Sexo y más

Diversidad
sexual:
camino a la
normalización

08-05-2015
Ejemplar 0
Precio: 1€

• Entrevista a la sexóloga
Marta Corral
• Reportaje: Sexo y competición
• Análisis: Realidad y ficción
• Reportaje: La cultura del
enfrentamiento

¡Y mucho más!

2 / Sexo y más, 5 de mayo del 2015

Índice
Reportaje: El largo camino a la normalización
Entrevista: a la psicológa Maite Zabala

4-7
8-9

Análisis: El romancitismo sigue en pie
Entrevista: a la sexóloga Marta Corral			

11
12-13

Reportaje: Clases de sexología en colegios e institutos 14-16
Análisis: Machismo y publicidad
17
Entrevista: Elena Olaortua, responsable de Aldarte
Reportaje: Sexo y competición, perfectamente compatibles
Análisis: Adelantarse a la precocidad sexual
Entrevista: Director Andoni Garrido y a la productora Carolina Bugallo

18-19
20-21
23
24-25

Reportaje: La cultura del enfrentamiento
Análisis: Realidad y ficción
Entrevista: al sexológo Mikel Oribe
Reportaje: Un poco de sal para la vida sexual
Análisis: La educación de los sexos

26-27
28
30-32
33-34
35

3 / Sexo y más, 5 de mayo del 2015

Reportaje

El largo camino a la
normalización
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Desde que en 1969 el colectivo de Gais, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales se rebelara contra la discriminación y la violencia policial en los disturbios del bar ‘Stonewall’, comenzó para este sector un largo viaje en busca de
la aceptación de los diferentes tipos de amores no normativos por parte de la sociedad a lo largo y ancho del mundo
Por Jon Ander Olalde

E

l término ‘diversidad sexual’
es un concepto que ha ido
ganando sitio en el vocabulario político y social en los últimos años tanto en Euskal Herria
como en el Estado español. Pero,
¿qué es la diversidad sexual? Según CENSIDA, el Centro Nacional para la prevención y el control
del SIDA, se entiende por diversidad sexual como la “diversidad
que encontramos en todas las personas respectiva al deseo de relacionarse erótica y sexualmente”.
Esto incluye todas las variedades
como la homosexualidad, la heterosexualidad, la bisexualidad o la
transexualidad entre otras. Pero
este término a día de hoy no es del
todo compartido por algunos de los
sectores más conservadores de la
sociedad que ven con reticencia la
normalización de todas las maneras de quererse al margen de la heterosexualidad. Entre los últimos
casos de medidas intolerantes se
encuentra la decisión de la Unión

Europea que respalda la prohibición francesa de donar sangre
para personas homosexuales bajo
la premisa de que, tal como señaló la prensa el pasado 29 de abril,
“un hombre que ha tenido relaciones homosexuales está expuesto
a un elevado riesgo de contraer
enfermedades infecciosas graves
transmisibles por la sangre”. Otro
síntoma de que aún queda mucho
por realizar en la normalización
son las agresiones homófobas tanto físicas como psicológicas. La
última, en Algorta, donde un hombre golpeó y mandó al hospital con
heridas de diversa consideración a
un joven que se encontraba con su
pareja en una cafetería del municipio vizcaíno.
Ante estas agresiones no existe
un protocolo concreto según Andrés Canillas, agente municipal en
Vitoria-Gasteiz, quién a pesar de
reconocer que la policía municipal no ha recibido ningún cursillo

Presentación del colectivo juvenil ‘Kitzikan’ en Bergara.
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preparatorio para actuar en caso
de agresiones homófobas, como sí
ocurrió en Andalucía donde un colectivo LGTB preparó a 300 agentes para actuar ante agresiones de
este tipo, admite que “siempre es
bueno formarse lo mejor posible”.
Por otro lado Oihane Ortiz de Zárate, miembro del grupo de trabajo
de diversidad sexual de EH Bildu
en la capital alavesa, señala que las
agresiones no van a cesar hasta que
no se “normalice” y se “asimile” la
manera de ver las diferentes sexualidades y por ello están trabajando
desde su grupo en la denominada
“visibilidad LGTB”, que consiste
en llevar al día a día todas las realidades que existen en la diversidad
sexual. Para ello, desde la coalición
soberanista han desarrollado una
serie de medidas entre las que se
encuentra la incorporación de una
sección LGTB en las bibliotecas
municipales, la no colaboración
con ninguna empresa que fomente o tenga actitudes homófobas y
la anteriormente mencionada preparación de los agentes municipales. Ortiz de Zárate hace especial
hincapié en el tema del deporte y
la juventud, donde cree que es el
espacio que más se deben esforzar
tanto desde la coalición como desde otras organizaciones ya que “los
jóvenes son quienes más sufren represión de cualquier tipo debido a
que es en la adolescencia cuando
se afinca la orientación sexual del
individuo”.
También el ambiente académico
es terreno donde impulsar la visibilidad LGTB para la coalición
soberanista. Según un estudio del
Ministerio de Igualdad español, el
35,5% del profesorado ignoraría
que un alumno anunciara pública-

Manifestación recorre las calles de Algorta en denuncia de la última agresión homófoba.
mente su condición sexual. Dato
que, según Ortiz de Zárate, no
ayuda a los jóvenes a convivir cómodamente con el resto de compañeros dentro de las aulas ya que no
encontraría en la figura del profesor el “apoyo clave” que estos necesitan. Entre el alumnado, como
indica el estudio, los datos son aún
más preocupantes y revelan un rechazo generalizado a las muestras
de amor públicas en el centro entre personas del mismo sexo, pero
tienen una actitud permisiva con
quienes las realicen con personas
del sexo contrario.
Desde la coalición abertzale, junto
con otras organizaciones que defienden los derechos del colectivo
LGTB como EHGAM o Kitzikian,
creen también que es necesario
que los jóvenes no heterosexuales
se “organicen y se empoderen” por
ellos mismos y sean partícipes activos de la vida política y social de
la ciudad. “Si logramos estén presentes en las instituciones se habrá
dado un paso muy grande en el
reconocimiento y visualización de
la diversidad sexual”, matiza Ortiz
de Zárate.
El referente utilizado por el grupo
de trabajo abertzale ha sido el caso
catalán. El Parlament aprobó en
octubre de 2014 una ley ejemplar
en el mundo que, según anunció

ElDiario.es, coloca a Catalunya
junto con Argentina a la cabeza
de la lucha contra la discriminación LGTB, colectivo que aún es
perseguido en 77 países. Esta Ley
sanciona las actitudes homófobas
y garantiza el derecho básico de
las personas a amar de la manera
que ellas quieran y castigando penalmente a quienes lleven a cabo
actitudes o agresiones por motivos de la sexualidad de la víctima.
La citada ley también rompe con
la tradición de que sea la víctima
quien deba probar la culpabilidad
del agresor y obliga al agresor a
demostrar su inocencia. Esta medida ayudará, según Andrés Canillas, a que las víctimas denuncien
las agresiones. “Hasta ahora las
víctimas no denunciaban debido a
la dificultad de demostrar los orígenes de la agresión y, en muchas
ocasiones, son los propios testigos
de las agresiones quienes ponen la
denuncia pero si al final la víctima
no lo hace no sirve de nada y el
asunto queda un tanto descolorado”, señala el agente.
A pesar de que esta ley solamente
está vigente en Catalunya, Oihane
Ortiz de Zárate afirma que se está
trabajando “conjuntamente” con
diversos colectivos LGTB para
la creación de una ley propia que
llevar al Parlamento Vasco. “Nuestra idea es seguir con el proyecto,

que ha quedado un poco paralizado con las elecciones – admite – y
llevarlo esta misma legislatura al
Parlamento”.
La psicóloga Maite Zabala, a la
que esta revista ha realizado una
entrevista en este mismo ejemplar,
también cree necesaria la toma
de medidas penales para quienes
discriminen a las personas por su
condición sexual. Zabala señala
que debe sancionarse quienes no
admitan la orientación sexual de
los menores. “Los padres que no
acepten la identidad y orientación
sexual de sus hijos menores y las
instituciones que no acepten la
identidad y orientación sexual de
estas personas deben ser considerados penalmente como maltratadores”, afirma.
La tolerancia es algo que depende
de cada individuo y, a pesar del trabajo de tantas personas y colectivos, no será posible una verdadera
normalización si cada persona no
hace un ejercicio interior y el esfuerzo de comprender que existen
amores no normativos que rompen con los esquemas impuestos
por una sociedad heteropatriarcal.
Ante los que no aceptan esta premisa, Maite Zabala lo tiene claro:
“Debemos ser intolerantes con los
intolerantes”.
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Entrevista a Maite Zabala

“La sexualidad siempre ha sido un
tabú y la gente se incomoda hablando
de ella”
Maite Zabala es una Psicóloga gasteiztarra de 27
años que se licenció en 2010 en Donostia. Durante la
carrera y en cursos posteriores ha tenido la oportunidad de formarse con Javier Gomez Zapiain, profesor
de psicología de la sexualidad, de quién ha aprendido
a tener una visión más integradora acerca de esta.
Actualmente, Maite Zabala trabaja como psicóloga
en el servicio de protección a la infancia y la adolescencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa y está
cursando un máster de terapia familiar y de pareja
Por Jon Ander Olalde

ciedad asigna como propio de los

¿Por qué es tan importante facción sexual del deseo erótico no hombres y de las mujeres. Tradiel sexo?
consiste en una persecución frené- cionalmente el planteamiento que
¿A quién no le preocupa el sexo?
(risas). Principalmente porque es
una de las maneras que tenemos de
obtener el bienestar. Cuando satisfacemos nuestras necesidades básicas incrementa nuestro bienestar
y eso a la gran mayoría de las personas le gusta. Entre las necesidades básicas, como las necesidades
del Yo, las necesidades afectivas
y las necesidades sociales, se encuentran las necesidades sexuales.
Éstas se obtienen satisfaciendo el
deseo a través de los comportamientos sexuales que conducen al
placer. Sin embargo, es necesario
puntualizar que el criterio de satis-

“Cuando satisfacemos
las necesidades básicas incrementa nuestro
bienestar”

tica de orgasmos, sino en su ade- se hacía era el siguiente:
cuación a las características únicas
y personales de cada individuo.
1.- Somos sexuados y hay dos sexos, el del hombre y el de la mujer.

¿Una adecuación a las características únicas y perso- 2.- Sólo puede haber dos identidanales de cada individuo?
des.
Así es. La diferenciación sexual
entre hombre y mujer comienza en
el momento mismo de la concepción, es en ese momento cuando se
establece el sexo genético, pero las
diferencias únicamente acaban de
comenzar. Desde el momento en el
que el ginecólogo da a conocer el
sexo del bebé, se establece una diferenciación en diversos aspectos
de su vida como el color de la ropa,
juguetes, etc. Pronto el bebe comienza a aprender estas asignaciones sociales y empieza a actuar del
modo que se espera que lo haga. Es
entre los dos y los cuatro años es
cuando se desarrolla la identidad
de género. En general, pero no de
forma tan generalizada, las personas suelen asumir el rol que la so-
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3.- La orientación del deseo siempre ha de ser heterosexual.
4.- Los roles sexuales son dos: el
masculino y el femenino y deben
corresponderse al sexo.
Pero este planteamiento no es científico. Lo cierto es que es muy importante comprender que el Yo nos
da unidad, estabilidad y exclusividad, que somos de una determinada manera como especie, pero que
más allá de eso somos muy diversos, y tenemos la obligación de
aceptar y ayudar a toda persona a
sentirse mejor posible, a alcanzar
su bienestar. Solo debemos ser intolerantes con la diversidad intolerante.

¿A qué te refieres cuando
hablas del “Yo”, de las “necesidades afectivas” y de las
“necesidades sociales”?

de la orientación del deseo, de forma que aceptemos esta diversidad,
que es compatible con la salud. La
orientación del deseo no la elegimos, sino que, sin saber a día de
Cuando hablo del “Yo” me refiero hoy por qué, nos viene dada: revisa la estructura propia de identidad, te formas y grados muy distintos y
el individuo. Las necesidades afec- puede cambiar en algunos casos a
tivas son el establecimiento y man- lo largo de la vida.
tenimiento de vínculos entre las
personas y las necesidades sociales
es la inclusión en una red social de ¿Cómo podríamos ayudar
referencia y la pertenencia en esta. para que la sociedad disCuando dices la palabra “intole- ponga de un bienestar marante” me viene a la cabeza la pa- yor en cuanto a sexualidad
labra homosexualidad. ¿Qué es lo se refiere?
que explica que alguien decida ser
gay o lesbiana o bisexual?
Rompiendo mitos. La sexualidad
La orientación del deseo sexual, siempre ha sido un tabú, y a la
aunque puede tener antecedentes gente se incomoda hablado de ella.
más o menos claros, se especifica Parece que con hacer campañas de
y consolida en la adolescencia. En prevención “póntelo pónselo” y
la mayoría de los casos no causará darnos lecciones de todo lo “pelisorpresa, dado que chicos y chicas groso” que es el sexo ya somos casuelen tener la orientación del de- paces de tener relaciones sexuales
seo que la sociedad y ellos mismos satisfactorias. Y todavía queda muesperaban tener: la orientación he- cho camino por recorrer. En cuanterosexual.
to al ciclo de respuesta sexual, me
Pero no son infrecuentes las situa- gustaría citar unos cuantos mitos
ciones de cierta confusión, duda, que a día de hoy están presentes
miedo, culpa, por tener o haber en nuestra sociedad y que tenemos
tenido deseo o relaciones sexua- que conseguir acabar con ellos:
les con personas del mismo sexo. -El hombre siempre está dispuesDe hecho, es muy frecuente que to y desea llevar a cabo relaciones
quienes se dan cuenta de que son sexuales.
homosexuales, pasen por un perío- -El sexo debe suceder por iniciatido de negación, confusión o sen- va del hombre.
timiento de rareza. Incluso no es -El hombre siempre se excita cuaninfrecuente que intenten poner a do se encuentra en una situación
prueba su “heterosexualidad”.
sexual.
-Cuando se pierde una erección es
porque no encuentra atractiva a su
Hay fases a la hora de au- pareja.
toafirmarse como gay, les- -Cualquier mujer que lleve la inibiana o bisexual?
ciativa en las relaciones sexuales
en inmoral.
Sí, en la mayor parte de los casos, -Durante el período menstrual, la
pueden distinguirse cuatro fases:
mujer se ve afectada psicológicamente de forma negativa.
1.- Sensibilización: sensaciones y -Sexo es igual a coito. Cualquier
sentimientos de atracción sexual.
cosa que no sea coito no cuenta.
2.- Confusión: dudas, inseguridad, -Ni el hombre ni la mujer pueden
miedos y autoconocimiento inade- decir nunca “no” al sexo.
cuado.
-Una buena relación sexual requie3.- Asunción: la autodesignación re orgasmo.
como homosexual y la aceptación -Si el sexo funciona, la relación de
de este hecho como saludable.
pareja funciona.
4.- Confirmación o aceptación.
En todo caso, es muy importante Y para terminar ¿Cómo potener en cuenta, que debe perder dríamos ayudar a la sociecarga social y dramatismo el tema dad para aceptar la diversi-

dad sexual?
Trabajando día a día en una sociedad más capaz y resolutiva a la
hora de aceptar las diferentes opciones sexuales de las que disponemos. ¿Si a todos nos gustaría la
misma persona que lío no?
Aquí dejo una serie de propuestas:
-Aceptar la identidad y la orientación sexual. Es un derecho básico
de la persona.

“Los padres que no acepten la sexualidad de los
menores deben ser considerados penalmente
como maltratadores”
-Ayudar a estas personas a recuperar el mayor grado de armonía que
sea posible tomando como referencia su identidad.
-Los servicios sanitarios que se
nieguen a prestar ayuda gratuita
deben ser denunciados.
-Los padres que no acepten la
identidad y orientación sexual de
sus hijos menores y las instituciones que no acepten la identidad y
orientación sexual de estas personas menores de edad deben ser
considerados penalmente maltratadores.
-El caso de la homosexualidad y
sus variantes, no han de ser considerados un problema de salud, sino
una diversidad saludable que padres, escuela, entorno y sociedad
deben aceptar bien.
-A partir de la diversidad que cada
uno de nosotros somos tenemos
derecho y el deber de construir
nuestra biografía sexual.
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Análisis

El romanticismo
sigue en pie
Jon Ander Olalde
El amor es sin duda uno de los aspectos
que más preocupan a los jóvenes según
el sexólogo gasteiztarra Igor Navarro.
Navarro afirma que las parejas actuales
siguen los esquemas del ideal romántico que vemos en las películas, series,
videos, pornografía, comics. “Por lo que
tanto los chicos como las chicas se ven
en la práctica obligación de actuar bajo
esas premisas, si quieren que su relación
se considere, y ellos mismos pueden
considerarla como una relación verdadera”, señala. Diariamente aparecen en las
citadas plataformas el patrón clásico de
pareja “verdadera”: Una pareja heterosexual, donde la mujer cumple el papel
básico y casi único de satisfacer las
necesidades de la pareja y de estar bien
vestida para atraerle mientras que este
debe cumplir un papel de “protector” de
la pareja y de quien lleva la iniciativa.
Aun así, el sexólogo reconoce que son
cada vez más mujeres y hombres que
buscan ir más allá de estas normas y
comienzan a salir alternativas, pero que
parten de la base del esquema clásico
de pareja. Es aquí donde aparecen las
denominadas “relaciones abiertas” en las
que los integrantes de una pareja pueden
pactar relaciones afectivas, sexuales o
ambas con terceros y aun así mantener
el vínculo entre ellos. El problema de
estas “relaciones abiertas” reside en la

aparición de conflictos sobre temas no
pactados con anterioridad. “La mayoría de estos pactos, por no decir todos,
deben ser revisados en el tiempo, ya que
lo que pactamos hoy puede ser que no
funcione dentro de cuatro meses o cuatro
años”.
Otro de los aspectos que han cambiado
respecto al amor, es la manera de ligar.
Cuando antes era necesario un flirteo
en persona, ayudado en muchas ocasiones por una copa de más, ahora con un
Smartphone basta. Las aplicaciones para
encontrar pareja o encuentros simplemente sexuales como Badoo, Grindr,
Wapo, etc están en auge, pero los jóvenes corren el riesgo de caer en superficialidades. “Permiten que enseñemos
el escaparate y guardemos trastienda,
por lo que la imagen que ofrecemos y la
que después conocemos dista mucho de
asemejarse a la realidad de la persona”,
señala Igor Navarro.
Los tiempos cambian y con ellos las
maneras con las que las personas se
relacionan entre sí, pero las necesidades
básicas parecen seguir siendo las mismas
entre los jóvenes, que no solo quieren
alimentar su estómago, sino que también
quieren hacerlo con su amor, aunque nadie pueda definir exactamente lo que es.
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Entrevista a Marta Corral

“El conocimiento de uno mismo es la
principal base para tener una sexualidad sana”

L

os diferentes problemas que tienen
las parejas en su intimidad son más que
evidentes. Se estima,
además, que tan sólo
una de cada tres personas que presentan
disfunciones acude al
especialista. Para obtener información acerca
de estas cuestiones, la
sexóloga Marta Corral
nos explica qué hacer
en estos casos.
Sergio Olabarrieta Urruela- ¿Cuáles son los problemas principales que
tienen las parejas sobre problemas
sexuales? Los principales problemas que
hay son: Eyaculación precoz, eyaculación retardada, impotencia y vaginismo.
Esos son los más frecuentes.
¿Qué es exactamente la eyaculación
precoz? Un hombre tiene esta patología
cuando no consigue controlar el reflejo
eyaculatorio en más de un minuto de duración. Siempre y cuando al hombre le
ocasione malestar personal o incomodez
en la relación sexual que se tiene. Además, el hombre empieza a coartarse y se
incomoda a la hora de tener relaciones
sexuales con las mujeres por vergüenza
y, cree que no está satisfaciendo lo suficiente a su compañera.
Bueno…No sé si está considerada una
patología… Sí, está considerado un trastorno.

¿Y Cuáles son las causas de la eyaculación precoz? Las causas suelen ser
muchas, pero normalmente son: gente
que tiende a masturbarse mucho luego
tienen el reflejo eyaculatorio muy rápido.
También la mala información sexual que
recibimos, información errónea sexual…
hay cantidad de causas que afectan para
la “aparición” de la eyaculación precoz.
¿Cómo afecta esta disfunción en la relación de pareja? Afecta muy mal, ya
que normalmente la mujer no se queda
satisfecha, el hombre siente que es menos hombre porque no se ve capaz de satisfacer a su mujer o pareja.
¿Cuáles son las diferentes soluciones para la eyaculación precoz? Pues
mira, hay soluciones farmacológicas
y terapias psicológicas. En la farmacológica se suelen utiliza inhibidores
selectivos de la recaptación de serotonina y luego ya, la terapia psicológica en las cuales se enseña a afrontar
los problemas de stress y ansiedad
que generan este tipo de problemas.
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Hay gente que utiliza medicamentos
para la eyaculación precoz, ¿Qué opinas? ¿Quién debe recetarlos? Bueno,
lo debe recetar el médico de cabecera,
eso siempre. Nosotros si en algún momento hay alguna persona que está haciendo terapia psicológica y consideramos que a lo mejor es positivo que se
medicara, lo que hacemos es un informe
explicando cómo está el paciente para
que su médico de cabecera le remita al
especialista. Aunque el cliente es el que
toma la decisión final.
A la hora de prevenir ¿Se puede hacer algo? En mi opinión, una correcta
educación sexual es la mejor prevención
que puede haber. Una educación sexual
sin tabúes, adecuada a cada edad y a
cada momento de la vida.

Cambiando de tema… ¿Qué es la disfunción eréctil? Es la que conocemos
más coloquialmente por impotencia. La
imposibilidad del hombre de mantener el
pene en erección o incluso de tener una
erección.
¿Por qué se produce la disfunción eréctil? Pues por ejemplo una persona con un
tabaquismo severo que fume muchísimo,
lógicamente va a tener problemas de circulación y puede tener problemas de impotencia. Hay más causas: diabetes, alcoholismo, esclerosis múltiple, drogas…hay
una larga lista de causas.
¿Existen tipos diferentes de disfunción
eréctil? Sí, hay disfunción eréctil primaria: Un hombre que nunca haya conseguido tener una erección, aunque no suele ser
muy frecuente, existen casos. Suele tener
una base orgánica y nosotros no podemos
hacer mucho hay. La otra, la secundaria:
es cuando una persona ha tenido relaciones sexuales normales y de repente ha
empezado a “fallar” por distintas causas. El afectado empieza a preocuparse y
cuanto más se preocupa a peor va el asunto. En ese caso suele tener un componente
psicológico.
¿Es muy común la disfunción eréctil?
Sí, dentro de los problemas que trae la
gente es de los más comunes en la consulta. Aunque los afectados por la eyaculación precoz son más. Aunque lo principal
es que hay mucha vergüenza en consultar
ambos problemas. La gente no se atreve a
desarrollar una solución, aunque ésta sea
muy fácil. La mayoría de los casos tiene
solución y la gente no se atreve a tratarse
por profesionales.
¿Dónde se puede acudir ante estos problemas? Lo primero de todo es acudir a
tu médico de cabecera. Que descarte que
hay cualquier problema físico u orgánico
en el paciente. Después de que se descarte
que no haya ningún problema de salud, lo
acertado es acudir a un psicólogo con formación en sexología.

“

Con las disfunciones
sexuales, en la pareja empieza a haber discusiones y,
normalmente suele ser un
problema bastante serio”

“

En la terapia psicológica se enseña a afrontar
los problemas de stress y
ansiedad que generan este
tipo de problemas”

“

En mi opinión, una correcta educación sexual
es la mejor prevención que
puede haber”

“

Como la sexología no
está regulada legalmente, hay gente que se hace
un curso de sexología en
2-3 meses y después ejercen como sexólogos”

Hay sexólogos que no son psicólogos y
claro, un sexólogo si no tiene formación
– si no es psicólogo- no tiene la suficiente
formación como para abordar estos problemas complementarios. Como la sexología no está regulada legalmente, hay
gente que se hace un curso de sexología
en 2-3 meses y después ejercen como
sexólogos. No es lo mismo una persona
que ha estudiado una carrera que una persona que ha hecho este tipo de cursos.
-Por último… ¿Qué tipos de dolor a la
hora de practicar sexo te encuentras
más a menudo en tus consultas? Sobre todo vaginismo (es la dificultad de
realizar el coito, debido a la contracción
involuntaria de los músculos del tercio inferior de la vagina), la dispareunia (es el
coito doloroso tanto en mujeres como en
hombres), y también hay, aunque son casos raros, pacientes con la enfermedad del
peyronie (desviación o curvatura del pene
durante la erección), aunque en esos casos
el paciente suele acudir directamente a su
médico de cabecera. Y las ya citadas eyaculación precoz e impotencia.
¿Puede ser el “conocimiento sobre
nuestro cuerpo” clave para superar
este problema? Absolutamente. El conocimiento de uno mismo es la principal
base para tener una sexualidad sana. Si tú
no conoces bien tu propio cuerpo no puedes pedir a tu pareja que te haga lo que te
gusta y al revés. El desconocimiento suele
ser el problema en todo. La educación es
la base.
El papel de la mujer y del hombre en
este tipo de problemas: Normalmente
las parejas que vienen a la consulta suelen
ser abiertas a la hora de realizar las técnicas que les aconsejamos. Se prestan bien
a la conversación y a proponer cosas para
solucionar sus problemas. Por su parte,
la mujer suele venir sola a tratar sus temas –el hombre se suele quedar a un lado
dado su punto de vista de “no va conmigo
ese problema, son cosas de mujeres”-. Y
el hombre suele venir acompañado de su
pareja. Cosa que tendríamos que cambiar
radicalmente.
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Reportaje

Clases de sexología
en colegios e institutos
Sergio Olabarrieta Urruela. Las clases de sexología en colegios e institutos
suelen ser una herramienta que los centros educativos utilizan para la buena
educación sexual de los jóvenes. Según
los sexólogos, la iniciación en temas que
tradicionalmente han sido tabú en nuestra
sociedad, es esencial para obtener así una
información sesgada y completa sobre
nuestro cuerpo. Muchos son los colegios
e institutos que se decantan por empezar a
dar clases de sexología en sus aulas.
Uno de los colegios que apuesta por introducir las clases de sexología en sus

aulas es el instituto de educación secundaria Zalla-BHI. La dirección del colegio
organiza varias horas con un sexólogo
especializado en adolescentes para que
el alumnado del centro obtenga la mayor
información posible. “Creemos que ofrecer unas horas durante el curso a nuestro
alumnado es esencial para la preparación
en este tipo de temas”, explica Isabel Zabala, la orientadora de Zalla-BHI.
Llevan ya desde hace 15 años celebrando este tipo de clases y los resultados que
obtienen suelen ser bastante positivos, por
ello, todos los años organizan las mismas
actividades con los alumnos.
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Aclarar dudas, realizar tareas para eliminar la vergüenza sobre este tabú generalizado, intentar concienciar a los jóvenes…
son lo que los sexólogos pretenden inducir en las clases.
Dentro de las asociaciones que imparten
clases en centros educativos, nos encontramos con Emaize. La labor que realizan
es la de dar diferentes cursos sobre sexología en los colegios e institutos de Araba.
Su objetivo final es la de concienciar, en
la medida de lo posible, a la juventud para
que mediante la información que ellos
trasmiten, sepan conocer bien su propio
cuerpo y el de los demás.

la adquisición y desarrollo de las mismas”, explica Eva Martínez, responsable
del área de sexología del centro AyE de
Madrid.
“Posiblemente los centros acuden a nuestros especialistas porque los alumnos
muestran interés en temas relacionados
con la sexualidad y el profesorado, por
lo general no está especializado en esta
temática”, comenta Eva Martínez. Dentro de esa conciencia que los centros de
sexología intentan realizar, mediante las
clases en centros educativos, intentan hacer hincapié en los dos temas esenciales:
embarazos no deseados y enfermedades
de transmisión sexual.

Los alumnos prestan atención a una de las clases impartidas por Emaize

L

a situación actual que las diferentes
organizaciones sobre sexología perciben es que ha cambiado poco respecto
a años anteriores. No hay un mirarse hacia dentro sino que intentan “dar la talla
y cubrir las expectativas”. La única diferencia que ven es que hoy en día hay
mucha más información en torno a la
sexualidad, ideas contradictorias y mensajes contrapuestos, por lo que elegir las
convicciones correctas para cada uno es
más complicado. “Por ello, la educación
de los sexos se debe realizar desde todas
las partes influyentes en la educación de
los y las jóvenes. Sería deseable que los
agentes educativos se formasen y tuvieran
conocimiento sexológico para así, tener la
posibilidad de transmitir los mismos mensajes y, en consecuencia incidir con más
fuerza”, añade Emaize.
“Intervenimos prácticamente a diario con
alumnado de todas las edades en diversos
centros educativos de Araba”, explica la
responsable de Emaize, Lourdes Pérez,
“nuestra labor no es concienciar al alumnado a priori, sino dar ideas centradas en
una ciencia, la ciencia de los sexos. Y gracias a esas nociones fomentar un cambio
actitudinal”.

Con las clases que organizan los colegios e institutos se pretende acercar a los
alumnos a una visión realista y positiva
de la sexualidad desde un punto de vista
afectivo, entendiendo ésta como una parte
integrada en la vida de la persona durante
todo el ciclo vital. Se ofrecen informaciones de cada una de las áreas que conforman la sexualidad y se desmontan mitos
y falsas creencias, con el fin de fomentar
una vivencia libre de la propia sexualidad
basada en el respeto a uno mismo y a los
demás.
A su vez, en las clases de sexología en los
centros educativos se pretenden ofrecer
conocimientos y herramientas a los alumnos para fomentar el desarrollo positivo
de su autoestima. Las temáticas están directamente relacionadas con las actitudes
que la persona tiene hacia uno mismo y
hacia los demás, por lo que son de vital
importancia en la relación que la persona mantiene y mantendrá a lo largo de su
vida consigo misma y con las personas
que le rodean. “Tanto la autoestima como
las habilidades sociales se construyen y
aprenden a lo largo de toda la vida, el período de infancia y adolescencia es especialmente sensible e importante para

“No es tan necesario concienciar a los
jóvenes de la importancia de tener una
educación sexual como lo es de concienciar a los padres y educadores de que se la
proporcionen desde pequeños. Hasta que
esto sea un hecho, lo que prima entre los
jóvenes actualmente es la prevención de
embarazos y de enfermedades e infecciones, lo cual demuestra que no existe una
conciencia real de todo lo que la sexualidad engloba”, añade Eva.
Sin embargo, a pesar de que la sociedad
tiende cada vez más a intentar crear un
clima de igualdad entre hombres y mujeres, la herencia cultural sigue contribuyendo a la desigualdad entre las personas
en función de su sexo, sobre todo mediante el género, que es una construcción artificial que da papeles y roles a cada uno de
los sexos. El objetivo principal es que los
alumnos aprendan a identificar los mensajes que fomentan la desigualdad entre
hombres y mujeres, que tomen conciencia
de que la desigualdad perjudica a todos,
y que sean más libres para desarrollarse
como personas que pertenecen a un sexo,
pero no necesariamente a un género.
El rol de los padres
Otro de los temas esenciales que se tratan
en las clases a los jóvenes es que ser padres es el trabajo más difícil que existe y,
que ningún niño viene al mundo con un
manual de instrucciones, así que mediante
las clases se pretende ampliar los conocimientos. La comunicación entre padres e
hijos es verdaderamente importante para
la educación y el desarrollo de éstos últimos, pero existen temas que suelen resultar más difíciles de tratar que otros, como
es el caso de la sexualidad. “La finalidad
de las clases de sexología es facilitar la
comunicación en el ámbito
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de la sexualidad entre padres e hijos, pues
son las figuras con mayor influencia en
el niño, evitando a su vez que puedan
recurrir a otras fuentes de información
que pueden resultar erróneas o confusas”,
añade la asociación.
Los centros de sexología son, por lo general, muy críticos con el papel que desempeñan los medios de comunicación. En su
opinión, los medios de comunicación disfrazan de tolerancia y libertad sexual los
mensajes sexistas y dañinos con respecto a los estereotipos y roles sexuales de
hombres y mujeres. Por una parte, creen
que la publicidad tiende a sexualizar los
productos o el ambiente que los rodea
para fomentar el interés de los espectadores, mostrando, en su opinión, claramente los roles sexuales diferenciados del
hombre como triunfador y poderoso y la
mujer como objeto sexual. ”No podemos
olvidarnos de que todo lo audiovisual tiene gran influencia en los y las jóvenes por
lo que probablemente un mensaje de los
medios de comunicación tendrá mayor
repercusión que 100 palabras nuestras”,
afirma la asociación Emaize.

Las clases de sexología
en colegios e institutos
suelen ser una herramienta
que los centros educativos
utilizan para la buena educación sexual de los jóvenes
Con las clases que organizan se pretende acercar
a los alumnos a una visión
realista y positiva de la
sexualidad desde un punto
de vista afectivo
Se utilzan contenidos audiovisuales para que el mensaje llegue mejor a los jóvenes estudiantes
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Análisis

Machismo y

Publicidad
Sergio Olabarrieta Urruela
-En el mundo de la publicidad, es bien sabido, que está
repleto de mensajes, imágenes
y spots que en la mayoría de
los casos utilizan a la mujer
como objeto. Todos los días
en los medios de comunicación vemos las exuberantes
modelos que nos anuncian
productos de la manera más
sensual posible, atrayendo así
la atención del usuario que en
ese momento está viendo la
publicidad.
Uno de los principales intereses de la publicidad es llamar
la atención y convencer a los
clientes potenciales de que su
producto es el mejor. Debido
a la competencia que hay
entre las marcas, las ideas que
quieren transmitir se están
llevando a los extremos para
llegar a sus públicos. Son
muchos los ejemplos de estos
extremos a los que las marcas
llevan sus anuncios principales. Uno de los más espinosos
de los últimos años fue el que
protagonizó la marca “Axe”,
en la que un hombre, subido
al arca de Noé, se echaba
el producto y empezaban a
aparecer mujeres de dos en
dos siguiendo el rastro de
su olor. Dando el mensaje al
espectador de la superioridad
del hombre hacia la mujer.
Estas publicidades machistas
mantienen singularidades comunes: superioridad del hombre frente a la mujer, exaltación de la belleza femenina,
menosprecio a su inteligencia
y a situarlas como objetos de
deseo sexual. La utilización

elemento sexual se ha insertado en nuestra sociedad como
algo común y habitual.
El concepto hegemónico
actual utiliza las herramientas
que tiene a su disposición
para intentar sacar el mayor
beneficio posible, aunque
haya que utilizar a las personas para conseguir ese lucro.
La sociedad “traga” sin la
más mínima conciencia crítica este tipo de anuncio y a
su vez hace que la utilización
de la persona, en la mayoría
de casos mujeres, se haga
cotidiana. Según un estudio
que hizo Emakunde, el “nuevo” estereotipo de la mujer
enfermiza, que protagoniza
más del 80% de los anuncios
de productos farmacéuticos, o
alimentarios relacionados con
incidencias de salud, refuerza
falsamente el estereotipo de la
debilidad femenina en temas
de salud.
El pasado mes de abril, la
ciudad de Roma declaró “la
guerra” a la publicidad machista. El alcalde de la ciudad,
Ignazio Marino afirmó en el
Auditorio del Museo del Ara
Pacis que “el cuerpo de la
mujer no podrá ser asociado a
imágenes que lo equiparan a
un objeto de manera sexista y,
que los espacios del Ayuntamiento solo serán vendidos a
quien respete las reglas”. Claro ejemplo de lo que hay que
hacer en los lugares públicos.
La publicidad, al igual que
el cine y otros medios de comunicación forman parte del
proceso de socialización que
vivimos todas las personas.
Por eso, en gran medida, son
corresponsables de que se
mantengan los estereotipos y
los problemas sociales.

La utilización del mensaje sobre que el hombre es superior a la
mujer es muy visible en este anuncio de la conocida marca “Axe”

La exaltación de la belleza femenina está presente en este tipo de
anuncios publicitarios en los medios de comuniación
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Entrevista Elena Olaortua

“En la práctica existe una
igualdad legal, pero no es real”
La abogada de Aldarte cree que la clave para combatir la homofobia es la educación.

Iñigo Piñeiro Martínez

Bilbao - .Elena Olaortua es
abogada y cuenta con una amplia experiencia en el campo
de la defensa de los derechos
de la mujer y de colectivo
LGTB. La jurista lleva en
Aldarte once años, ejerciendo como asesora legal de la
entidad y prestando así sus
servicios a cualquier empresa
o particular que decida acudir
a ella. Además de como letrada, también realiza labores de
coordinación de eventos y actividades ofrecidas por la asociación.
Aldarte es una organización
sin ánimo de lucro creada en
1994 destinada a lograr una
plena igualdad social del colectivo LGTB. Para ello y a
fin de acabar con la homofobia, desde la asociación trabajan, además de con entidades
y personas particulares, con
el Gobierno Vasco, con quien
gestiona conjuntamente el
programa Berdindu destinado a ayudar a luchar contra la

Elena Olartua  en la  sede de Aldarte situada en la calle Berastegi de Bilbao.  |Foto: Iñigo Piñeiro Martínez.

homobofia y la trasnfobia. Además desde la asociación también
ofrecen ayuda legal, encabezada
por la propia Elena y una asistencia psocológica para ayudar
a que todo el mundo viva su
sexualidad con normalidad, sea
cual sea.
Para empezar, lo primero es
preguntarle por cómo funciona Aldarte y qué tipo de labores realiza.
- Es una asociación que se creó
en 1994, es un centro de Atención para personas gays, lesbianas, bixesuales y transexuales
que tiene varias vertientes en
su trabajo. Aldarte hace labores
de sensibilización, trabajamos
en el área educativa, en tema
de cooperación, atención en
centros escolares, y en general
todo lo relacionado con la sensibilización contra la LGTB
fobia y la y la normalización.
Aldarte además gestiona el servicio ‘Berdindu’, que es el servicio de atención del Gobierno
Vasco al colectivo LGTB. Este
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servicio se presta a través de
dos formar. Berdindu petsonak, que se lleva a cabo
en Araba y Bizkaia y luego
Berdindu Familiak, que es la
que se dedica a la atención
de menores con comportamiento de género no normativo, que para que nos entendamos, aunque no es exacto,
son los menores transexuales.
En resumen Aldarte desarrolla
su labor dentro del ámbito tanto privado como público, funcionando también como asociación, en donde la gente se
puede socializar, prestar asesoramiento jurídico, asistencia
psicológica y dependiendo de
los meses actividades de grupo como video foros o excur-

“En 2014 Aldarte
atendió un total
de 984 consultas”

siones al monte.
P: ¿Qué es lo que motivo,
hace 21 años, a poner en
marcha un proyecto como
este?
- Aldarte se puso en marcha
porque había un espacio vacío en la atención al colectivo LGTB. En aquella época
la gente vivía el tema de la
sexualidad de manera mucho
más oculta, por eso había la
necesidad de crear un espacio
para que la gente socializara,
poder conocer gente, abordar
temas que normalmente no se
abordaban como era el tema de
salir del armario, cómo afrontarlo en el grupo de amigos,
etc. En definitiva se creó para
que personas LGTB recibiesen recursos personales para
cómo abordar con normalidad
su condición sexual dentro de
los ámbitos del día a día.
En cuento a volumen de cifras, ¿podría facilitar el número de personas que han
acudido a Aladarte?

- Las cifras globales no me

las sé, pero según la última
memoria, a la asociación acudieron en 2014 984 personas
y entidades, porque Aldarte
además de atender a personas
a título individual, también
atiende a instituciones para fomentar el apoyo a el colectivo
para el que trabajamos.
Respecto a la tolerancia la situación no es la que era hace
unos años, ¿cómo ha evolucionado la tolerancia sexual
en los últimos años?
- El punto de Inflexión es
2004. En ese año se aprobó
la ley del matrimonio homosexual, en ese caso la ley fue
por delante de la sociedad y
permitió avanzar mucho, y
entendemos que la sociedad
en general cada vez es más
abierta. Eso no quita para que
sigamos trabajando para evitar
que siga habiendo espacios
en los que se sigan dando casos de discriminación. El año
pasado se recibieron varias

“Aún hay quien
que no se atreve a
vivir su sexualidad
libremente”
demandas de discriminación
en el ámbito laboral, ámbito
escolar donde se siguen dando
casos de bulling homofóbico o
gente que sigue sufriendo por
su condición sexual, si bien en
general la sociedad está yendo
a mejor.
Recientemente Boni García Rodrigo, presidenta de
la Federación Española de
LGTB, detalló la existencia
de una mayor tolerancia,
pero también de una necesidad de que eso se traduzca
en una igualdad real. ¿Qué
postura tiene Aldrte sobre
esta afirmación?
- Es así. En España existe
un marco legal en el que los
gays, lesbianas, bisexuales y
transexuales no están discriminados pero luego en el marco práctico se siguen dando

Elena trabaja como abogada de Aldarte desde 2004. |Foto: Iñigo Piñeiro

situaciones en las que no hay
una igualdad real. Se siguen
dando situaciones de acoso en
el trabajo, la gente muchas veces no se atreve a ejercer sus
derechos por miedo o a vivir
su orientación libremente. En
definitiva, hay un plano de
igualdad normativa o legal,
pero no real.
¿Qué pasos considera que se
deben dar para alcanzar esa
igualdad real?
- Habría que seguir trabajando
en cierto ámbitos específicos.
Por ejemplo, estamos volviendo a insistir en el tema de la
educación, donde trabajar la
tolerancia y la igualdad de
género es fundamental para
que desde jóvenes adquieran
esos valores. Evidentemente
una juventud con chavales y
chavalas que son tolerantes y
respetuosos con la identidad
sexual de las personas que
les rodean, van a construir en
el futuro una sociedad abierta
y plural. También hace faltan
políticas públicas de visibilidad, indispensables para logar
una igualdad plena, no solo

normativa si no también real
¿A qué achaca que en pleno
Siglo XXI, lejos de aquellas
épocas en las que se dictaban
las doctrinas eclesiásticas, se
siga sin alcanzar esa igualdad
real?
- Todavía hay muchos prejuicios, todavía exista una educación muy heterosexista, y
aunque vamos avanzando, pero
en ocasiones también retrocediendo. La palabra matrimonio
sigue teniendo esa connotación
adquirida por aceptación social
que hace referencia a una pareja
heterosexual, aunque legalmente desde el 2005 se distingue
entre los sexos de las personas.
La Ley indica que cualquier
persona podrá casarse con otra,
indiferentemente de su condición sexual.
Sin embargo, se siguen viendo, aunque cada vez en menor medida, libros, vídeos,
etc. sobre cómo curar la

homosexualidad, ¿qué valoración hace sobre que
se siga tratando en ciertas
instancias la homosexualidad como una enfermedad?
- Son formar inaceptables de
tratar la homosexualidad, que
está fuera de la lista de enfermedades desde hace mucho
tiempo. Por eso, seguir volviendo a teorías de enfermedad, a reeducar a la gente para
hacer terapias receptivas para
evitar la homosexualidad, me
parece de juzgado de guardia.
Determinados ámbitos o determinados sectores no quieren aceptar ni la igualdad, ni
el respeto ni la tolerancia, que
siguen en sus trece hayan pasado quince, veinte o treinta
años. Son sectores muy difíciles de reeducar, por lo que
desgraciadamente es muy
probable que no vaya a cambiar de idea nunca., aunque se
inetente es imposible.

“La clave para
acabar con la
homobofia es la
educación”
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Reportaje

Una vida activa favorece unas mejores relaciones sexuales. |Foto: Getty.

Sexo y competición, perfectamente compatibles
Practicarlo en los días cercanos a una cita deportiva no
tiene porque suponer ninguna bajada de rendimiento.
Iñigo Piñeiro Martínez

Bilbao - El sexo y su práctica en los días
cercanos a una competición es un tema
que genera bastante controversia tanto
entre los propios deportistas como entre
aquellas personas que trabajan desde fuera para potenciar el rendimiento de los
mismos, ya sean entrenadores, médicos,
preparadores, etc. Si muchos de ellos se
muestran escépticos ante cualquier posibilidad de que una relación sexual dentro
de las jornadas previas a competir tenga
algún efecto en el rendimiento deportivo,
otros prefieren desterrar este tipo de prácticas y centrarse únicamente en el objetivo por el que se ha estado entrenando durante un periodo largo de tiempo, tratando
de evitar cualquier tipo de – según consideran ellos - distracción externa, entre
las que creen que se encuentra este tipo
de prácticas.
Los que están a favor de dejar libertad
a los deportistas argumentan que muchas veces el rendimiento de un atleta,
además de estar ligado a factores físicos
como la intensidad del entrenamiento o el
tiempo de descanso, está también intrínsecamente unido a factores emocionales,
representado entre otras disposiciones en
una vida amorosa estable. Creen que el
hecho de estar con su pareja, los que la
tengan, y mantener relaciones sexuales,
aunque sea en los días previos a competir,
ayuda muchas veces a rebajar la tensión a

la que un deportista está sometido. Es el
caso Andrés Jiménez, atleta de 22 años,
quien considera que muchas veces el acto
sexual “ayuda a relajarte”, aunque se tiene que tener claro en todo momento “para
qué se ha entrenado y no perder de vista
ese objetivo”.
Originario de Mallorca pero residente en
Madrid, donde compagina sus estudios
con el entrenamiento y la competición,
Andrés asegura como el sexo proporciona
“beneficios psicológicos” que ayudan en
ocasiones a llegar al día de la competición
con menos tensión y por tanto mentalmente más relajado. De esta forma el balear determina por su propia experiencia
cómo el hecho de intimar con su pareja no
ha supuesto “ningún problema” a la hora
de competir y aboga por el autocontrol del
atleta en esta y en cualquier situación que
pudiera empeorar el rendimiento. “Está
claro que todo llevado a un exceso es
malo, pero eso ocurre con muchas cosas,
el propio deportista debe saber controlarse en determinados aspectos”, asegura el
mallorquín.
En cambio, existen otras personas que se
muestran en contra de cualquier beneficio
que pudiese aportar la práctica sexual una
o dos noches antes de competir alegando
que durante el acto sexual se gasta una
energía y provocan una pérdida de concentración. Es el caso de David Rodrí-
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guez, entrenador del conjunto Fepe Getafe tres, perteneciente a la categoría juvenil
madrileña que incluye jugadores de entre
17 y 21 años y por tanto a personas en
pleno inicio de su vida sexual. Asimismo
David considera que si bien sus jugadores son “libres de hacer lo que les venga
en gana”, deberán siempre pensar en las
“posibles consecuencias” que tengan sus
actos a nivel colectivo. De esta forma
expresa cómo a su modo de ver el sexo
nunca debe de practicarse en los días anteriores a la práctica deportiva, ya que si
se ha optado por la práctica deportiva, en
éste caso por el fútbol, deben saber lo que
ello conlleva.

La negatividad del sexo en la
práctica deportiva es un mito
arraigado por entrenadores
y preparadores
Creencia arraigada por entrenadores
El mito está arraigado en la sociedad, en
especial entre muchos preparadores o entrenadores. Sin embargo, las personas expertas en el tema, como es Igor Erauzkin

Baraizarra, experto en Sexología y Psicólogía y trabajador del centro Guzu, tienen
claro que, salvo situaciones llevadas al
extremo no son más que eso, un mito. De
esta manera confirmarían que una práctica sexual moderada “no tiene porqué ser
negativo”, y añade que esta relación está
arraigada socialmente por culpa de “falsas creencias promovidas por los preparadores y entrenadores” que han llevado a la
consolidación del mito.
El sexo es una práctica algo saludable, y
por consiguiente según Igor “no se debe
controlar – salvo que se convierta en adicción o no permita realizar su trabajo con
normalidad – la vida sexual de cada de
nadie sea atleta o no, y es que da igual
que uno trabaje en la oficina, en la obra o
se dedique al deporte”. Así, el sexólogo y
psicólogo expresa como el hecho de mantener una sexualidad activa es beneficioso,
dado que ayuda a relajarse. “Un deportista vive en plena tensión, psicológicamente se le lleva al límite, por eso este tipo
de prácticas puede ayudar a eliminar esa
tensión aunque sea momentáneamente,
cuando se practica el sexo los músculos se
relajan momentáneamente, y eso ayuda a
reducir el estrés”, expresa el especialista.
Por todo ello considera que mantener una
vida sexual activa es “beneficioso a nivel
psicológico” y además puede hacer que
se den situaciones en los que “aumente la
confianza en uno mismo”, aunque admite
que habrá “casos y casos”. “Hay personas
a las que les viene bien desfogarse antes
de competir, otros en cambio prefieren
concentrarse y evitar cualquier contacto
sexual antes de competir, cada persona es
un mundo”.

La testosterona es una
molécula que aumenta
la capacidad muscular
pero también el apetito
sexual

Andres  cruza la línea de meta en una carrera disputada en Mallorca  |Foto: Andrés Jimenez

mayor calidad muscular”, añade. Por ello
la inyección externa de esta hormona se
considera una práctica de dopaje, estando
su uso totalmente prohibido por la AMA
(Agencia mundial Antidopaje).
Habrá gente que piense que al practicar
sexo el nivel de testosterona disminuye, y
que por tanto esa bajada en la cantidad de
la hormona supone una pérdida de capacidad deportiva, hecho que Igor desmiente
rotundamente. “Evidentemente el nivel
de testosterona disminuye, pero salvo que
la práctica sexual se realice tres o cuatro
horas de la actividad física su relevancia
es mínima”, confirma.
Por tanto la testosterona une el mundo
de la práctica deportiva y el del sexo. Un
mayor ejercicio, especialmente el de fuerza, aquél que trabaja más el desarrollo
muscular, supone un aumento del deseo
sexual dado que el nivel de testosterona
también es mayor. Por ello se puede decir
que una vida sexual activa y la práctica de
cualquier deporte de forma regular, sea a
nivel profesional o por simple afición, van
de la mano.
Lo que sí está claro es la relación inversa,

es decir, cómo una vida físicamente activa
favorece una mejor vida sexual. Al hacer
ejercicio la testosterona aumente, y por
tanto el lívido también, lo que supone relaciones que el deportista tenga de forma
natural mayores cantidades de esta hormona y por consiguiente relaciones íntimas más placenteras, suponiendo eso muchas veces un estado emocional mejor. Y
es que no cabe duda de que en el deporte
es casi igual de importante el estado físico
como el mental. Por eso, y aunque muchos entrenadores, preparadores, etc. se
empeñen, el sexo y la práctica deportiva
no tiene que suponer ningún riesgo para la
competición, sino que en caso de estar bien
complementados, pueden hacer que el
deportista mejore su rendimiento gracias
a los beneficios psiclógicos que aporta.

A mayor capacidad
física, mejor vida
sexual.

Testosterona, la hormona clave
A la hora de unir sexo y deporte hay una
hormona que entabla la relación que
existe entre ambas prácticas, la testosterona, que juega un papel clave tanto en
la sexualidad como en la práctica deportiva. La testosterona es una hormona que
hace que el “lívido sexual aumente”, y
por tanto, el apetito sexual también. Pero
además, dicha hormona también tiene
efecto positivo sobre el rendimiento deportivo. “A mayor nivel de testosterona,
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La necesidad de adelantarse a la precocidad sexual

La edad media de la primera relación sexual se situa en los 15,2 años,
lo que obliga a adelantar el inico de la educación sobre sexualidad

Si no reciben una correcta educación sexual, los adolescentes se informarán por su cuenta, con el posible riesgo que conlleva. |Foto: Chalkboard.
Iñigo Piñeiro Martínez

Bilbao - Los adolescentes cada vez empiezan a practicar sexo
más jóvenes. Si en el
año 2003 la edad media de la primera relación sexual, según
Instituto Nacional de
estadística, se situaba
en los 18,2 años, en
2013 esa cifra se rebajó
notablemente. Tanto es
así que un estudio realizado por la Universidad del País Vasco
en 2013 situó el valor
en15, 7. Dicho de otra
forma, los jóvenes de
media, en diez años,
han bajado la edad de
comienzo de las relaciones íntimas en 3,5
años.
Este dato obliga por un
lado a la necesidad de
empezar a implantar la
educación sexual con
mayor inmediatez. Es
habitual que sexólogos
vayan dando cursos,
charlas, conferencias,
etc. por diferentes colegios, algo que, de
mantenerse esta tendencia, habría que

empezar a realizarse
cada vez antes. Laura
Alonso es una de ellas
y afirma que el hecho
de que los adolescentes
empiecen cada vez antes a practicar sexo supone acortar los plazos
de la educación sexual,
ya que según ella no se
puede permitir que nadie se inicie en la práctica sin que haya “recibido ninguna noción
básica”.
Y es que para la experta
la edad de inicio no su-

cibido ningún tipo de
educación que hacerlo
con 15, aunque en el
primero de los casos, la
probabilidad de haber
obtenido dichas lecciones es mayor.
Adelantarse a la precocidad sexual es imprescindible. Es una forma
de evitar por un lado
embarazos no deseados
entre las mujeres más
jóvenes, y por otro lado
concienciar lo antes posible sobre la existencia
de las enfermedades de

La precocidad sexual obliga
a los padres a convertirse en
una parte indispensable de
la educación y prevención
sexual
pone ningún problema
siempre y cuando se
haya recibido una educación sexual correcta.
Es igual de preocupante por tanto tener
la primera experiencia
con 18 sin haber re-

te conscientes de lo
que supone y las consecuencias que puede
tener en caso de mantener relaciones sexuales
de riesgo”.
Los padres, actores
importantes
Además de mediante
los cursos ofrecidos,
los padres deben ser
un actor importante
en la educación sexual
de los adolescentes.
Muchas veces piensan
que el hecho de que su
hijo o hija con 15 años
practique sexo es malo
y lo ven como un tabú.
Sin embargo el problema es ese, que al verlo como algo negativo
no se implican en el
aprendizaje del menor

y por tanto favorecen
las prácticas de riesgo. “Si los jóvenes no
reciben ningún tipo de
información van a ser
ellos los que se informen por su cuenta, lo
que conlleva la posibilidad de realizarse
de manera incorrecta
o incompleta”, explica la sexóloga quien
afirma que es importante que cada persona vaya descubriendo su sexualidad de
forma independiente,
pero siempre dentro
de unos márgenes que
eviten la aparición de
riesgos
totalmente
innecesarios e imposi-

bles de solucionar más
adelante en la vida de
la persona afectada.

transmisión sexual así
como su prevención.
En este sentido Laura lo tiene claro: “Hay
gente que se iniciará a
los 15 y otros a los 18,
lo importante es que
ambos sean plenamen-
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Andoni Garrido, director indie
Y Carolina Bugallo, productora

Andoni Garrido: "Un protagonista gay siempre es original y
puede dar mucho juego"
Con sus gafas, su pelo corto y oscuro y su carácter alegre Andoni Garrido podría parecer un joven de lo más normal, pero se trata de todo un director
que lleva ya varios proyectos a su espalda. Pertenece a una generación que aún
no se ha lucido, y que rompe con las limitaciones y tabús que perduran a día de
hoy. Ahora se luce con la webserie “Cómo Conocí a la Chica de Ludisoft”.  Le
acompaña Carolina Bugallo, la productora, encargada de contactar con el personal, además de organizar horarios y materiales.
Igor Rozas

N

os encontramos con una serie
que enseguida se diferencia de
las demás. No hay reparos en
mostrar escenas comprometidas con
muñecas hinchables de por medio o
una erección en primer plano.
Carolina: A mí me han preguntado mucho por ese momento. Sobre si era real
o no.
Andoni: Era una polla de goma. (Risas)
Por si alguien tiene curiosidad.
Carolina: Yo creo que es algo normal, no
hay nada de lo que avergonzarse. Trasmite la realidad, así que tabús cero.
Supongo que esa es la intención, ¿Para
qué limitarse a la hora de ser creativo?
Andoni: Si. Lo malo es que en ese
aspecto hay algo que nos han criticado
un poco. Muchos nos han dicho que en
el primer episodio parece una serie muy
blanda, de humor normalito. Pero al ver
el segundo todos se quedan con la boca

Andoni Garrido

abierta. Hay una transición un poco
brusca.
Respecto a que nos encontremos con
un personaje friki y gay, ¿Se busca
también romper algún tabú?
Andoni: Que haya un protagonista gay
siempre es original y puede dar mucho juego, pero al principio no estaba
planteado así. Originalmente, la webserie
proviene de un relato llamado “Freakshow”, en el que un friki intenta ligar con
una chica. Teníamos también a la chica
de Ludisoft, que está inspirada en una
amiga nuestra que realmente trabajaba
para Ubisoft. Pero ella falló y se incorporó Yeray Gómez (el actor protagonista), con quien ya había trabajado antes.
Tuvimos que rehacer la ecuación y se nos
ocurrió lo siguiente: un friki está enamorado de otro friki que está enamorado de
la chica de Ludisoft.
No hay que olvidar tampoco lo útiles
que son este tipo de proyectos para
darse a conocer.
Andoni: Si, la verdad es que estoy
aprovechando la serie para poner links a
todos mis cortos al final de todos los episodios. ¡Toma spam encubierto! Además,
una webserie engancha más porque es
continuista. A la gente le gusta ver cómo
una historia poco a poco va avanzando.
Y sirven además para engordar el
curriculum, incluso si no se consiguen
grandes audiencias, cuando alguien te
busca y ve de lo que eres capaz estará
más dispuesto a contratarte.
Andoni: De hecho, cada vez más. Yo estuve trabajando en el Grupo Boomerang
TV, que hace El Secreto de Puente Viejo
o Los Misterios de Laura,
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“Estaba ya un poco
harta de los cortos y
siempre había querido hacer una serie”
y si que estaban super interesados en
las webseries, porque ahí es donde se
ve si sabes escribir de forma seriada,
que es lo que muchas productoras
buscan. Es una forma que tienen de
ver si vales para series.
Durante el segundo capitulo, los
protagonistas van al cine, donde se
muestra una “película” que según
tengo entendido rodasteis por vuestra cuenta solo para ese momento,
con la ayuda de las Fellini. “Acantilados de Pasión”, un supuesto film
serbocroata en la que el soldado
bosnio Milochevitz se enamora de
la mujer que tiene que asesinar,
interpretada por Nagore Gore.
Pero el amor se rompe cuando
aparece su ex, Bosnio-Herzegovina
y lo mata, hecho que desencadena
un tiroteo a muerte entre las dos.
Tengo que preguntarlo, ¿De dónde
surge esta idea tan estrambótica?
Andoni: No tiene nada que ver lo
que estaba escrito en el guión con el
resultado final. En el guión solo había
unas notas muy simples sobre pakistaníes, no serbocroatas. “Pakistanies
saltando de la mano, pakistaníes
comiendo espaguetis como La Dama
y el Vagabundo” etc.
Y cuando llegó el rodaje surgieron
problemas. No íbamos a encontrar
ningún desierto para simular

“El principal problema es el tiempo (...)
coordinar los horarios es un caos. Cada
uno trabaja por su
cuenta, de la webserie no viven”

Carolina Bugallo

Pakistan, y los pakistaníes tampoco se
encuentran fácilmente. Al final, Yeray
Gómez nos puso en contacto con las
Fellini, y decidimos acercar un poco la
historia, algo como Serbia o Croacia.
Además, pegaba muy bien. Los acantilados podían ser del Adriático.
Después, casi todo lo improvisamos.
Cogimos algunos apuntes en plan
“pues está es Bosnia-Herzegovina, y
este, Albano-Kosovar, que se llevan
mal,”. Al final no salió ningún albanokosovar porque no había presupuesto.
Todo fue un poco a lo loco.
¿Y qué problemas surgen en este
tipo de rodajes?
Carolina: Yo creo que el principal
problema es el tiempo. Son muchos actores, mucho personal técnico, hemos
tenido escenas en las que han participado más de 50 personas…

Organizar y coordinar todos esos horarios es un caos. Cada uno trabaja por su
cuenta, de la webserie no viven. Es muy
difícil que todos coincidan un día, y que
nadie te diga justo en el último momento
que le ha surgido algo. Al final tienes que
estar todo el día organizando horarios y
volviéndote loca.
Andoni: Sin duda ese ha sido el mayor
problema que hemos tenido.
Carolina: El clima también. En Bilbao
siempre llueve. Y las localizaciones. En
la escena del segundo capitulo necesitábamos un cine, y encontrarlo fue bastante
difícil.
Andoni: Lo encontramos a última hora.
De hecho fue la última escena que rodamos, en el Centro Comercial Ballonti. Y
fue de los momentos más divertidos del
rodaje. Fue un descojono, sobre todo por
los dos tipos que follan. No puedo revelar su identidad pero fue muy gracioso
rodar eso. Y ver lo de las Fellini en el
cine. Alguien se reía, lo contagiaba y…
no podíamos aguantarnos.
Carolina: También hay que gente que no

es de producción que nos ha ayudado
mucho. Por ejemplo, la muñeca hinchable no es de Andoni. (risas)
Tengo entendido que la serie va a
acabar con un cliffhanger, es decir,
un final abierto con un gancho. ¿Hay
pensada una segunda temporada?
Andoni: Ojala. No tenemos hecho nada
ni hay nada seguro. Tenemos pensadas algunas líneas generales. Al final
Facebook tiene una parte muy importante
en la trama, y creemos que puede dar
mucho juego en la segunda temporada.
Queremos explotar el tema de las redes
sociales y liar la relación entre los dos
protagonistas todavía más.
Carolina: También será difícil grabar la
segunda temporada porque nuestros actores tienen la manía de cambiarse de look
constantemente. Durante el rodaje nos ha
pasado. Queríamos hacer una sesión de
fotos y no ha podido ser. Y coordinar. Si
grabamos, tiene que ser este verano.
¿Alguna última anécdota que os gustaría comentar?
Carolina: Yo de las Fellini tengo muchas
(risas). Sobre todo con la comida. Los espaguetis estaban fríos y el plátano que se
come una de las actrices se cayó al suelo
y se mancho entero. Entonces, tuvimos
que ir a limpiarlo porque no habíamos
traído más plátanos.
Andoni: Se tuvo que comer la puntita.
Aparte, en Acantilados de Pasión, la gente no se da cuenta, pero cuando se están
disparando, como solo había una pistola,
se ve a Nagore Gore disparando con la
mano. Y con el efecto de disparo.

Nagore Gore en una de las escenas de “Acantilados de Pasión”, la colaboración entre las Fellini y el equipo de la webserie.
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La cultura
enfrentamiento
La discriminación racial y sexual sigue estando presente en el subconsciente colectivo
Igor Rozas Gimeno

A sus 71 años, con su pelo
corto y canoso, Maribi
Marañón sigue siendo
una mujer muy enérgica.
Jubilada y divorciada, lleva
20 años inmersa en una
lucha por los derechos de las
mujeres, y en especial, de las
inmigrantes. Un combate en  
el que lo más importante es  
cuestionarlo todo. Ella es la
principal organizadora de
Mujeres del mundo Babel,
un viaje de intercambio de
ideas, de reivindicaciones
políticas y por encima de
todo, donde se encuentran
amigas.

Todo comienza en 1995, en
el barrio de San Francisco de
Bilbao, donde ya entonces las
malas lenguas lo condenaban
y lo marcaban como un barrio
“maldito”. Parecía que había
dos mundos separados por
un puente. Cuando alguien
cruzaba, le miraban raro. No
tenían ningún contacto. A un
pequeño grupo de personas
les surge la simple idea de
que hay que romper ese muro
invisible. Maribi Marañon es
una de ellas.
Se dirigió a la asociación
Afrovasc, pero enseguida
quedo desencantada con
ella. La gran mayoría de los
asistentes a las reuniones eran
hombres, y las africanas eran
una minoría. Las pocas mujeres blancas que había

Un curso de danza organizado por la asociación.		
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formaban parte de ONGs y
asociaciones de corte cristiano, con las que Maribi no
se sentía identificada. Ella se
sentó junto a las africanas.
Pero sirvió de poco. Las reuniones eran organizadas por
los hombres, quienes decidían
los puntos del día. En esa
misma época, el Ayuntamiento de Bilbao había organizado
un plan de “rehabilitación” de
prostitutas, que había afectado
a una amiga de Maribi, de
origen africano. La habían
puesto a barrer en la calle
Las Cortes. “Descubrí que
éramos cuatro tontas que nos
teníamos que juntar” afirma
Marañon.
La idea detrás de reunirse
no era apoyar a las inmigrantes

Cedida por Mujeres del Mundo “Babel”

inmigrantes, algo que ya hacían otras organizaciones, si
no de juntarse con ellas. Romper la barrera de los grupos
sociales y de los estereotipos
mediante el contacto directo.
Mediante la amistad, aunque
suene a tópico de película.
En 1999 surge el nombre,
Mujeres del Mundo “Babel”,
y al año siguiente, la organización se forma legalmente
con sus estatutos propios. La
idea enseguida comienza a
desarrollarse. A las reuniones
semanales se le suman la idea
de impartir cursos por las
mujeres que asisten que se
dedican a un arte concreto,
como la fotografía. Se busca
especialmente que las miembras consigan explotar sus
capacidades creativas en actividades culturales. Aunque
al principio los cursos tenían
un matiz mucho más práctico,
como enseñar costura.
Junto a la idea de usar la
cultura para expresarse, surge
como reacción lógica la idea
de exponer las obras creadas.
Respecto a las exposiciones
de fotografía, Maribi comenta
que “Se ve un salto evolutivo tremendo de la primera
exposición a la segunda, ya
que muchas de las mujeres
consiguieron papeles y un

Una de las miembras africanas durante una reunión. 		

trabajo más digno en ese
periodo, por lo que tenían
menos preocupaciones y más
tiempo para ellas”.
Pero la evolución no solo se
ve en las exposiciones. En las
reuniones semanales es donde
más se ve el cambio. Para los
interesados, estas se celebran
todos los lunes, a partir de las
19:00, en el número 5 de la
calle Fika de Bilbao. Cualquiera puede asistir, sin distinción de sexo o nacionalidad.
A todo el mundo le cuesta
soltarse, y más viniendo de
otro país, pero las recién
llegadas, dejan enseguida la
timidez y acaban mostrándose
más elocuentes que las más
veteranas. “Es una gozada” se
enorgullece Maribi “incluso
acabo aprendiendo de su
expresividad, de su forma de
mostrar afecto”. Por otro lado,
Luz Amparo Pimiento, miembra de la asociación, explica
como Mujeres del Mundo
“Babel” “nos da creatividad,
nos da danzas y la alegría
de ponernos en movimiento,
de desconectarnos del día a
día”. Allí, el mayor principio
es que no se ofrece ayuda, se
trata de un lugar de intercambio de ideas y experiencias. Y
sobre todo, es un lugar para
reunirse con amigas y echarse
un cable cuando hace falta.

El tema de la sexualidad
es bastante habitual. La
organizadora esta claramente
en contra de esas posturas
paternalistas y educadoras
que hay hacia los inmigrantes
respecto al sexo. Habla de que
su generación han sido todos
unos castrados, y que en muchos aspectos en otros países
“nos dan 20 vueltas”. En su
juventud, Maribi vivió en sus
propias carnes la férrea mano
del franquismo y la religión
en este aspecto de la vida. Le
prohibían siquiera mirarse
sus propios genitales, y la
obligaban a ir completamente
cubierta. “Con quince años no
sabía dónde tenía el chocho”
explica con humor. Durante
las últimas décadas el tema
del sexo se ha ido abriendo
más y más, pero para ella
aún estamos bastante verdes.
Según Maribi el problema
radica en una herencia de
valores muy arraigada en el
subconsciente de la sociedad,
tanto que luchar contra ellos
supone luchar contra uno
mismo. En las mujeres africanas, con la que más ha tenido
contacto en la asociación, no
ve ese problema. La menor
ropa y la costumbre de ver los
cuerpos ajenos normalizan
la situación, evitando que la
desnudez se convierta en tabú,
en algo que custodiar.

Cedida por Mujeres del Mundo

Pero muchas al volver tienen
que cambiar su perspectiva del sexo, ya que se ven
forzadas a trabajar en la
prostitución. Da igual que
sean ingenieras, profesoras
o artistas. Todas pasan por
una mala temporada en la
que para comer, tienen que
dedicarse a oficios serviles, ya
sea en bares, cuidando niños,
limpiando casas o haciendo
la calle. Mientras no tengan
papeles no existen, y se ven
obligadas a ello. No tienen
salida.
El Estado es el gran discriminador. Las tramas burocráticas que se encuentran los
inmigrantes, y en especial las
mujeres, les impiden acceder
a prestaciones o ayudas para
salir de esas situaciones difíciles. Todo un esfuerzo para
mantenerlos en la pobreza, de
forma que sigan marginados
del resto de la sociedad y puedan seguir aprovechándose de
ellos. Desde la asociación han
denunciado en varias ocasiones estos abusos. Después
de enviar a Emakunde varias
veces la protesta y no obtener
respuesta, decidieron manifestarse enfrente del edificio. Fue
entonces cuando la directora
del Instituto Vasco de la Mujer decidió

concederles audiencia.
Pero desde la asociación le
contestaron que no hasta que
finalizara la manifestación.
Los medios de comunicación también contribuyen,
fomentando estereotipos y
criminalizando a los habitantes de países enteros. En
los casos de violencia de
género la situación también es
preocupante. No se profundiza, indaga o cuestiona los
verdaderos motivos. Según
Maribi, “se trata de una mecánica de `divide y vencerás´
que promueven los de arriba,
para enfrentarnos unos a
otros”.
La violencia de género es
una lacra que en los últimos
años esta aumentando entre
los más jóvenes. Según El
País, el año 2013 crecieron un
30% las denuncias por violencia de géneros entre adolescentes en todo el territorio
español. La sociedad, junto a
los mass-media y la publicidad, nos expone a una serie de
impulsos y deseos, nos hace
desear y esperar un estilo de
vida concreto. El coche, la
ropa, los vicios... Muchos de
ellos inalcanzables en la situación de crisis actual. Su falta
provoca rabia y frustración,
que necesitan una válvula de
escape.
Pero también hay otros
aspectos más profundos,
consecuencia de nuestros más
tiernos años. Nos cuentan
que cuando el príncipe y la
princesa se casan, todo va
bien. Que la amistad entre
dos amigos todo lo supera. Es
mentira. En nuestro día a día,
se forma una contradicción
interna entre estas ideas y la
realidad. Pero aspiramos al
cuento, e intentamos solucionarlo como podemos, es decir,
recurriendo a la violencia -no
meramente física-. Así nos enfrentamos unos contra otros.
Ya sea contra nuestra pareja,
hijos, padres, madres, hermanos o amigos. El amor por
una persona es lo que acaba
empujándonos a pisotearla.
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Realidad

y ficción

D

esde los 90, nos hemos ido acostumbrando poco a poco a que
los personajes gays y lesbianas
aparezcan en las series de televisión que
vemos. A pesar de la eterna presencia de
los tópicos y los estereotipos, en general,
cada serie ha mostrado personajes tridimensionales, con una personalidad que
va más allá de su sexualidad.
En 2011, María del Mar Ramírez
Alvarado y Sergio Cobo Durán, de la
universidad de Sevilla, ya analizaban la
representación de la homosexualidad y
los valores asociados a ella. Seguro que
no sorprende a nadie que su investigación revela que los hombres gays aparecen como poco masculinos en comparación a los heterosexuales, y las mujeres
menos femeninas. Además, en las sitcom
españolas su rol es mayoritariamente
secundario, y dan la sensación de estar
ahí para dar más variedad al cotarro de
personajes, para así poder crear tramas
más variopintas que alarguen la vida de
las series. También hay muy poca representación del sexo, y la homosexualidad
en la vejez ni siquiera existe.
Pero la cosa cambia según la serie. En
general, se puede hablar de dos corrientes. La antes mencionada, mayoritaria en
las sitcom españolas sería la del recurso
humorístico, donde estos personajes
sirven de conducto hacia la broma verbal
o visual, satirizando o exagerando su
personalidad y sus reacciones. En los
casos masculinos

Igor Rozas

suelen ser presentados como personajes
con estilo, frívolos y superficiales. Por
el contrario, las mujeres corresponden al
rol de “camionero”, agresivas y dominantes. Encontramos ejemplos claros
en personajes como Fidel de Aida, Julio
de Gym Tony o Reyes de La Que se
Avecina.
La otra corriente sería la gay-friendly,
aquella que busca a traer el público homosexual mediante uno o más personajes con los que se sientan identificados.
Esta corriente viene derivada de que
el público homosexual, en especial el
masculino, se ha convertido en un target
interesante. A los grandes productores
de entretenimiento no se les ha pasado
por alto la capacidad de consumo de las
parejas homosexuales sin hijos. Aunque
también tienen presencia en la comedia, estos personajes suelen estar más
presentes en géneros dramáticos. Suelen
ser personajes mucho mejor construidos,
y aquí entrarian muchos de los personajes gays mas recordados. Ejemplos de
ello serian Maca y Esther, de Hospital
Central o Diana, de 7 Vidas.
También existen unas cuantas peculiaridades en las series españolas que se
alejan de estereotipos muy presentes en
otros países como Estados

Diana Freire, interpretada por Anabel Alonso
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Richard de Castro, interpretado por David Arnaiz

Unidos. La más clara es la belleza. Aquí
nos encontramos con personajes mucho
más reales, sin físicos despampanantes
ni cuerpos esculturales. Además, la clase
social a la que pertenecen suele ser la
media, mientras que en el país americano suelen tener un nivel de vida alto,
bastante por encima del común de los
mortales.
Pero a pesar de todo, la imagen que se
da de la homosexualidad en España es
fragmentada y está alejada de la realidad. Los personajes están construidos de
forma que su sexualidad esta trivializada. O peor aún, se utilizan estereotipos
que luego se critican, tachando los actos
afeminados de un hombre gay o los
masculinos de una lesbiana como algo
recriminable. Esto no solo supone un
problema para la imagen de la homosexualidad, sino que también difumina
lo que se entiende por masculinidad
y feminidad. Con indiferencia de sus
preferencias, cada vez esta más lejana
la representación digna de hombres y
mujeres “reales”.

Entrevista a Mikel Oribe

SEXÓLOGO COFUNDADOR DE LA
ESCUELA VASCA DE EDUCACIÓN SEXUAL

“En Euskadi estamos
tan hipersensibilizados
que no sabemos ligar”
Entrevista de Rubén Olveira Araujo. Foto: Mikel Oribe

Mikel Oribe analiza la situación social de Euskadi desde otro punto de vista:
el sexológico. Asegura que quedan muchos aspectos por mejorar y que la
hipersensibilzación existente a las agresiones sexuales supone un arma de doble filo.
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BILBAO – El sexo y la sexualidad, a día
de hoy, continúan siendo un tema morboso debido al desconocimiento general de
unas nociones básicas de sexología. Mikel
Oribe es miembro de la asociación para la
libertad sexual Bizigay y cofundador de
la Escuela Vasca de Educación Sexual,
un gabinete sexológico especializado en
educación sexual, aunque también ofrezca otros servicios como tappersex pedagógicos o sexoterapia. A sus 36 años, este
sexólogo cuenta con un análisis diferente
de la sociedad y sus comportamientos y,
entre otros, de lo que algunos denominan
en broma “el otro problema vasco”.
Uno de los topicazos más comunes sobre
los vascos es que en Euskadi no se pilla.
¿Es así?
—Sí se pilla, pero de forma diferente y
casi siempre ayudado de grandes dosis de
alcohol. Creo que no tenemos la cultura
del ligue que existen en otras sociedades.
Ya sea por su costumbre o porque viven
en otras latitudes y el sol lo favorece, en
ellas se puede ligar de forma más abierta
y directa. Aquí no. En Euskadi hay comportamientos que no se toleran, mientras
que en otras sociedades sí. Por ello, curiosamente, nuestro juego de la seducción
consiste en ligar sin que se note que estás
ligando. Un juego bastante absurdo, y de

ahí viene el tópico.
¿Por qué ocurre esto?
—Euska Herria se caracteriza por la pluralidad de movimientos sociales y su activismo en la lucha social. Los múltiples
movimientos feministas existentes tienen
mucha influencia y gracias a este caldo
de cultivo hemos avanzado en la lucha
contra el machismo, y más que nos queda aún. Pero en el feminismo coexisten
grandes diferencias tanto en el posicionamiento de partida como en las medidas
correctoras planteadas. Y desde la Sexología Sustantiva consideramos que han
acabado imponiéndose algunos criterios
que no facilitan el acercamiento entre los
sexos. Ha calado en la sociedad el miedo

“En Euskadi se
pilla, pero de
forma diferente”
a los malentendidos y, consecuentemente,
cambiando el juego de la seducción.
¿En qué consistiría el juego de la seducción?
—Desde el punto de vista sexológico,
la seducción consiste en “transgredir”
de forma positiva el espacio vital de una
persona, generalmente, con un fin erótico. En el ligoteo heterosexual habitual,
por ejemplo, podemos imaginar que alrededor de ella hay una especie de valla
y, para ligar, él tendrá que superarla. El
truco de la seducción consiste en sortear
esa valla con arte. No puedes tirarla abajo
de malos modos, ni quedarte fuera pensando qué alta es. Las mujeres que participan en este juego esperan a un hombre
con las suficientes habilidades sociales e
inteligencia emocional como para que se
acerquen a ellas de forma respetuosa y
atractiva.
Y aquí se ha cambiado el juego de la
seducción.
—Sí. Debido a algunas interpretaciones,
guiadas más por contextos luctuosos y
de pánico, se ha considerado necesario
el consentimiento explicito previo y, ahí,
se rompe el juego de la seducción. Me
recuerda al puritanismo estadounidense.
Pero el problema grave lo generan muchos hombres que aún hoy siguen viendo
a las mujeres como inferiores, como sus
particulares juguetes sexuales y, consecuentemente, su forma de ligar es nefasta:
rompen esa “valla” a patadas, van tocando el culo de malas formas, profiriendo
frases inadecuadas, forzando las situa-

ciones. Como respuesta nos hemos hipersensibilizado. Hay hombres muy concienciados y conscientes con la seducción
respetuosa y empática, pero debido a este
nuevo clima prejuzgador pueden tener
mucho crear incomodidades y malentendidos. Ahora parece que cualquier forma
de acercamiento explícito y directo por
parte de un hombres es una agresión per
sé y, por ende, él un agresor en potencia.
¿Qué consecuencias trae consigo este
cambio?
—Pues que ya no sabemos cómo ligar.
No nos sentimos seguros dejándonos
llevar por nuestros deseos. Un chico heterosexual, por ejemplo, puede dudar en
mirar los pechos o no de una chica con
la que quiere ligar y sentirse culpable por
ello mientras, paradójicamente, ella en las
circunstancias adecuadas podría desearlo.
Ha hablado del ligoteo heterosexual. ¿Y
el homosexual?
—El ligoteo gay, por ejemplo, en un
contexto homosexual, suele ser directo,
sin miedo. Si te gusta alguien se lo haces
saber, incluso desde el minuto cero, y
gestionas su respuesta de forma natural
y libre. Yo creo que la clave está en que
se puede expresar públicamente lo que
te gusta, te puede mostrar dueño de tu
cuerpo y de tu placer sin que te juzguen
por ello.

“Ahora parece
que cualquier
acercamiento
explícito es una
agresión”
¿Hay algún aspecto en el que haya habido una involución?
—Sí, en esto que acabo de comentar.
Aquí se señala a la mujer que es dueña
de su cuerpo y de su placer y se la asocia
con el estigma de puta. Una doble moral sustentada en los valores patriarcales
y sexistas, que impide, sobre todo a las
más jóvenes, sentirse realmente libres de
decirle a un chico que les atraiga que sí
con comodidad y seguridad. Este estigma, además, las obliga a no explicitar su
deseo erótico y, por lo que observamos en
los institutos en los últimos años, vamos
a peor. Alumnas de secundarias nos cuentan que en un contexto de fiesta, ante una
seducción masculina deseada, tienden a
negarse las suficientes veces como para
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que a él y al entorno le quede claro que no
son fáciles. Creen que deben mostrar dignidad. Pero esto no tiene absolutamente
nada que ver con su dignidad y, además,
es una trampa peligrosa.
¿Por qué?
—Porque esta coyuntura impide un correcto aprendizaje del ligoteo y de su disfrute, donde ambos juegan a la seducción
sabiendo a qué juegan y aprenden a gestionar la gran diversidad y matices de los
noes, los síes, los cuándos, los cómos, los
quiénes, los qués, etc. Habilidades interpersonales que, en general, hemos aprendidos. Y este vacío hace creer a algunos
cabestros que todos los noes son síes si se
insiste lo suficiente.
¿En qué situación nos deja?
—En la actualidad estamos bastante más
sensibilizados respecto a las agresiones
machistas que hace algunas generaciones, algo evidentemente positivo. Pero
si la solución aportada es una monumental combatividad contra el deseo heterosexual masculino tenemos otro gran problema. La norma imperante en ambientes
heterosexuales del consentimiento explícito previo por parte de las mujeres, y la
presunción de agresor potencial en los
hombres creo sinceramente que es caer de
nuevo en el paternalismo. Estas conductas
sí, estas no, invertir en prevención en vez
de en educación, seguir un guión preestablecido, artificial… Todo eso infantiliza, nos priva de nuestra peculiar gestión
erótica. Simplemente no sirve ni se ajusta
a los deseos eróticos de nadie. Nos hace
falta más pedagogía sexual.
¿Las nuevas tecnologías están afectan-

do de alguna manera en este ámbito?
—Están trasladando las formas de ligoteo
a Internet: WhatsApp, redes sociales, páginas para contactos, etc. Los más jóvenes
se escudan aquí porque tienen un miedo
atroz al rechazo en persona, pero al care-

“A la sociedad
le hace falta más
pedagogía sexual”
cer de la experiencia “real” se hacen más
vulnerables ante situaciones de riesgo.
¿Cuál sería la vía para abordar estos
problemas?
—La educación, sin ninguna duda. Nosotros damos de ocho a diez horas de
formación al alumnado en las escuelas,
generalmente a partir de los 10/11 años,
aunque nos gustaría poder empezar a una
edad más temprana. También formamos
a sus familiares. Nuestro objetivo principal es enseñar que las relaciones eróticas
son mucho más que el coito y, sobre todo,
ayudar a romper el tabú que impide que
se hable en casa con naturalidad. La verdadera educación sexual se hace en las
familias y la edad adecuada para hablar
de sexualidad es desde que nacen. Hacerlo así generará un mayor acercamiento entre progenitores e hijos basado en
la confianza y evitaría más que algunos
problemas.

Un po
para l
BILBAO- Ha llovido mucho desde
que en 1962 una alemana, Beate
Uhse, abriera el primer sex shop
del mundo. Cincuenta y dos años
después, esta clase de comercios se
han expandido y reproducido. Solo
en Bilbao, hay cerca de media docena
de establecimientos que ofrecen una
amplia gama de productos eróticos,
desde los tradicionales vibradores
con forma de pene hasta lencería para
todos los gustos.
“El concepto que tiene mucha gente
de sex shop como algo prohibido
o relacionado con los clubes no
es correcto”. Pedro Lozano es el
encargado de Ledesma, el comercio
especializado en productos eróticos
más antiguo de Bilbao. Abrió sus
puertas en 1987, cuando en la
Villa no había más que dos o tres
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Reportaje

oco de sal
la vida sexual
La cadena de sex shops Picante asegura que
“Euskadi es muy madura sexualmente, más
incluso que otras provincias del sur”, algo
que los diferentes encargados y dependientes
de los comercios eróticos vascos ratifican
Un reportaje de Rubén Olveira Araujo.
establecimientos como competencia.
Durante estos veintisiete años, Pedro ha
estado siempre ahí.
“Los sex shops están mejor vistos que
hace dos décadas, pero a mucha gente
todavía le cuesta venir”, asegura Pedro.
Personas que entran, dan una vuelta y se
van de la misma porque no saben dónde
mirar sin ruborizarse no son algo poco

habitual, según comenta. Opina que ello,
en gran medida, se debe a la imagen que
se da en las películas sobre negocios como
el suyo. Que “es para un amiga” o “para
regalo” son frases que no pasan de moda.
“A veces te han comentado que es para él
o ella y, cuando lo estás envolviendo, te
dicen que les quites el precio porque es
para regalo”.

¿Pero qué es lo que se puede encontrar
en un sex shop? La gama de productos
es muy amplia. Lo más solicitado, según
Pedro, continúan siendo los vibradores.
“Hay de muchos tipos, porque hay gustos
muy distintos”. Algunos que ahora están
tomando relevancia serían los pequeños,
sin forma de pene, para masajear el
clítoris. “Se venden más porque, al ser
más pequeños, son más discretos y la
gente los utiliza para empezar”. Otros
tipos serían los “dobles”, para el punto G
y el clítoris, o el denominado rabbit, como
los “dobles” pero con forma de pene y
rotación. Aun así, de entre todos, Pedro
recomienda el We-vibe: “Es un vibrador
para parejas que estimula ambos puntos y
que, además, permite la penetración”.
Lubricantes y estimuladores de toda
clase, vaginas para los hombres, muñecas
hinchables. “Ahora se venden menos
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cosas de broma”, comenta Pedro. Pero
también juegos de mesa, bolas chinas,
lencería. “Con lo de las cincuenta cosas de
Grey ahora están de moda la lencería y la
esposas”. Como producto curioso, Pedro
señala Clone a Willy, un vibrador que se
crea a partir del pene propio mediante
un molde. Como lo más tradicional, los
vibradores antiguos, los clásicos... y el
porno. “Pese a internet, todavía se siguen
vendiendo películas”.

en uno de los lados que se coloca en el
pene -o vibrador- y que, depende de hacia
donde estén mirando esa textura, sirve
para dar placer a uno u a otro. “Y hay seis
texturas diferentes, para que no siempre
sea lo mismo”. En su opinión, sirve
para descubrir placeres y sensaciones
inexplorados y está seguro de que serán el
próximo producto revelación en el sector.
Según la dirección de la cadena Picante,

Renovar la vida sexual
De entre 30 y 50 años. Según Pedro,
aunque los jóvenes también entran, la
mayoría son adultos que rondan entre
esas edades. La razón: “A partir de los 30
las parejas empiezan a necesitar renovar
un poco su vida sexual”. Aun así, apunta
que cada vez acude más gente joven y, si
antes primaba el género masculino, ya
no. “Durante estos últimos años vienen
muchas chicas sin ningún problema a
comprar un vibrador”.
David González es el dependiente de
Fantasía, el sex shop más grande de
Bilbao. “Con que un producto salga por
la tele ya se vende bien”, opina. Como
ejemplo, señala que el vibrador We-vibe
apareció en un programa de Cuatro, y
los estimuladores de Shunga también.

Los productos que
más se venden
son aquellos que
aparecen en los
programas de
televisión

A partir de los
30 las parejas
empiezan a
necesitar renovar
un poco su vida
sexual

la cual tiene varios establecimientos
repartidos a lo largo y ancho del Estado,
incluyendo el sex shop Fantasía de Bilbao,
“Euskadi es muy madura sexualmente,
más incluso que otras provincias del sur”.
De los sex shops a las tiendas eróticas
Sin embargo, a día de hoy, la figura del
sex shop tradicional no engloba todos los
comercios de este sector. En los últimos
años han cogido fuerza las tiendas eróticas,
establecimientos más iluminados, sin
cabinas ni pornografía, que desde fuera,
en apariencia, no se alejan mucho de una
tienda de estética.
“Hay gente que pasa por delante del

Asimismo, asegura que estos productos
han mejorado para bien: “Con los
materiales nuevos que se utilizan ahora
los juguetes han mejorado mucho”.
Como novedad, David resalta el Stronic,
de Fun Factory, un pulsador que se mueve
solo y que “está causando furor”. Al
igual que los productos anteriormente
señalados, este también ha aparecido en
varios programas de televisión. Y además,
también recomendaría los huevos Tenga.
“Lo increíble de este masturbador es que
sirve tanto para chicas como para chicos,
aunque principalmente los utilicen estos
últimos”. Esto se debe a que es una
cápsula de silicona con “rugosidades”
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escaparate y, al ver todo los lubricantes
bien ordenados, se creen que son colonias”,
asegura Ana Lozano Ponce, encargada de
la tienda erótica Soñarte. Pese a que abrió
el establecimiento hace un año y medio,
todavía entra gente despistada. “Desde
fuera, a no ser que te fijes bastante, no
sabes muy bien lo que es y crees que es un
sitio de cosmética”. Señoras mayores que
entran pidiendo embellecedor de uñas,
otra mujer que fue a pedir un bolso de de
fiesta al ver un corpiño... “Una abuela
incluso vino a comprar una esponja que
su nieta había visto en el escaparate”. Lo
que la anciana no sabía era que iba con
vibrador. “Cuando se le explicó se puso
roja como un tomate y dijo que su nieta se
iba a quedar sin ella”.
En cuanto a la edad y los productos
más vendidos coincide con Pedro, de
Ledesma. “Si no han probado nada antes,
yo recomiendo lubricantes y aceites o los
anillos”. Además, para parejas, también
aconseja el We-vibe. Entre los productos
más desconocidos para el público en
general, Ana destaca las sábanas de
Shunga, una lámina impermeable donde
se mezclan dos geles y se hacen masajes
con el cuerpo en vez de con las manos,
y Lovebath, que convierte el agua en
pequeñas bolitas. “Cada uno aporta algo
nuevo al juego, que es de lo que se trata”.
Estimuladores, viradores, una réplica del
pene propio. Las opciones son múltiples y
van más allá de lo imaginable por los no
iniciados, en algunos casos. “La gente que
compra estos productos no es porque los
necesite, sino porque quiere probar cosas
nuevas”. Al fin y al cabo, como comenta
Ana, todo se reduce a ponerle algo más de
gracia al asunto. “Es como echar sal a la
comida: la comida va a ser la misma pero
la sal le da algo más”.

La educación
de los sexos

Análisis

Rubén Olveira Araujo
Sexualidad, sexo y orientación sexual
son cuestiones -sexuales- que a lo largo
de la historia han tenido un inadecuado
tratamiento y que, pese a su interés, han
suscitado una escasa atención; hasta
ahora. Las graves consecuencias que
conlleva una mala información, sobre
todo por una mala formación sexual, están
haciendo que se consolide el concepto
educación sexual. Según sexólogos como
Joserra Landarroitajauregi, de la clínica
Biko Arloak, el SIDA, los embarazos
adolescentes o las discriminaciones por
orientación o identidad sexual son solo
algunos de los problemas que podrían
evitarse, o al menos gestionarse de
manera positiva, si se trabajara el aspecto
sexual en los centros educativos.
Sin embargo, aún en pleno siglo XXI, todo
lo relacionado con la educación sexual
tiende a limitarse a unas nociones básicas
de la anatomía humana y de los riesgos que
pueden entrañar las relaciones sexuales,
cuando es mucho más: “Es la educación de
los sexos y sus relaciones, de todo aquello
que nos define como hombres y como
mujeres”, explica Landarroitajauregi. Es

decir, la sexualidad entendida como
una dimensión global que afecta a la
totalidad de las personas y no solo la
jodiendología.
La carencia de una buena educación
en esta materia arrastra importantes
consecuencias de relación. Un ejemplo
contidiano sería el entorno de la pareja.
“Hoy en día se ve a muchos hombres
tratando a las mujeres como si fueran
un hombre y viceversa”, señala
Landarroitajauregui. Esa idea viene
dada por una presunción de igualdad
-en este caso inducida- en la sociedad.
“Hoy en día estamos educando a los
chicos y a las chicas en la igualdad y
eso es un disparate”, comenta. Después
de todo los hombres y las mujeres son
muy diferentes y no solo en el plano
biológico, por lo que tratar de forzar la
igualdad no es más que una forma de
colonización -entendida en el sentido
de que los hombres piensan que las
mujeres tienen que ser igual que ellos
y viceversa.
Según un estudio realizado por la
Universidad de Salamanca en 2013,
en la que se encuesta a los propios
alumnos, destaca que un 61,2% de
mujeres declara que una cuarta parte

de las veces que mantiene relaciones
sexuales lo hace para que no “las deje” su
pareja. Asimismo, cuando se les pregunta
por qué mantienen relaciones sexuales,
un 12% responde “porque es lo normal”
o “porque lo hace todo el mundo”; por
no hablar que el 45% de los encuestados
mantiene relaciones sexuales “por amor”
mientras que solo un 3,8% afirma que su
motivación es el placer. Todo ello, advierte
sexólogos como Landarroitajauregui,
recrea un panorama muy poco halagüeño.
La sexualidad todavía continua siendo
un tema tabú en pleno siglo XXI. Desde
la educación se habla a los adolescentes
de lo que no les interesa, pero no de lo
que sí; es decir, de sexo. Siempre hay
excepciones, como es obvio, pero estas
entran dentro del fenómeno que los
sexólogos denominan como “algunismo”:
algunos chavales en algunos centros
gracias a que algunos profesores algunas
veces algo preparados dan algún tipo de
educación sexual. Y aun así, la sociedad
pretende que las nuevas generaciones -así
como las anteriores- se saquen dichos
conocimientos de la manga. Como todo,
las soluciones no salen de la nada, sino
que hay que trabajarlas. En este caso, la
sexualidad.
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