideología que no cree en los derechos de la mujer. Por eso, apoyo la prohibición del velo que cubre el rostro 
impuesta en Francia, Bélgica y también en algunos lugares de Cataluña.’’ 

Eltahawy nos explica que, en muchos casos (en países en los cuales el velo no es obligatorio para las 
mujeres), las mujeres claman que llevan el velo por elección propia, pero, a medida que va avanzando el libro, 
va exponiendo justificaciones e historias de mujeres cuyo trasfondo es simple: nunca es únicamente elección 
de la propia mujer. En muchos casos es por miedo, por imposición de la familia, por creer que será más difícil 
que las violen o agredan si se cubren más o por los valores que les han vendido desde pequeñas y que han 
integrado en ellas. 

El tema que más me ha marcado de todos los que se habla en el libro posiblemente sea la Mutilación 
Genital Femenina, ya sea por las alarmantes cifras, porque eran prácticas que conocía conceptualmente, pero 
desconocía cómo se realizaban o por las razones que las diferentes familias y gobiernos dan para realizarla. Lo 
cierto es que es una práctica legal en muchos países, y en muchos otros que no lo es se sigue realizando de 
manera clandestina y, por consiguiente, mucho más peligrosa. La MGF es algo de lo que se habla muy poco, 
sobre todo en países como el nuestro, en el cual no es una práctica que se lleve a cabo como tal. Después de 
leer este libro, me he comprometido conmigo misma a informarme más sobre el tema para poder informar al 
mayor número posible de gente, ya sea en mi práctica profesional como en mi entorno. 

El himen y el hiyab es un libro que recomiendo y recomendaré muy asiduamente a la gente que 
conozco, y que a mí me ha enseñado y me ha cambiado muchas ideas erróneas que tenía en la cabeza sobre 
los países de Oriente Medio y del Islam. Es un libro que estoy segura de que releeré y del cual quiero apuntar 
cuando lo haga los nombres de las mujeres, documentales o libros que cita para poder investigar sobre ellos 
en un futuro. Espero que este libro, aunque ya sea un libro de referencia, llegue a mucha más gente y 
empecemos a ver más allá del feminismo que nos incumbe a nosotras, las mujeres europeas, blancas y 
cisgénero. 

 

 

Sabina del Río Gozalo 
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Coño potens: Manual sobre su poder, su 
próstata y sus fluidos 

Diana J. Torres 

“Coño Potens” nace como una crítica directa a la ciencia médica 
occidental que, durante toda la historia, se ha encargado de invisibilizar y ocultar 
todo lo que concierne a la sexualidad femenina, patologizando todo aquello que 
se escapa del prisma heteropatriarcal. Uno de los grandes problemas a los que 
se tiene que enfrentar la autora durante la gestación de Coño Potens es, 
precisamente, una falta de referentes e investigaciones que aborden esta 
temática, ya que todo lo que aporta la medicina lo hace desde una visión 
falocéntrica y con carácter reproductivo de la sexualidad. La publicación de este 

libro tiene una intencionalidad divulgativa más que económica, ya que la autora ha permitido que se pueda 
descargar gratuitamente en cualquier dispositivo.  

Para escribir este libro, Torres se sumerge en una larga y complicada investigación autónoma donde 
descubre la existencia de la próstata femenina, la eyaculación y las relaciones entre ellas, sumándose a ésta 
diversos testimonios de mujeres que participan en talleres impartidos por la propia autora. Quiere dar a 
conocer la existencia, funcionalidades y características de la eyaculación femenina y particularidades de sus 
fluidos, ofreciendo incluso algún que otro experimento “casero” para demostrar sus teorías e invitar a sus 
lectoras a descubrir y estimular su próstata, además de incluir varias ilustraciones explicativas y 
representativas de lo que se pretende enseñar de la mano de Magna Franse. 

Esta zona de la que habla (haciendo hincapié en la abolición de la teoría del punto G), conocida hasta 
hoy como “Glándulas de Skene” está situada aproximadamente a dos centímetros de la entrada de la vagina. 
Este conjunto de glándulas puede alcanzar un tamaño de hasta cinco centímetros sólo en estado de reposo, 
pudiendo triplicar su volumen cuando se llena de fluidos al ser estimulada. Conecta con el exterior a través de 
un conducto que desemboca muy próximo al conducto uretral, de ahí las falsas “ganas de orinar”. Lo que 
expulsa es líquido eyaculatorio que, una de sus funciones más destacadas y poco conocidas es la de conservar 
activo el esperma masculino más tiempo de lo que podría sobrevivir éste por sí solo. 

Todo este desconocimiento del que habla la autora ha traído consigo un montón de problemas 
asociados al disfrute y al placer de la mujer, principalmente. Estos conocimientos han estado invisibilizados 
bajo el yugo heteropatriarcal, colocando al pene en el centro del placer como único responsable, cayendo en 
una educación sexual sustentada bajo los cimientos del falocentrismo y la heteronormatividad, reprimiendo y 
patologizando todo lo que se sale de esos límites, además de reducir la sexualidad a fines meramente 
reproductivos. Este sistema infravalora el placer de la mujer, no siendo éste válido si no es “dado” por el pene 
o los amplios conocimientos de estos hombres “expertos” y siempre deseantes. Se reduce nuestra sexualidad 
al coito y a dar placer al otro, siendo habitual hoy en día fingir orgasmos y reproducir prácticas basadas en 
relaciones de poder donde, bajo la ética de los cuidados, el placer que importa es el del hombre, generando 
en nosotras una sensación incluso de culpa si esto no se produce. Son algunas de las consecuencias de vivir 
inmersas en una cultura que nos educa en la complacencia, el sacrificio y el dar sin necesidad de recibir. 

La mayoría de los estudios que se han hecho sobre eyaculación femenina se han llevado a cabo con el 
objetivo de investigar los componentes de esta e intentar determinar si era una reacción natural del cuerpo al 
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placer o una disfunción (invalidándola y patologizándola). Durante la lectura, Torres menciona el caso de una 
mujer a la que llegaron a extirparle la próstata bajo recomendación de su ginecólogo porque se le hizo un mal 
diagnóstico (pérdidas de orina), cuando lo que en realidad le pasaba a esta mujer era que, simplemente, 
eyaculaba. Esta es una de las más graves consecuencias que ha desencadenado el desconocimiento de todo 
lo relacionado con nuestra sexualidad. 

Afortunadamente Coño Potens llega a mí como un tortazo de realidad que invita al empoderamiento 
personal femenino, a la autoexploración, al descubrimiento individual y a la construcción del conocimiento de 
mi propio cuerpo como fuente principal de sabiduría, placer y disfrute. Aporta una revolución en sí mismo, 
generando aprendizajes desde la propia experiencia y reconexión con nuestros genitales. Este libro es una 
revolución per se, poniendo patas arriba el mundo de la sexualidad tal y como lo conocíamos hasta ahora y 
haciendo que nos cuestionemos los cimientos de nuestros saberes y construyamos unos nuevos de una 
manera más crítica y consciente.  

 

 

Sara Romero Olalla 

  



 

BIBLIOTECA SEXOLÓGICA VII 

207 

Psicoerotismo femenino y masculino. Para 
unas relaciones placenteras autónomas y justas 

Fina Sanz 

Fina Sanz es doctora, psicóloga-psicoterapeuta española reconocida, 
especialista en sexología y pedagoga. Ha sido profesora de la Universidad de 
Valencia. Cofundadora de la Sociedad de Sexología del País Valenciano. Miembro 
de la Asociación Internacional de Psicoterapia de Grupos. Reconocida por su 
visión del feminismo a partir de la recuperación de los valores relativos a la mujer 
por parte de la sociedad. Autora también de otras obras conocidas como Los 
vínculos amorosos: amar desde la identidad en la Terapia de Reencuentro (1995). 

Psicoerotismo femenino y masculino se trata de una obra creada con la 
intencionalidad de simplificar aquello que la sociedad a lo largo de los años ha complejizado. Con ayuda de un 
lenguaje simple, claro y honesto, Fina Sanz es capaz de desmontar todos aquellos esquemas que nos vienen 
dados casi desde nuestro origen. Tratando de justificar nuestra forma de vivir, y no exclusivamente hablando 
de sexualidad, dependiendo de nuestro género y la educación que hemos recibido. Describe dos formas de 
comportamiento, dos formas de vivir, dos formas de sentir. Con el objetivo centrado, durante todo su discurso, 
en el reencuentro del propio ser y con la finalidad de omitir las diferencias marcadas que generalmente nos 
han impedido disfrutar de una sexualidad plena y una vida armónica entre ambos géneros y con nosotras 
mismas, detalla dos métodos para lograr el (re)encuentro con el propio ser. 

Un prólogo, una presentación escrita por Victoria Sau en abril de 1990, una breve descripción sobre 
los paradigmas que describen el comportamiento humano y una sencilla introducción, conforman el inicio de 
esta enriquecedora obra. Con una visión constante desde lo social, desde la antropología y la psicología y sin 
menospreciar a la ciencia, tres pilares básicos generan el contenido principal de esta publicación: Comprender 
las subculturas femenina y masculina y su repercusión en la vivencia de la sexualidad; Describir los dos 
métodos desarrollados: Método de la sensibilización corporal (método diagnóstico) y Método de la 
Autosensibilización (método autoreflexivo) y desarrollar diferentes experiencias que faciliten el reencuentro 
con el propio ser. 

Siguiendo la estructura del contenido fundamental de la obra, en referencia al análisis de la Tradición 
cultural, sociedad y subculturas femenina y masculina, Fina Sanz introduce acerca de la importancia de analizar 
aquello que llamamos problemas y/o trastornos desde la raíz, desde su origen. Desarrolla la necesidad e 
importancia de considerar al ser como un todo, de forma global y romper con esa visión dicotómica que, hasta 
el momento, fundamentalmente la ciencia ha considerado. Comprender desde su origen la forma en la que 
las personas hemos sido educadas según el género que nos asignó al nacer, ha determinado que asociemos el 
placer y vivamos, por tanto, nuestra sexualidad y nos comuniquemos en consecuencia, de forma diversa.  

Mediante la reflexión y el análisis, su autora nos explica cómo las mujeres desde que somos niñas, 
trabajamos, mediante esta subcultura femenina, valores y actitudes como la emocionalidad, realizamos 
actividades y tareas asociadas al cuidado, a la visión de la globalidad, la implicación con el otro, desarrollamos 
y experimentamos con los diferentes sentidos, principalmente el tacto, y por ello, la sexualidad y el placer, en 
el caso de la mujer, suelen ser vividos desde la erótica del contacto, desde una perspectiva global. Por 
contraposición, nuestra forma de vivir la genitalidad generalmente viene asociada a la clandestinidad. Durante 
el proceso evolutivo, socialmente a la mujer se le ha reprimido el encuentro con sus genitales. Además, parte 
de los genitales femeninos se encuentran en el interior del cuerpo e inconscientemente las mujeres hemos 
asociado la genitalidad con la relación de poder del hombre mediante mensajes como “Todos los hombres 
quieren lo mismo”o “Hazte valer”.  

En el caso de la subcultura masculina, a medida que el varón va creciendo y desarrollándose, se pierde 
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la potenciación del contacto, los juegos que desarrollan vienen de la mano de una actividad física marcada, la 
exploración con el entorno, escasa conversación y emocionalidad entre los grupos de iguales, disminución del 
contacto físico y búsqueda de éste mediante juegos como, por ejemplo, los juegos de lucha. Su genitalidad, 
por el contrario, continúa presente desde el inicio de su desarrollo. Sus genitales están visiblemente 
expuestos; precisan de verlos y tocarlos para algo tan simple como para ir al baño. Además, el espacio social 
lo favorece, los aseos públicos masculinos, por ejemplo, permiten observar los genitales de los demás varones. 
Socialmente, el varón ha sentido la responsabilidad sobre el goce de la mujer. Todo ello, ha conducido a que, 
generalmente, la sexualidad y el placer sean vividos desde la genitalidad, donde el coito y el pene adquieren 
gran importancia.  

Dado que estas formas de vivir, sentir y comunicar entre ambas subculturas pueden ser dispares, Fina 
Sanz trata de desarrollar dos métodos que convergen y que conducirán al autoconocimiento el cual, permitirá 
el reencuentro con el propio ser y facilitará el lograr disfrutar de una sexualidad plena y unas relaciones 
individuales y compartidas más placenteras.  

Mediante el Método de la Sensibilización corporal y tras una primera entrevista, el o la terapeuta, 
podrá realizar una serie de ejercicios perceptivos, que consistirán en aplicar diferentes grados de presión en 
diversas zonas corporales. Éstos, permitirán tomar conciencia a la persona de cómo se sitúa frente a sí misma 
y a su entorno. Así como también, servirá de método diagnóstico para el propio profesional.  

A su vez, la persona, aplicará el Método de la Autosensibilización de forma guiada pero autónoma, 
generalmente en su hogar. Éste, se trata de un método basado en la mejora y cambio mediante la 
autoobservación, la introspección y la escucha interior. Aprender a cuidarse y amarse son el objetivo principal 
de este método que incluye todo lo trabajado en consulta, pero de forma única e individual.  

Finalmente, y gracias a un viaje guiado por un total de 43 experiencias, se detalla cómo lograr incluir 
la globalidad, la genitalidad y el reencuentro con el propio ser en nuestras vidas. Esta forma de recuperación 
del propio cuerpo, se adquirirá mediante el trabajo y la conciencia de la respiración, el desarrollo de los 
sentidos, la inclusión del movimiento y el abandono al placer.  

Enriquecedora obra que de forma simple justifica nuestra forma de comportarnos, relacionarnos y 
comunicarnos principalmente, aunque no de manera exclusiva, en lo sexual. Interesante forma de abrir los 
ojos y comprender la realidad. Comprender por qué somos como somos, por qué nos relacionamos, así como 
lo hacemos y por qué nos limitamos según aquello aprendido desde nuestro nacimiento.  

Lectura recomendable a cualquier persona que aspire a lograr vivir un crecimiento personal 
significativo. Lectura recomendada a aquellas personas que deseen unificar el lenguaje sin distinción de sexos, 
géneros u orientaciones sexuales. Lectura reflexiva que viaja más allá de lo que la ciencia nos ha enseñado. 
Trabajar la espiritualidad, la introspección, el amor propio y la valía sanará aquellas heridas que no puedan 
curarse simplemente con una tirita. Obra simple, clara y honesta. A mi parecer, comprensible a todos los 
niveles y escalas y, altamente recomendable para profesionales que trabajen en esta área o estén interesados 
en trabajar en este campo. Material interesante, detallado y comprensible para trabajar con personas y/o 
grupos. Material útil para plantear dinámicas individuales y grupales enriquecedoras. Sin duda alguna, un 
MUST para el campo de la sexualidad.  

 

 

Sara Royo Pérez 
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En el principio era el sexo 

Christopher Ryan y Cacilda Jethá 

La obra ''En el principio era el sexo'' de Christopher Ryan y Cacilda Jethá 
trata sobre los verdaderos orígenes evolutivos de la sexualidad moderna, desde 
una perspectiva científica, cuya evidencia no corresponde con el discurso 
imperante donde se defiende la tendencia natural del Homo sapiens hacia el 
matrimonio y la monogamia. Se exponen y desafían las ideas darwinistas y 
ortodoxas extendidas ampliamente ofreciendo datos desde diversas disciplinas 
como la antropología, la historia, la sociología, la arqueología, la primatología, la 
psicología, la biología y la filosofía. Se expone una visión alternativa a los hechos, 

no solo desde la ciencia y los ejemplos, sino también desde el humor y la provocación. 

El libro se divide en cinco partes y consta de veintidós capítulos. Empieza con una breve introducción 
donde se exponen las temáticas a tratar a través de toda la obra así como las preguntas que serán contestadas 
durante la lectura de la misma; enganchando así al lector desde el primer momento. Al principio de cada 
capítulo y a lo largo de la obra en sí, se postulan frases de varios autores a las que podrán hacerse referencia 
luego (ya sea para discutirlas, rebatirlas, interpretarlas o ampliarlas) o con el fin de complementar las ideas 
expuestas, lo cual facilita la asimilación de todo el mundo de ideas que se han expuesto a través de los años, 
desde diversas disciplinas y diferentes profesionales. 

La visión hegemónica evolucionista de la sexualidad en nuestra especie defiende que esta se ha 
desarrollado de tal manera que los hombres tienden a intercambiar sus riquezas y protección a cambio de 
obtener la certeza de su paternidad biológica de los hijos que cuidará y protegerá con una mujer. De esta 
manera, el macho pide a cambio la fertilidad y fidelidad de la hembra para aumentar la probabilidad de que 
sus genes pasen a la siguiente generación, haciendo así su inversión rentable en cuestiones económicas de 
coste-beneficio. Por otro lado, la explicación alternativa que ofrece esta obra postula que nuestros 
antepasados utilizaban su sexualidad como herramienta para facilitar la cohesión del grupo y la reducción de 
conflictos más que el producto de un sistema de competencias entre sexos a favor del cumplimiento egoísta 
de beneficios propios. Siguiendo esta misma línea, se expone la posibilidad de sociedades prehistóricas con 
valores igualitaristas, argumentando como los Homo sapiens evolucionamos a partir de nuestra gran habilidad 
para formar y vivir en comunidad. 

 Es muy difícil encontrar un libro poco sesgado, sobre todo en temas como la sexualidad 
humana cuyas implicaciones e inferencias dotan de una gran relevancia a nivel social y político. De igual 
manera, a lo largo de la lectura de esta obra, es posible que el lector también perciba ciertas resistencias en sí 
mismo al tratarse de datos y análisis que normalmente no se saben porque no se han expuesto popularmente. 
Es posible, también, encontrarse con la sensación de tal escepticismo que ''ya no sé qué creer'' o ''¿cómo se 
yo que estos datos si corresponden con la verdad? porque aquellos aportados desde el discurso imperante 
también tenían mucho sentido''. En últimas, uno de los problemas de las teorías evolucionistas es 
precisamente ese: parecen tener todo el sentido del mundo. No hay que olvidar que mucha de la ciencia allá 
afuera fue hecha por hombres blancos, hetero, cisgénero y pertenecientes a clase media o alta. ¿Qué vino 
primero? ¿El huevo o la gallina? ¿La ciencia o la ideología? Las ideas previas pueden sesgar la interpretación 
de los datos, pero también es cierto que los datos interpretados correctamente pueden influir en la 
construcción de las creencias y valores personales.  
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 En ocasiones, los autores de esta obra dan muchas vueltas alrededor de los mismos 
argumentos, repitiéndolos mediante el uso de palabras diferentes a lo largo de todo el texto. También, 
exponen extenuantemente los argumentos que se dan desde las teorías clásicas y hay que leer mucho antes 
de que empiecen a mostrar argumentos en contra de los mismos; es decir, se extienden más en explicar lo 
que no es que en lo que es. En algunas partes, es difícil distinguir entre las teorías que el libro expone como 
falsas y aquellas que expone como verdaderas, pero muchas veces el uso del sarcasmo y la comedia facilita 
esto último. De igual manera, muchas veces es difícil de seguir ya que salta de una idea a otra sin haber 
desarrollado completamente la anterior. Por otro lado, haciendo hincapié en lo ya expresado, el uso que se le 
da al humor y a la ironía es bastante agradable. 

''En el principio era el sexo'' expone exhaustivamente los postulados más divulgados desde las 
perspectivas ortodoxas de la sexualidad en términos evolucionistas, a la vez que tumba muchos de sus 
argumentos con datos aportados desde diversas disciplinas y señala muchos de sus sesgos y contradicciones. 
Demuestra como muchos de las premisas de las teorías evolucionistas son rebuscadas, infundadas y 
moldeadas al antojo de quien interpreta los datos; deviniendo en una ideología disfrazada de cientificismo. 
Creo que esta obra puede ser disfrutada, no solo por profesionales y estudiantes de la sexología y otras 
disciplinas afines, sino también por cualquier persona interesada en contrastar conocimientos previos o saber 
más del tema. La información está allá afuera, solo hace falta cuestionarla, contrastarla y estudiarla. 

 

 

Sarah Belén Olarte Pinzón 
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S=Ex² La ciencia del Sexo 

Pere Estupinyà 

Pere Estupinyà es un divulgador científico que ha trabajado en lugares 
tan distintos como el programa “Redes” de TVE o el MIT. Sus libros tienen gran 
base biológica y abordan los temas desde una perspectiva neurocientífica. Los 
más destacados son “El ladrón de cerebros” y “SEX, La ciencia del sexo” que es 
del que trata esta reseña.  

A diferencia de otros libros dedicados a la sexualidad, éste está basado 
en un enfoque científico y vivencial del propio autor. En cada capítulo se 
aproxima a algún aspecto distinto de la sexualidad, desde su visión personal y 

dejando patente su conocimiento de la materia.  

En los primeros capítulos tenemos aproximaciones a los distintos aspectos del sexo, con capítulos de 
nombres que marcan las diferencias entre unos ámbitos y otros, contraponiendo títulos como Sexo en 
nuestras células con Sexo en nuestros genitales o Sexo en nuestro cerebro con Sexo en nuestra mente. 

Repasa en estos capítulos conceptos tan interesantes como los mecanismos sobre los que actúa la 
Viagra, el efecto del estrés y las diferencias entre deseo y excitación. Da una visión bastante extensa de las 
distintas patologías y circunstancias a las que te puedes enfrentar y es bastante exhaustivo. Explica los 
conceptos que usa de tal manera que son sencillos de entender aún por la gente que no esté versada en la 
materia. Muy divulgativo a la par que entretenido en la lectura.  

Mención especial merece el capítulo sexto, llamado Sexo en la consulta médica, que con unas 
modificaciones, ha sido publicado como libro aparte, siendo una versión mucho más esquematizada del libro. 
Sigue, no obstante, conservando las virtudes de la obra original.  

A partir del noveno capítulo se dedica a hacer un repaso más personal contando experiencias más que 
explicaciones científicas. En estas vivencias toma un tono más centrado en las experiencias que en la biología 
que subyace a las emociones, que es lo que tanto me ha gustado de la primera parte del libro.  

Entre estas experiencias cuenta el caso de la respuesta sexual de una persona en silla de ruedas que 
es francamente interesante, por su explicación de los reflejos y por cómo nos adaptamos a las nuevas 
situaciones. O sus visitas a lugares BDSM, en los que desafortunadamente se queda en la superficie.  

La parte del libro más impactante es cuando cuenta su visita a una operación de cambio de sexo, en 
la que convierten unos genitales masculinos en femeninos. El detalle de la descripción y la comprensión de 
como unos genitales masculinos pueden pasar a ser indistinguibles de los femeninos hace plantearnos más 
profundamente uno de los temas recurrentes del libro. Nuestros órganos sexuales no son tan distintos si 
examinamos su origen.  

En definitiva, el libro es accesible para todos los niveles por la sencillez de su narrativa, pero va 
desgranando conocimientos que distan de ser básicos y va explorando terrenos que desde el ámbito científico 
siguen estando llenos de tabúes. Narra desde la cópula en las ratas hasta las identidades sexuales más allá de 
XX y XY. 

Saúl Sánchez Lola-Boquirio 
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Amore e emancipazione: Tre saggi sulla 
questione della donna 

Emma Goldman 

Emma Goldman, nació en 1869 en Lituania en una familia judía, vivió 
hasta los 16 años en Rusia, hasta que decidió romper con la opresión que vivía 
en su familia y en su país bajo el zarismo. Se fue a América y obligada a ganarse 
la vida desde pequeña se dio cuenta, muy temprano de las condiciones que vivía 
y que vive la clase obrera y empezó a seguir y a militar en ambientes anarquistas. 

Los asesinados de los 5 anarquistas de Haymarket, del 1887, fueron el hecho que marcó su vida y 
conciencia anarquista. Se quedó deslumbrada de la injusticia e de la violencia con las que se encontraban las 
personas que tenían pensamientos libertarios. Toda su vida desde entonces fue llevar sus pensamientos, 
alrededor de anarquismo, feminismo y amor, a dar vueltas por el mundo: Europa, América del norte, Rusia. 
Entre cárceles y exilios conoció nuevas ideas y personas con las que compartirlas, con las que vivir ilusiones 
de revoluciones, como por ejemplo la del 1936 en España o la decepción que vivió con la revolución en Rusia. 

El feminismo de Emma Goldman se curtió en las luchas callejeras, en las prisiones y en los debates 
cotidianos, enfocando con perfecta claridad los objetivos políticos, culturales e ideológicos por los que estaba 
combatiendo. Una de sus afirmaciones más lúcidas es que no hay un solo feminismo, sino muchos, y no todos 
tienen el valor y el coraje para cambiar profundamente las estructuras de poder y dominación que habitan en 
los corazones, incluso de las mujeres. En sus vigorosas argumentaciones, todo el énfasis está puesto en la 
necesidad del encuentro entre hombres y mujeres, en la común humanidad, en el carácter artificial de las 
divisiones y en la aversión hacia toda forma de puritanismo.  

El libro “Amore e emancipazione. Tre saggi sulla questione della donna”, es la primera edición italiana 
de una colección de tres ensayos sobre la visión de las mujeres a su rededor. No obstante ser un libro de hace 
un siglo, presenta cuestiones al mismo tiempo muy actuales. 

E. Goldman, en los ensayos en cuestión sugiere una visión revolucionaría respecto a los hechos de su 
tiempo, y algunas ideas serían y son muy revolucionarias también a día de hoy.  

En el primero ensayo reflexiona sobre el voto femenino y mientras muchas mujeres y feministas lo 
veían como un logro muy importante por la cuestión de la mujer, ella no entiende como las personas puedan 
ver este como un logro, en cuanto no nos hace más libres o más conscientes si no que hemos logrado obtener 
los mismos derechos que tienen los hombres a ser esclavos de la sociedad capitalista en la que vivimos. Emma 
ve el hecho de ser ciudadanos, con sus derechos y deberes, como una jaula de la que no nos damos cuenta 
muy fácilmente y además añade que el hecho de lograr el voto no nos permite de ver cómo nos quedamos 
esclavas inferiores a los hombres y que el voto nos hace todavía más. 

La única manera que podría solucionar la cuestión de la mujer sería rechazar que alguien tenga 
derechos sobre su cuerpo, rechazar tener hijos cuando no quiere, rechazar ser esclava de cualquiera, ni de 
Dios ni del Estado, ni de su patria, ni de su marido, mi de su familia. Tenemos que rechazar todo esto para 
hacer nuestra vida más simple pero más profunda y rica. 

En el segundo ensayo, se centra en la trata de las mujeres blanca explicando como toda mujer viene 
criada como un objecto sexual, obligándola al mismo tiempo a ser ignorante en materia sexual para no 
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disfrutar de sí misma, de la importancia del sexo y de su placer. Poniendo el hombre que conoce el mundo de 
sexo como su desarrollo natural y la mujer como una pérdida de honor, usando por el mismo hecho dos 
medidas diferentes. Además explica cuanto la Iglesia, en esta época, estaba incluida en los hechos de la 
prostitución, siendo dueña de muchas casas alquiladas a hombres involucrados en la prostitución. 

En su último ensayo, en mi opinión el más profundo de todos, reflexiona sobre el matrimonio y el 
amor, sobre cuanto podrían parecer conceptos parecidos, sinónimos, pero son uno el contrario del otro. 
Define el matrimonio como la práctica más lejana del amor, como algo que el amor lo destruye y lo ensucia y 
no algo que lo corone. 

Compara el capitalismo al matrimonio expresando que como el capitalismo rende esclavas las 
personas, saqueándolas de sus derechos naturales, impidiendo sus desarrollo, envenenando sus cuerpos 
manteniéndolos en la ignorancia y pobreza, y después construye y crea instituciones benéficas hechas para 
ayudar lo que él mismo (el capitalismo) ha creado. Así, la institución del matrimonio, hace de la mujer una 
parasita, un ser dependiente, hace de ella una inepta a la lucha por la vida, paraliza su imaginación para 
después proponerle su protección. Además, E. Goldman, menciona que si el matrimonio poseyera todas las 
virtudes que le se atribuyen, sus crimenes en contra del amor y de la maternidad lo descartarían del mundo 
del amor. Ella ve el amor como el concepto más fuerte de todos, más profundo y autentico, y se pregunta 
como una institución, el estado, o la iglesia puedan ser sus sinónimos. Todo hombre ha logrado comprar 
cerebros, pero todo dinero del mundo no puede comprar el amor. Todo hombre ha sometido los cuerpos, 
pero ningún poder del mundo puede someter el amor. 

Si el amor es libertad, entonces no puede vivir o existir in ninguna otra atmósfera. 

Los ensayos presentados, pueden parecer, y sin dudas pertenecen a otra época, otra manera de vivir 
la vida, otras normas y otros roles en los que las personas estaban encerradas. Pero se puede ver, claramente, 
como mucha de las ideas revolucionarias de Emma Goldman podrían ser compartidas y entendidas a día de 
hoy.  

Su idea de que la lucha tiene que tener el objetivo, aparte de ser hombres o mujeres, de sentirse libres, 
sin cadenas o jaulas en las que nos encierran, que sean instituciones, leyes o normas, es muy actual. 

“Si un día todo el mundo dará vida a la verdadera armonía, esto podrá ser generada solo gracias al 
amor y no al matrimonio, la esclavitud o el capitalismo.” (E. Goldman) 

 

 

Silvia Zullo 
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LA PAREJA: Sr. y Sra. K. 

Alfred Palca y Monte Ghertler 

´La pareja´ es la recopilación de datos de una pareja que asistió a la 
clínica, ´Fundación de investigación - Biología Reproductiva´ que establecieron el 
ginecólogo William Masters y la sexóloga Virginia Johnson, en 1978 en San Luis, 
Missouri, para estudiar la sexualidad humana; específicamente la anatomía, las 
disfunciones sexuales y la respuesta sexual del cuerpo ante estímulos 
placenteros.  Esta pareja, acude buscando ´curar´ un problema de erección que 
él acarreaba hace muchos años.  La obra presenta la recopilación de datos de 
Joan (ella) y Harold (él) desde sus puntos de vista.  Es decir, explican cada uno a 
su manera, cómo comenzaron sus problemas sexuales, cómo dieron con la 

clínica, y dividen día por día todo lo que sucedió, lo que les explicaron sobre el método que utilizaban para 
trabajar, lo que les decían que hicieran, cuando los veían en conjunto, por separado y hasta lo que pensaban.   

Másters y Johnson son muy inmiscuidos y meticulosos a la hora de hacerles preguntas sobre su vida 
pasada y la cronología de los sucesos; tanto desde cómo fue la crianza de ambos, sus vidas amorosas, sus 
creencias, sus relaciones sexuales, hasta las técnicas que usaban para masturbarse, el tiempo que les tomaba, 
con qué mano lo hacían, si era un momento y lugar en específico.  La pareja, va relatando su percepción del 
tratamiento, lo incómodo que les fueron ciertos momentos, las discusiones que tuvieron durante el proceso 
y hasta cómo se dieron cuenta que la dificultad de erección de Harold, era más bien también por vivencias 
pasadas que tuvo y que no había superado y las estaba arrastrando inconscientemente.  Aparte, la presión 
que sentía por tener una erección y ´complacer´ a su esposa, le resultaba un efecto adverso a lo que quería.  
Por otra parte, Joan, ya no podía disimular su frustración al su marido no responder sexualmente como 
esperado y coaccionaba el momento diciéndole frases de que buscara la erección y ejerciendo presión ella por 
su parte.  Resultándole esto, estar más lejos de la meta. 

Hoy muchos sabemos sobre el sexo, pero ello no hubiera sido posible sin la investigación tan 
innovadora y revolucionaria llevada a cabo en el este centro de San Luis.  Me es curioso cómo en la época de 
los 60´s, cuando se vivía la sexualidad a la orden del hombre y se reseñaba constantemente que el cuerpo de 
la mujer era para reproducir y para entregarle placer a su amado, no tanto a ella, Máster y Johnson se 
adelantaron al tiempo y tuvieron la osadía de investigar con exactitud qué ocurría en nuestro cuerpo durante 
el sexo y cómo respondía este ante un estímulo agradable.  El poder de convencer a cientos de personas para 
que se sometieran a ser vistos mientras tenían relaciones sexuales y el resultado de sus investigaciones, 
demuestra la seriedad sobre la sexualidad que le pusieron, atreviéndose a romper hielos, de manera que el 
tema sexual no fuera uno más de silencio.   

¿Siguen vigentes los planteamientos realizados por estos padres del sexo?  Ha habido cambios de 
escenarios del papel de la mujer y del concepto de pareja.  Ha habido modificaciones en sus estudios, hoy 
sabemos sobre la terapia sexual, mucha más que ayer, pero la base sus planteamientos, continúa usándose 
como referencia.  Másters y Johnson fueron controversiales en vida y han sido venerados en muerte. 

 

Tatiana Aponte Cruz 
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Cuerpos sexuados  

Anne Fausto Sterliny 

1. Un breve resumen de la obra. 

 Partiendo la situación personal de la atleta María Patiño, expulsada del equipo 
olímpico español por no pasar las pruebas genéticas de "verificación de género" 
y cuya carrera profesional y personal quedó destrozada, Anne Fausto Sterling 
hace un análisis de los distintos contextos sociales y culturales donde se gesta la 
definición y clasificación del género pasando por la Antigua Grecia hasta llegar a 
filósofas como Judith Butler.  

 Nos sitúa en distintas realidades culturales y científicas y nos explica cómo 
éstas han sentido incomodidad hacia las identidades disidentes del binarismo y qué intereses biopolíticos hay 
detrás de la invisibilización de personas intersexuales. A lo largo del libro intentará dar respuesta a las 
siguientes preguntas: ¿Por qué deberíamos preocuparnos de que una mujer tenga el clítoris lo bastante grande 
como para preocupar a otra mujer? ¿Por qué la ciencia se ha esforzado en ocultar clítoris, que bajo su inflexible 
punto de vista, ha considerado como "ofensivamente" grande? ¿Por qué debería preocuparnos que haya 
personas cuyos genitales les permitan mantener relaciones sexuales tanto con hombres como con mujeres? 

 La búsqueda de respuesta a estas preguntas le lleva a hacer una revisión exhaustiva por un gran 
número de artículos científicos donde se centrará, especialmente, en los análisis y experimentos que cogen el 
cerebro y las hormonas como principales protagonistas para justificar las diferencias entre los extremos del 
género como algo normal y considerar las posibilidades intermedias como algo "anormal". 

 A pesar de que durante mucho tiempo se han realizado estudios científicos donde la diversidad y el 
tamaño del grupo no eran los suficientemente grandes como para sacar resultados estadísticamente 
significativos y que fueran extrapolados a toda la población, ha persistido el discurso de que hombres y 
mujeres tenemos cerebros diferentes que predisponen genéticamente a las mujeres para actividades como la 
crianza, empatía, compasión, y a su vez, sus dos hemisferios cerebrales tiene un mayor número de 
interconexiones, lo que facilita que las mujeres sean capaces de realizar más de dos cosas a las vez. Por otro 
lado, el cerebro de los hombres, estaría genéticamente preparado para la lucha, competitividad, tareas de 
esfuerzo e incluso, mejores aptitudes académicas. 

     Este tipo de estudios ha servido para llegar a conclusiones como que embriológicamente un macho se 
crea luchando contra la tendencia inherente de la feminidad, o la idea del óvulo pasivo y el esperma activo. 
Actualmente, sabemos que por muy rápido que sea el esperma es el óvulo el que decide cuál sí y cuál no.  

 La autora analiza un punto de inflexión en la sociedad donde el estudio aislado del cerebro no dio más 
de sí, y se empezó a teorizar sobre la acción que las hormonas podían tener en la masculinización o 
feminización de este órgano. En un contexto como este, donde los científicos parten de verdades sociales para 
interpretar la naturaleza, explica cómo éstos no sólo usaron una metodología y diseños experimentales que 
fueron cuanto menos dudosos, sino que además extrapolaron los resultados de estos experimentos con 
roedores a humanos, para reforzar sus posibles creencias del género y establecer las bases de la actual 
clasificación hormonal: hormonas masculinas, hormonas femeninas y sexuales.   
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 Todo este empeño en justificar las verdades sociales (lo binario como única opción plausible al 
desarrollo sexual) a través de la experimentación científica da lugar a la patologización y mutilación genital de 
las personas que están en medio del espectro de "lo masculino" y "lo femenino", para convertirlas en un 
hombre o una mujer "de verdad", muchas veces con falta de conocimiento por parte de los progenitores y con 
cirugías donde se prioriza la elección unos genitales sobre otros en función de la capacidad reproductiva del 
bebé. 

 Es importante tener en cuenta donde todo este interés por las hormonas surge en un contexto 
sociopolítico donde se empiezan a cuestionar los límites de lo masculino y lo femenino y a pesar de que 
muchos de los resultados de estos experimentos están más que desmentidos, siguen siendo un mantra 
presente en nuestra sociedad. ¿Por qué seguimos utilizando esa clasificación hormonal? Si por un lado, las 
hormonas no son específicas de ningún género y, por otro, supuestas hormonas sexuales intervienen en otros 
procesos que afectan a órganos (más allá de los reproductores) y procesos de todo el cuerpo como el 
crecimiento y el mantenimiento de los huesos.  

 ¿Cuáles son los intereses políticos del binarismo si los organismos son procesos activos desde su 
nacimiento a su muerte? Por tanto, es imprescindible una perspectiva interdisciplinar a la hora de estudiar y 
entender la sexualidad humana. Si consideramos que nuestros cuerpos ni entienden ni saben cuál es el 
empeño de la heteronormalización, desde las distintas posiciones políticas y sociales se ha contribuido a 
desarrollar un discurso que rechaza la diferencia y pone a las personas intersexuales como  víctimas directas 
de esta clasificación binaria, puesto que éstas encarnan literalmente características de los dos sexos o un 
espectro intermedio de características situadas entre los dos extremos, por tanto, la existencia de personas 
intersexuales pone en evidencia y debilita las convicciones y clasificaciones sobre las diferencias sexuales de 
los géneros. 

2. Comentario centrado en su utilidad, importancia, claridad de conceptos, impacto, etc. para la disciplina.  

 Teniendo en cuenta que se editó hace unos 13 años, me ha parecido un libro increíble por el gran 
acopio de artículos científicos que recoge, ofrece una oportunidad para cuestionar la construcción social del 
género con una serie de argumentos y contraargumentos hacia estudios científicos que hasta el momento 
habían sido incuestionables. Presenta una manera crítica de cómo leer la ciencia y aquello que ésta nos dice 
relacionado con los debates de sexo, género y orientación sexual. Es un libro que no solo puede ser 
interpretado a nivel divulgativo para todos los públicos sino que además, la cantidad de notas y referencias 
presentes en los anexos finales dan la oportunidad de ahondar en los aspectos más científicos. 

3. Opinión o reflexión personal, impacto del texto en nuestra vida. 

 Hace unos 4 años, hice un trabajo sobre la Homosexualidad para una asignatura que se llamaba 
"Fisiología del Comportamiento". Después de leer el libro, he decidido desempolvar ese trabajo, para saber 
en cuántos de los tópicos que se comentan en el libro caí a la hora de intentar justificar la homosexualidad. 
Aunque a día de hoy me parece tan absurdo justificar la homosexualidad desde el punto de vista científico 
como intentar justificar por qué hay personas que les gusta el té y otras el café. 

 Revisando el trabajo, me he dado cuenta de que caí en absolutamente todos los tópicos que menciona 
la autora ya que cité los siguientes trabajos: 

● Lectura de los estudios de Kinsey sin cuestionarme porqué para participar en ellos era un requisito ser 
diestro o no tener incoherencias con tu identidad sexual; es decir, según él no ser una persona trans, 
como si alguno de estos dos requisitos pudiera influir la orientación sexual de una persona. 
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● Estudios donde se llega a la conclusión de que la atracción homosexual conlleva irremediablemente a 
la práctica homosexual. A pesar de que estos estudios solo se realizaron con 14 Homosexuales y 14 
Heterosexuales nunca me planteé que podrían haber servido para justificar las terapias de "cura" de 
la homosexualidad. 

● Estudios donde se compara la actividad de la amígdala y el núcleo supraquiasmatico de hombres 
heterosexuales/ homosexuales y mujeres heterosexuales/homosexuales frente a un estímulo visual 
sexual y se llega a la conclusión de que los hombres homosexuales presentan un mismo patrón de 
actividad que las mujeres heterosexuales en esta zona del cerebro. (Savic, I., & Lindström, P., 2008). A 
partir de 20 personas de representantes de cada orientación sexual se llega a unas conclusiones que 
nos permitirán legitimar el estereotipo de que los gays son afeminados porque sus cerebros, según 
este estudio, presentan una actividad parecida a la de mujeres heterosexuales. 

● Exposición durante el desarrollo embrionario a determinados niveles de hormonas, como por ejemplo 
andrógenos, afecta al crecimiento de los dedos anular e índice y a su vez estaría correlacionado con la 
atracción sexual de mujeres hacia mujeres.  Siguiendo esta teoría las mujeres lesbianas presentan una 
longitud mayor del anular con respecto a la del índice debido a una exposición alterada de 
andrógenos. Teoría que a día de hoy me parece bastante cuestionable. 

● El nivel de intentar justificar la no heterosexualidad es tan elevado que encontré artículos donde se 
estudia el patrón de emisión otoacústico de las mujeres y se encuentra que las mujeres, casualmente 
lesbianas tienen un patrón más parecido al de hombres heterosexuales. ¡VAYA, no me lo esperaba! 
(ironía). Evidencias, que a día de hoy las veo y pienso que no han servido más que para justificar 
estereotipos de que las lesbianas se parecen a los hombres. 

● Por otro lado, dentro del apartado de conclusiones en este trabajo he encontrado cosas como las 
siguientes: "La promiscuidad está en el género y no en la orientación" y yo me pregunto ¿en qué 
género? " Hombre heterosexual promiscuo es más eficaz que el no promiscuo, mientras que una 
mujer promiscua no gana nada". Me doy con un canto en los morros de la cantidad de estereotipos 
que lleva implícita esa frase en el contexto actual. "Existen multitud de datos que indican la existencia 
de una base biológica implicada en la determinación de la orientación sexual." Como si la orientación 
sexual tuviera que ser algo fijo y pétreo que no pudiera ir fluyendo a lo largo de los años. 

 

 

Teresa Ferriol Far 
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10 GRITOS CONTRA LA GORDOFOBIA 

De Magdalena Piñeyro 

El título del libro no deja espacio a malentendidos: estamos ante una 
obra de denuncia. La autora, Magdalena Piñeyro, es una activista feminista que 
a partir del 2013 ha focalizado su trabajo alrededor de los cuerpos no normativos 
y, en lo específico, los cuerpos gordos, participando en la fundación de la 
plataforma “Stop Gordofobia” en Facebook y Twitter.  El libro está organizado 
alrededor de 10 “gritos”, que se articulan como 10 capítulos de denuncia con 
respecto a elementos que constituyen lo que el texto define como “Gordofobia: 
la discriminación a las que nos vemos sometidas las personas gordas por el hecho 

de serlo” 

En el primer capítulo o, como lo llama Piñeyro, grito, se llega poco a poco a la definición del concepto 
de “Gordofobia” descrito anteriormente. Se explica como la palabra “gorda” se considera problemática o 
incómoda, nadie describe a una persona haciendo referencia a su gordura a no ser que esté hablado por sus 
espaldas o con la clara intención de insultarla.  

Por lo tanto, al igual con lo que ocurre en el ámbito del activismo queer, la autora propone 
reapropiarse de la palabra “Gorda” y de reafirmarse en ella, de forma parecida a lo que otros colectivos han 
hecho, transformándola en una seña de identidad.  Se hace también referencia al interesante concepto de 
“cuerpo-tránsito”, rescatado de Laura Gil y Laura Fernández (ambas activistas del movimiento anti 
gordofobia), que se puede describir como la constante sensación de habitar un cuerpo equivocado y que no 
nos pertenece realmente, que nos hace generar la fantasía de que nuestra vida real (y por ende nuestra 
felicidad) empezará cuándo podamos por fin despojarnos de un cuerpo con el cual no nos identificamos. De 
esta manera se pueden pasar años detrás de una quimera, al igual que le ha pasado a Don Quijote cazando 
molinos de viento.  

En el segundo “grito” la autora reflexiona acerca de la responsabilización que sufren las personas 
gordas acerca de su autoestima, denunciando que para poder construir una relación sana con nosotras 
mismas, pues se necesita también de mensajes de amor, aceptación y consideración por parte de las demás 
personas y que no se puede exigir a alguien que se quiera a sí misma si lo que la rodea es constante humillación 
y rechazo y violencia.   

El tercer grito refuerza la explicitación de elementos violentos que sufren las personas gordas en 
nuestra sociedad: el acoso escolar, insultos que “animalizan” a las personas gordas (foca, ballena, etc.) la 
representación de la gordura como símbolo de opulencia y codicia (cuándo paradójicamente muchas veces 
las personas consideradas influyentes – especialmente las mujeres – suelen ser muy delgadas).  

En la cuarta parte se trata un tema que, bajo mi punto vista, es especialmente delicado: la relación 
entre ser una persona gorda y la salud. Es cierto que el sobrepeso se considera por parte de profesionales de 
la salud como un elemento de fuerte riesgo, pero no siempre detrás de las indicaciones para la pérdida de 
peso hay un real interés por la salud de las personas. A veces la marginación y ridiculización que sufren las 
personas gordas pueden pesar más en su salud con respecto a eventuales problemas circulatorios 
relacionados con el sobrepeso. Aparte, en este capítulo, la autora cuenta como muchas veces profesionales 
de la salud no profundizan en la sintomatología que presentan las personas gordas, reduciendo todas situación 
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a la necesidad de perder peso, elemento que puede llevar a diagnósticos tardíos de problemas muy graves 
que no tienen ninguna relación con el sobrepeso. 

El quinto grito analiza la representación de personas gordas en los medios de comunicación y en los 
productos de ficción, en los que nunca se ven personajes con cuerpos gordos a no ser que encarnen específicos 
roles de apoyo a protagonistas delgadas, a menudo asociados con una fuerte carga cómica. Cierra esta parte 
una recomendación de medios que contienen representaciones anti-gordofóbicas.  

Los gritos que cierran la obra, a partir del sexto hasta al último, son de naturaleza más exhortativa, 
proponiendo una invitación a practicar una actitud de amor hacia una misma, de aceptación profunda, pero 
también de desafío de las normas establecidas, de apropiación de espacios públicos, visibilización y de 
búsqueda de “alianzas gordas”, invitando al activismo. 

El estilo de Magda Piñeyro es muy ecléctico, combinando momentos más expositivos, a otros más 
reflexivos e íntimos (algunas partes podrían haber salido de un diario personal) que se combinan con poemas 
en versos para aclarar algunos conceptos y vehicularlos con emociones intensas. Me ha parecido una 
propuesta estilística con la que, a pesar de no comulgar con todas sus facetas, resulta en un texto 
sorprendentemente ágil y que permite ensimismarse en lo que se nos quiere transmitir (especialmente si 
sentimos que tenemos un cuerpo gordo). 

Desde un punto de vista sexológico, faltan referencias más específicas relacionadas con la sexualidad 
y con la vivencia de los encuentros sexuales de las personas que sufren gordofobia, pero sí hace referencia 
explícita a la falta de amor percibida por parte de las personas gordas, que sienten como no son merecedoras 
de amor por parte de nadie (mensaje constantemente reforzado por las producciones culturales cuales cine, 
televisión, etc.). 

Me ha parecido un texto interesante, que plantea aspectos sobre los cuales es importante reflexionar, 
rescatando sobre todo el concepto de cuerpo-tránsito y la peligrosidad de enfocar el tema de la gordofobia 
desde una perspectiva médico-sanitaria que no tenga en cuenta el concepto global de salud y de persona.  

Y por último quiero añadir que, si tenía alguna duda, ahora es una certeza, la gordofobia existe y es 
importante nombrarla. 

 

 

Tomás Borgogna 
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