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La sexoafectividad explica procesos tan básicos como la forma que tenemos de relacionarnos con el entorno y con nosotres mismes.
Partiendo de una autoetnografía y un análisis
de una encuesta sobre sexoafectividad, el proyecto coge rumbo a una reivindicación sobre la
necesidad de recibir una educación sexual de
calidad. No ha sido hasta marzo de 2021 cuando
se ha aceptado su enseñanza obligatoria en el
país.
La privación de conocimientos es censura, por
lo tanto, una violencia que se ha estado ejerciendo durantemuchos años eximiéndonos de
libertades emocionales y sexuales.
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La sexoafectivitat explica processos tan bàsics com la forma que tenim de relacionar-nos
amb l’entorn i amb nosaltres mateixes.

Sex-affectivity explains processes as basic as
the way we relate to the environment and to
ourselves.

Partint d’una autoetnografia i un anàlisi d’una
enquesta sobre sexoafectivitat, el projecte
pren rumb cap a una reivindicació sobre la necessitat de rebre una educació sexual de qualitat. No ha sigut fins al març de 2021 que s’ha
acceptat el seu ensenyament de manera obligatòria al país.

Starting from an autoethnography and an
analysis of a survey on sex affectivity, the project moves towards a claim on the need to receive quality sexual education. It was not until
March 2021 when their compulsory education in
the country was accepted.

La privació de coneixements es censura, per
tant, una violència que s’ha estat exercint durant molts anys, eximint-nos de llibertats emocionals i sexuals.

The privation of knowledge is censorship, therefore, a violence that has been imposed for
many years, exempting us from emotional and
sexual freedoms.
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POSICIONAMIENTO
“Les hablo hoy desde la jaula escogida y rediseñada del “hombre
trans”, o, para ser más exactos, de “cuerpo vivo de género no-binario”,
una jaula política que es en todo caso mejor que la de los “hombres” y
la de las “mujeres” porque al menos reconoce su estatuto de jaula”.
-Paul B. Preciado
Antes de dar comienzo a un discurso de valores sobre la sexoafectividad y de responsabilidades colectivas; me apropio del concepto
de P. B. Preciado, que nos presenta en su discurso “Yo soy el monstruo que os habla”, para posicionarme dentro de mi jaula asignada
y no rediseñada de “mujercisgénero blanca” y que no se autoasigna
ninguna jaula respecto a su sexualidad. Entendiendo de esta manera
mis privilegios sociales a la hora de tratar temáticas de género y mi
posicionamiento para abordar este proyecto. También entender que,
ante todo momento, la mirada es intencionadamente inclusiva, pero
siendo consciente de que aún estoy en mi comienzo de deconstrucción de ideales aprendidos (de género, amor, sexualidad, etc.); queda
mucho por aprender y replantear.
EDUCACIÓN SEXOAFECTIVA: UNA NECESIDAD
¿Qué es la sexoafectividad? Se trata de un concepto que aún no
ha sido aceptado oficialmente por la Real Academia de la Lengua
Española. Sin embargo, socialmente se le atribuye el significado del
vínculo que existe entre la sexualidad y la emocionalidad de las personas (afectividad). Se entiende que “la sexualidad humana explica
procesos tan importantes como las relaciones amistosas y amorosas,
la identidad de género y los roles de cada uno, instituciones como la
familia, el matrimonio o el divorcio y funciones como la comunicación,
el placer o la reproducción.” Estos conocimientos tan básicos han sido
subestimados dentro de nuestra cultura, quedando en un segundo
plano en todos los aspectos, incluida la educación.
En los últimos años, ha incrementado el número de personas que
trabajan sobre estos conceptos y los colectivos que reivindican una
educación sexual obligatoria y de calidad. Y aunque poco a poco se
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han ido introduciendo dentro del marco académico temáticas como
la asertividad y la sexualidad, su contenido ha sido bastante limitado.
“La educación sexual no sólo ha de ayudarnos a adquirir conocimientos sino a conocernos a nosotros mismos y a los demás, a construir
unas relaciones estables, a disfrutar de las relaciones sexuales a lo
largo de nuestra vida y a aprender a respetar las diferentes formas
de realización sexual” (Wisa Mora, 1996). Al fin y al cabo, la educación
sexual no es simplemente la reproductividad (el único tema que suele
darse en los centros educativos), sino que posee un componente
afectivo que se ha de trabajar. De la misma manera que hace muchos años que se imparte la asignatura obligatoria de educación
física, para promover el deporte y la importancia de nuestra salud
física, también es necesario el trabajo de una buena salud mental,
individual y colectiva.
“Impedir que los niños sean educados, sexualmente hablando, trae
consigo dos consecuencias: por un lado que puedan creer, a los siete
años, que eso que le hacen a su tío (por poner un ejemplo) forma
parte de un juego, cuando se trata de una felación y que se maltrate
a la infancia. Porque negarles una educación que los protege es una
manera de maltrato. Cualquier padre que abuse de su hija no querrá
que esta sepa lo más mínimo de educación sexual para que no alerte
de lo que ocurre. Pero si la niña tiene conocimientos suficientes podrá
alertar en cuanto suceda” (Celia Blanco, 2020) y, evidentemente, “la
censura priva a la gente de poder hacer sus propios juicios e impone
los criterios de una sociedad totalitaria” (Wisa Mora, 1996). Al fin y al
cabo, todes hemos de tener poder de decisión ante nuestra vida y
para ello es imprescindible que se proporcionen todas las herramientas necesarias; en este caso, conocimientos.
Suecia fue el primer país a nivel mundial que introdujo la educación
sexual obligatoria en 1955. Sin embargo, en España no fue impartida
de forma extraescolar y optativa hasta la segunda década de los
2000. De hecho, no ha sido hasta febrero de 2021 cuando, oficialmente, se ha aceptado como asignatura obligatoria para el siguiente
curso (2021-2022). Casi 70 años de diferencia entre ambos países. Por
eso, no es de sorprender encontrar situaciones de principios de los
2000 en los que aún había terapeútas tratando de “curar” la homosexualidad y la transexualidad, ni que en el 2021 haya partidos políticos
en los que haya comentarios homófobos, transfobos y misóginos.
En este caso, hemos de dar las gracias a las redes sociales y a todas
aquellas personas que divulgan cada día a través de ellas. Gracias
a la reivindicación de la educación sexoafectiva que ha habido en
las redes, se ha conseguido su aceptación. Por el momento, la habrá
para las siguientes generaciones, pero ¿qué ocurre con las anteriores
generaciones que no hemos recibido educación sexual de calidad?
¿Qué podemos hacer para educar a todas aquellas personas que ya
no tendrán esta educación sexoafectiva gratuita? ¿Qué podemos hacer para incentivar a hablar sobre sexo yamor con libertad, exentos
de prejuicios por género o edad? Aún queda mucho por hacer, por les
que fueron, por les que somos y por les que serán.
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¿Qué ocurre cuando una niña de 7 años se entera, por casualidad, de que sus padres llevan dos años separados?
Que llora.
Pero..., ¿por qué? Porque siente que lleva dos años engañada. Pero...,
si esos dos años han sido felices… Ya, pero lleva dos años engañada. Pero, ¡si no ha cambiado nada en su vida! Ya..., porque no le han
contado lo que pasaba. Pero, ¿para qué?, ¡si no necesitaba enterarse
de nada! ¿Quién lo dice? ¿Quién eres tú para limitar su libertad de
gestionar las situaciones? ¿Qué es lo que escondes? ¿De qué la proteges? ¿La omisión de la verdad es protección?

¿Qué ocurre cuando a una niña de 9 años una amiga le cuenta
que su madre tiene novio?

una autoetnografía
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Que se extraña. Pero no juzga, pregunta: “¿Ama, él es tu novio?”. Y ella
le contesta: “No hija, ¿de dónde sacas eso?”. “Me lo ha dicho ella”-señala a su amiga-.
La niña se entera más de lo que su ama piensa. La niña no le dice
nada a su madre, pero se enfada. Pero..., ¿por qué? Porque a ella le
dicen que mentir está mal, y sabe que su madre acaba de hacer
algo que está mal. La niña ya había pensado alguna vez que eran
novios, no es tonta. Pero, ¿por qué su madre no le quiere contar las
cosas, cuando es ella quién le dice que quiere que se lo cuente todo?
¿Por qué no confía? “Si no quiere que lo cuente, no lo cuento” piensa.

¿Qué ocurre cuando una niña de 10 años le dice a su padre:
“Ama está triste porque él se ha ido. ¿Por qué ama me mintió
y me dijo que él no era su novio?”?
Un año después, seguía enfadada, muy en silencio.
Pero, ¿por qué?
Porque seguía sintiéndose engañada.
Su aita le contesta: “¿Cómo que te mintió?”. Siempre había sentido
que a su aita le costaba menos ser sincero, aunque una vez le ocultó
algo importante. “Le pregunté si eran novios y me dijo que no. ¿Eran
novios?”. Su aita le dijo que sí y la niña se sintió más molesta. Entonces preguntó: “Aita, ¿tú tienes novia?”. Y él contestó: “No, ahora
mismo tengo suficiente con mis hijos”. Aita siempre ha parecido muy
serio y cuando se enfada, da miedo; pero hay momentos en los que
sabe utilizar las palabras que necesitas escuchar, siempre sinceras.

motivaciones
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Un par de minutos en silencio.
“¿Pero, te enfadarías si la tuviese?”. La niña frunce el ceño: “¡Claro
que no!”. “¿Y si fuese un chico?”. La niña le mira extrañada: “Tampoco”. No entiende la diferencia de que su padre tenga una pareja
chica o chico.
Aquella pregunta queda en el olvido.

¿Qué ocurre cuando la sexualidad empieza a florecer?
Con el tiempo, la niña entendió que lo que para ella no tenía importancia, un día en el cole, la tuvo.
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Y entonces comenzaron las respuestas. Pero también las nuevas
preguntas; esta vez, realizadas desde un punto de vista más empático y menos enfadado. Puesto que no era falta de confianza, sino
sobrante de protección.
La verdad empezó a salir a la luz. Una verdad que finaliza con una
increíble liberación, pero que inició con una terrible depresión. Una
depresión que originó el miedo y que continuó en una relación romántica carente de libertades, pero potenciada por un psicólogo de
ideas homófobas radicales.
Dicen que antes de la tormenta, viene la calma. Pero quién diría
que aquella etapa de año y medio entre ansiolíticos y sesiones de
terapia para curar la homosexualidad sería la calma. La culpa, el
miedo y la complacencia se juntaron con una falta de autoestima y
carencia de educación sexoafectiva. Esta fusión desencadenó una
relación amorosa tóxica de tres años de duración.

“Es guarro” “Es mariquita” “Siempre anda con las chicas”
¿Por qué dicen esas cosas niños de 10 años?
¿Qué ocurre cuando una niña de 8 años ve que su padre tiene
heridas en la cara?
¿Qué ocurre tres años más tarde cuando la niña, ya no tan
niña, le pregunta a su padre: “Aita, ¿por qué os separasteis
ama y tú? ¿Se acabó el amor?”
“Es una suerte que os llevéis bien”. La niña, ya no tan niña, solía
pensar que le gustaba mucho que viviesen los cuatro juntos. Aun
así, se sentía mal porque creía estar ocultándole a su hermano algo
importante, como una vez lo hicieron con ella.
Entonces pregunta: “Pero, ¿por qué os separasteis ama y tú? ¿Se
acabó el amor y ya?”. Y tras un speech sobre “las relaciones de hoy
en día no son para toda la vida [...]. Vivimos en un momento en el que
la gente viene y va de nuestra vida” confiesa; “Yo estaba enamorado
de tu madre, pero no nos separamos porque se acabó el amor. Yo a
tu madre le tengo mucho cariño. Pero tu madre y yo nos separamos
porque yo soy homosexual”.
En ese momento, volvió a ella aquella pregunta que olvidó. Ahora, la
niña, ya no tan niña, entendía su motivo. Y comprendió la sobreprotección, el miedo y la culpa que cualquiera de los dos pudo sentir y
que llevó a ocultar la primera verdad. Nadie les enseñó a empatizar,
ni a qué es querer. Ellos se quisieron, cada uno a su manera; y querían a sus hijos, por encima de todo.

Que pregunta. “¿Aita, qué te ha pasado en la cara?”. A lo que él responde: “Nada hija, se me han caído unas cajas en el trabajo”. La niña
se da por satisfecha con su respuesta. Nunca imaginó el dolor que
sintió su padre al mentirle aquel día. Menos aún el miedo, la culpa, la
inseguridad y el dolor físico y mental que sufría cada día y tras cada
paliza que recibía de aquel “amigo” de su padre que conoció aquellas navidades.

¿Qué ocurre cuando a una niña le hablan del maltrato?
Pegar está mal, ella lo sabe. Siempre se lo han dicho en casa, en el
cole, en el parque… “No hay que pegar, las cosas se hablan”. Pero…
¿entonces por qué dicen esas cosas en la tele sobre aitas que pegan
a las amas?
Aita le habla sobre sus compañeras de trabajo. Lleva tres establecimientos de comida y tiene muchos quehaceres. Solo le ven los
domingos y los lunes a la mañana. Los domingos son sagrados, es el
único día que aita tiene libre y suelen salir a comer. A la hora del café
(en la que solo aita toma café) es el gran momento de la semana,

motivaciones
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siente que en esas conversaciones que tiene con él son de adultos, le gusta sentirse adulta. Mientras tanto, el hermano pequeño
es absorbido por su consola. Parece que no se percata de nada.
Siempre lo parece.
En la conversación de hoy, habla de cómo son sus compañeras.
Le habla de que en casa no lo están pasando muy bien. ¿Por
qué ha salido esta conversación? No sabe muy bien el motivo,
pero se siente interesada. “¿Por qué no están bien?” pregunta la
niña. “Por que hay un par de chicas que tienen novios que no les
quieren bien”. “¿Por qué?” pregunta ella. “Porque les dicen cosas
feas y las pegan y eso no es amor”. Aita le estaba explicando con
10 años las relaciones de maltrato. Ella, evidentemente, sabía
que eso no se hacía. Ella sabía que pegar estaba feo. Que insultar estaba mal, aunque alguna vez se metían con ella en el cole.
Aunque también se sentía orgullosa de defenderse, aunque a
veces le superaba. Pero lo que para ella era tan evidente y lo que
para aita, teóricamente, también lo era, hacía poco que lo terminó
de comprender. Y una vez llegas a verlo y huyes de ello, no se lo
deseas a nadie, por eso haces lo posible para que nadie lo sufra,
ni nadie lo repita.
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Como ya se ha mencionado anteriormente, la sexoafectividad sigue siendo una de las asignaturas pendientes que
se lleva arrastrando desde hace muchos años. Aunque en
España se haya conseguido este temario educativo para
las siguientes generaciones, existen anteriores que no
han recibido herramientas para aprender a gestionar sus
emociones, las relaciones interpersonales afectivas, ni las
relaciones sexuales. Por ello, el objetivo de este proyecto
es visibilizar los tabúes y mitos en relaciones emocionales
y sexuales, ya sean individuales o interpersonales.
Aquí nacen las primeras cuestiones a resolver. ¿Qué ocurre con las anteriores generaciones? ¿Qué podemos hacer para educar a todas aquellas personas que ya no tendrán esta educación gratuita? ¿Cómo se pueden abordar
estas temáticas desde la moda? ¿Es posible hacer uso
de la indumentaria como método divulgativo? La moda
tambiénse ha utilizado para codificar tipos de relaciones
sexuales ¿es necesario hacer uso de esta para desarrollar un proyecto de moda divulgativo en lo sexoafectivo?
Asimismo, se han creado códigos para comunicarse entre
indivíduos sobre sexualidad ¿habría que hacer uso de
ellos o ya están obsoletos? De hecho, la misma moda ya
lleva codificando los géneros desde el siglo XIV. Códigos
que se llevan décadas tratando de deconstruir ¿es el camino correcto crear ambigüedad?
En definitiva, el objetivo de este proyecto es divulgar sobre temáticas que nos afectan a todes, en lo emocional
y en lo sexual. Con lo cual, se trata de crear un discurso
visual y divulgativo apto de la etiqueta “para todos los públicos”. Desde les más pequeñes, hasta les más mayores,
porque todes tenemos derecho de disfrutar de nosotres
mismes, de nuestras relaciones y de nuestra sexualidad.

objetivos

metodología
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La metodología de este proyecto se
dividirá en dos fases. Por un lado,
un análisis etnográfico que se centrará, principalmente en las conclusiones de una encuesta realizada
a 160 personas. Por otro lado, tras
una investigación teórica, se adquirirá un tono social y crítico para el
desarrollo de diseño.
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Tras la realización de la encuesta a 160 personas de un
rango de edad de 14 a 70 años, se llegará a las primeras
conclusiones. Se cuestionan tanto situaciones personales
relacionadas con la educación obligatoria, como términos
específicos, ya sean sociales (feminismo, LGBTIQ+, etc.) o
científicos (intersexualidad, cromosomas, gónadas, etc.).
Siempre teniendo encuenta la comodidad de le entrevistade anónime, es por ello que siempre se incluirá una
opción de “Prefiero no contestar”.
Las conclusiones previstas son: la carencia de educación
emocional y sexual dentro del sector educativo obligatorio y generar debate entre experiencias, mitos y tabues
del sexo, la afectividad, el género y del amor romántico.
Mediante este debate y el diálogo con los referentes teóricos y artísticos, se realiza la constelación de prendas del
proyecto.
Para la estética del proyecto, se buscarán técnicas visualmente atrayentes y agradables para la captación de
un público amplio. Estas estrategias estarán desarrolladas, sobretodo mediante estampaciones y formas que
ayuden a conectar con los conceptos claves del trabajo.
Planteando así un proyecto mainstream que reivindique
una libertad de expresión sexual y emocional.

hipótesis
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Como introducción para este proyecto, se planteó una encuesta anónima de 48 preguntas. Para empezar, se pone énfasis en saber cómo
se siente la persona respecto a esta encuesta, el objetivo es conocer
si las respuestas serían distintas si esta no fuese anónima. A continuación, las preguntas van dirigidas a entender el contexto actual de
la persona y la educación sexoafectiva que ha recibido durante los
años de educación obligatoria. Dentro de este bloque hay preguntas
de opinión y otras de conceptos algo más técnicos. Es importante
mencionar que en todas las preguntas existía la opción de “No quiero
contestar” puesto que la sexoafectividad sigue siendo un tema tabú
y, aunque se trate de un formulario anónimo, existen personas que
prefieren no revelar sus experiencias o sentimientos.
La encuesta ha sido realizada a 158 personas sin limitación respecto
al género, edad o etnia. Aún así, se debe tener en cuenta que la difusión de dicha encuesta se ha realizado exclusivamente por whatsapp,
con las limitaciones que conlleva respecto a la variedad de los participantes, para nada comparable a una encuesta realizada a nivel
nacional. Damos por hecho que la mayoría de participantes serán
personas blancas cisgénero, entendiendo este contexto, se empieza
a analizar el estudio.
La primera pregunta estaba enfocada a conocer la edad del individuo, para poder saber cuál era la generación a la que pertenecía. De
la misma manera, quien quisiera, podía describir su identidad de género (aunque no ha sido un foco de atención en el análisis). El rango
de edad oscila entre los 14 y los 70 años, aunque el público mayoritario es de 20 a 35 años.

estudio etnográfico

estudio etnográfico
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Citas textuales a la pregunta
1. Marco académico

“SI LO RECUERDAS, ¿PODRÍAS MENCIONAR TEMÁTICAS QUE SE TRATARON EN CLASE?”:

La mayoría de participantes consideran haber recibido una educación sexual en su educación obligatoria. Dentro del contenido que se
impartía, muches mencionan temas como las infecciones y enfermedades de transmisión sexual, la prevención de embarazos mediante
anticonceptivos en personas con vulva, preservativos para penes y su
colocación, reproducción sexual heteronormativa y algunes de elles
incluían temas como la menstruación. Sin embargo, poques eran a
quienes les mencionaron conceptos como el género, la asertividad, el
placer, la masturbación, la orientación sexual, la pornografía o incluso
la violencia de género y el feminismo.

¿Recibiste educación sexual en el colegio?

“violencia de género, el sida, canciones que escuchamos habitualmente machistas sin darnos cuenta, tipos de género o el género que nos sentimos, gustos
(homosexual, heterosexual, etc) y mas cosas”

no
26,6%

Sí
56’3%

“Estudié en un colegio católico, de educación sexual 0”

escasa
17’1%

De hecho, casi tres cuartas partes de las personas no mencionaron el
placer en su educación sexual.

“SEXO entendiendido solo como PENETRACIÓN y entre hombre y mujer. Preocupación sobre todo por usar siempre condón y ejemplos prácticos de como colocarlo. En contraposición Nadie nos contó cómo estimular una vagina ni como dar
placer a un pene, obviamente tampoco nos hablaron de la masturbación”

¿Recibiste en la educación obligatoria clases sobre los órganos sexuales y su placer?

algo
1’4%

“Hicimos una salida a un centro donde teníamos que poner un condón en diferentes tipos de pene, solamente nos hablaron de penetración o almenos eso
recuerdo yo”
Sí
24’7%

no
73’4%

“Por suerte tuve un profesor (sí, 1) que realizó un documento compartido donde
cada uno de nosotros podíamos escribir nuestras preguntas de forma anónima y
después hizo una clase entera para contestar todas y cada una de ellas”

estudio etnográfico
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Entre estas personas que contestaron que sí recibieron una educación sexual dentro del marco académico (128 de 158), la mayoría
de elles no se sintieron del todo cómodes en el momento que se les
impartía.

Citas textuales a la pregunta
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“¿ECHASTE O ECHAS EN FALTA ALGÚN TEMA EN CONCRETO?”:

¿SI ES QUE SI, ¿TE SENTISTE COMPLETAMENTE CÓMODX?

no me acuerdo
12’9%

Sí
25’0%

no
62’1%

Entre quienes recibieron estas sesiones informativas una importante
mayoría, reconoce que estas carecen de información completa y que
existe una necesidad de abarcar conceptos que están a la orden del día.
Es importante mencionar que es igual de necesario recibir información de calidad tanto en los colegios como en casa. Un número de
personas bastante elevado, dentro de esta horquilla, no ha recibido
educación sexoafectiva de sus tutores legales.
EN CASA, ¿RECIBISTE O RECIBES EDUCACIÓN SEXUAL?

no me acuerdo
1’9%
poca
7’6%

Sí
22’8%

“los diversos géneros fuera del binarismo, los diferentes fetiches, más énfasis
en el tema de placer sexual con objetos (vibradores, dildos)”

“Muchos temas, embarazos en la adolescencia, enfermedades, sobre el sexo en
si y sobre la sexualidad, me refiero a lesbianas, gays, trans...etc”

“masturbación, aceptación del cuerpo, presión social en cuanto el sexo, abusos
o situaciones sexuales incomodas con extraños, salud sexual, beneficios del
sexo, y mucho más ;)”

“No se habló de sentimientos ni de comportamientos que pueden aparecer o te
puedes encontrar durante,antes o después el sexo”
no
67’7%

Sin embargo, nos encontramos con cierto interés por comprender las relaciones sexoafectivas. Más del 70% de les integrantes de este cuestionario suelen o se informan de vez en
cuando sobre estos temas.

“Quizá en su momento no era consciente, pero ahora sí que echo en falta haber
recibido educación sexoafectiva en el colegio/instituto”

estudio etnográfico
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“¿POR ALGÚN MOTIVO EN ESPECIAL?” haciendo referencia a la búsqueda de información sobre sexoafectividad:

A DÍA DE HOY, ¿SUELES INFORMARTE SOBRE SEXUALIDAD?

alguna vez lo he hecho
21’5%

si, de vez en cuando
38’6%

no, nunca
6’3%

Sí, habitualmente
33’5%

Es bastante evidente que la sexualidad y la
emocionalidad viven en un tira y afloja entre
los intereses personales. Aún siguen siendo
un tabú, aunque sean temas que se traten
en la vida cotidiana, porque todes sentimos
cada día, todes nos relacionamos cada día y
todes somos sexualidad. De hecho, el 36’8%
de les encuestades no han hablado con su
familia cercana sobre sexualidad, mientras
que solo es un 17’7% quienes dicen no hablar
sobre ello habitualmente. ¿Por qué cuesta
tanto compartir estas cuestiones con familiares? ¿Por qué se confía más en las amistades? ¿Por qué hay menos pudor a preguntar
a gente del mismo rango de edad si, por
ejemplo, siendo adolescente, un adulto tiene
más experiencia (se supone)?
Es posible, por no afirmarlo rotundamente,
que la confianza, el tipo de comunicación
que existe y la empatía por ser de la misma
generación, eclipsen en este sentido, la jerarquización arcaica que se da en las relaciones
familiares convencionales. Es decir, la visión
de les tutores legales como una autoridad y
no como acompañantes de aprendizaje se ve
influenciado a niveles de confortabilidad en
el trato de algunos temas. De la misma forma
que ver la sexualidad como algo prohibido,
puede ser motivo de no querer compartir con
esa “autoridad” las dudas sobre la misma.

¿SUELES HABLAR SOBRE SEXUALIDAD
vHABITUALMENTE?

a veces
1’9%

no
17’7%
más o menos
32’9%

“Me parece un pilar y una guía en la vida de la mujer. Creo que somos sexualidad
y como matrona que soy me interesa, me gusta y lo considero una responsabilidad. A parte de todo lo que aprendo personalmente”

Sí
47’5%

¿HAS HABLADO ALGUNA VEZCON TU FAMILIA
MÁS CERCANA SOBRE SEXUALIDAD?
si, alguna vez
7’0%

no, no ha
surgido
22’2%

no, ni loque
14’6%

si, con total
libertad
28’5%

si, pero ha sido
muy incomodo
27’8%

“Por experiencias personales relacionadas con el sexo, para conocerme mejor,
para concientizarme sobre responsabilidad afectiva”

“Curiosidad, interés en prácticas sexuales, disidencias, afectividades”

“Me parece un tema interesante y que está sufriendo muchos cambios y
descubrimientos de nuevos conceptos en estos últimos tiempos, y siempre
está bien informarse, ya sea por interés propio o para conocer otras realidades a la norma.”
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“¿PODRÍAS DEFINIR EL CONCEPTO FEMINISMO BREVEMENTE?”:

Algo más del 70% niega tener referentes en su día a día sobre cuestiones de sexualidad. Entre elles estan:

Sonia encinas, Laura Cámara, Andrea Aguilar, Marta Torron, Lucloren, Cindy, Noemí Casquet e Imma Sust, Amarna Miller, Elma Roura,
Platanomelon, Diversexual, Devermut, La insoportable levedad del
ser, Squizthis, Lic. Cecilia C, Tamara Tenembaum, PsicoWoman, Lola
Vendetta, Ascensión Matrofisio y PB Preciado.

“Empoderamiento de la mujer”

Evidentemente, resulta imposible hablar sobre sexoafectividad
sin hacer mención del género. ¿Qué es el género? Aunque seamos
conscientes de la construcción de género, desgraciadamente, esta
cuestión se escapa del alcance de muches de nosotres. El motivo se
ve claramente reflejado en los siguientes gráficos. ¿Cómo vamos a
saber qué es el genero si ni si quiera se nos cuestiona dentro de la
educacion? Si ni siquiera se menciona la construcción del binarismo?
¿Si ni siquiera se menciona en más del 60% el concepto del feminismo? ¿Si tan solo un 6% de les encuestades han sido informades de
que hay varias corrientes feministas?

“La igualdad entre hombres y mujeres o las mujeres quieren más privilegios que
los hombres.”

“Teoría que defiende la igualdad entre géneros.”

De hecho, es importante mencionar cómo han definido muches elles
el concepto de feminismo. Por lo general, la mayoría continúa dentro
del marco del binarismo, aunque hay personas que rompen con él.

¿HAS RECIBIDO ALGUNA VEZ INFORMACIÓN
DE QUÉ ESEL GÉNERO Y DE CÓMO ESTÁ CONSTRUIDO?

si, mucha
8’9%

si
0’6%
si, algo
25’9%

“La equidad de derechos entre géneros.”

¿HABLASTEIS O HABLAIS SOBRE FEMINISMO
EN LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA?

si, conocimos varias corrientes
8’9%

si, lo tratamos como
una sola corriente
6’3%

si, lo mencionamos por encima
22’8%

no
64’6%

si, con total
libertad
28’5%
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no, ni
mencionar
63’9%

“El feminismo es un movimiento que trata lucha para romper todas las barrera
impuestas por el heteropatriarcado a lo largo de los años”

“Odio al hombre y su historia”

“Dar por culo con algo que legalmente ya está conseguido en este país”

“Se quiere llegar a la igualdad absoluta entre sexos intentando derrumbar los
generos que es lo que oprime a las mujeres”

“No creo en la desigualdad”
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2. Marco personal
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Ciertas personas han querido compartir prácticas u orientaciones
que habían juzgado o que sentían que podrían serles juzgados por
ello. Las respuestas varían desde “Sí, sobretodo en la pubertad, cuando estás entrando en el mundo de la sexualidad. En el pasado he
juzgado el sexo anal”; “La violencia sexual me resulta incomprensible”1,
“Nimfomanos2 o zoofilicos3”, “Cuando era más pequeña, a las lesbianas”, “Los trios”, “Pedofilia, necrofilia, zoofilia4...”
Mientras que quienes se sintieron juzgades alguna vez confiesan:

En las preguntas relacionadas con el ámbito personal son en las que
se empieza a utilizar la opción de “No quiero contestar”. Esto puede
deberse a ciertas inseguridades que hacen plantear a la persona encuestada si realmente este cuestionario es anónimo o, simplemente,
debido a sus tabués, se encuentra en una situación incómoda para
asumir la respuesta. En los siguientes gráficos, hablamos de actos
sexuales.
La masturbación es uno de los tabúes de la sexualidad. En muchas
ocasiones, dentro de relaciones amorosas, en un marco romantizado y normativo, la masturbación autónoma se ha podido considerar
acto de infidelidad. Como bien explica la divulgadora Amarna Miller
en varias entrevistas, el amor que se nos ha enseñado, es un amor
dependiente, en el que llegamos con la esperanza de ser completados por otra persona. De esta manera, responsabilizamos a una segunda persona de nuestro bienestar emocional. Es aquí donde entra
el conflicto que queríamos tratar. Cuando uno de los integrantes de
una relación monógama y conservadora es capaz de satisfacerse a
sí misme, le otre integrante se siente desplazade o incluso sustituide. Esta es una de las actitudes tóxicas de las que hablaremos más
adelante.

“Si, al ser lesbiana hay veces que sientes como te mira alguien, aún
estando en pleno siglo XXI hay gente que no les gusta ver gente diferente a ellos y a veces te sientes incomoda al notarlo.”
“Si, sobretodo antes de salir del armario”
“En el pasado. Salí del armario como hombre cis-homosexual a los 22.
Por entonces sólo como ‘gay’ porque ni era consciente de mi cisexualidad.”
“En mi adolescencia, no era aceptado en mi círculo cercano”
¿ALGUNA VEZ TE HAS SENTIDO INCOMODE
POR TUS GUSTOS SEXUALES?

no quiere contestar
si
29’1%
si
29’7%
no
67’1%

Según el formulario, siendo un 93% de personas quienes afirman haberse masturbado alguna vez, el 39’5% niega haberse autoconocido
sexualmente o no lo suficiente antes de mantener la primera relación
sexual. ¿Puede ser que se deba a la idea tóxica de ser completados
por otra persona? ¿El autoconocimiento y el auto amor van después
de conocer y de amar a otra persona?
Casi el 30% de les encuestades se ha sentido incómode alguna vez
por sus gustos sexuales. Sin embargo, he de admitir que la pregunta
no estaba bien formulada, puesto que se han planteado dos tipos de
respuestas: unas enfocadas a prácticas o fetiches sexuales y otras
a orientaciones sexuales. La intención de la pregunta era saber qué
tipos de fetiches o prácticas sexuales no eran aceptadas socialmente. Aunque las respuestas numéricas no serán tan representativas
como se pretendía, podemos englobar estos conceptos y sacar
conclusiones menos concretas. De hecho, es curioso como en las dos
preguntas que se refieren a prejuicios, son de porcentajes similares
respecto a las personas que alguna vez se han sentido juzgades y las
que alguna vez lo han hecho.

¿HAS GUSTO JUZGADO ALGÚN GUSTO SEXUAL
ALGUNA VEZ?

no
70’9%

1. Puede que la persona que hiciese referencia a este concepto se refiriera a prácticas que implican infringir dolor consentido. LA
VIOLENCIA SEXUAL NO ES UNA PRÁCTICA, puesto que la violencia no es consentida. He aquí uno de los motivos por los que hemos de
educarnos y educar. Para entender el significado de conceptos. No es lo mismo violencia que BDSM y, probablemente, esta persona
lo haya confundido. Y, evidentemente, no es culpa suya directamente, si no la falta de conceptos que se le han proporcionado es el
primer culpable.
2. La ninfomanía, según la RAE es una “apetencia sexual insaciable en la mujer”. Su etimología proviene del “ lat. cient. nymphomania,
de nympha ‘labio menor’, y este del gr. νύμφη nýmphē ‘clítoris’, y -μανία -manía ‘-manía’.” Mientras que, evidentemente, la versión masculina
tiene más significados como “1. adj. p. us. mordaz (‖ propenso a murmurar). U. t. c. s. 2. m. Ser de la mitología grecorromana, campestre
y lascivo, con aspecto de hombre barbado con patas y orejas cabrunas y cola de caballo o de chivo. 3. m. Hombre lascivo. 4. m. C. Rica.
Seductor de menores. 5. m. iron. C. Rica. Hombre que tiene amoríos con alguien mucho más joven. 6. m. Ur. Delincuente violador de
mujeres.”
3. En el diario Digital explican “Los psicólogos y sexólogos Martha Arredondo y Carlos Durán Durán consideraron la zoofilia como un
trastorno en el que incurren hombres o mujeres al tener relaciones sexuales con animales, a los cuales dijeron domestican y amaestran para utilizarlos en la satisfacción de sus deseos personales”. Sin consentimiento es violencia, no una práctica sexual.
4. Me sorprenden este tipo de respuestas. Son situaciones en las que no hay consentimiento. EL SEXO ES UNA PRACTICA QUE HA DE
SER CONSENSUADA. HABLADA Y ACORDADA. Una relación sexual sin consentimiento es violencia sexual.
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Otro de los conflictos con los que nos encontramos debido a la falta
de información es el uso dela pornografía como fuente de información. La pornografía se trata de “videos de sexo explícito dramatizado
donde se muestran genitales y cuyo objetivo es entretener y excitar al
espectador” (Noemí Casquet, 2019). Es decir, el porno no tiene objetivo
educacional, sin embargo varias son las personas que acuden a él
para ver prácticas y tomar ejemplo de ellas. De hecho, un 42’4% de les
encuestades admite haber utilizado la pronografía como fuente de
información. El porno mainstream que acostumbramos a consumir,
además de carecer perspectivas reales, toda persona que salga del
marco hombre cisgénero blanco, es cosificade. Las propias categorizaciones de las plataformas lo demuestran: “rubias; tetonas, trans,
asiáticas, y un largo etcétera”.
¿ALGUNA VEZ HAS UTILIZADO LA PORNOGRAFÍA COMO FUENTE DE INFORMACIÓN?

si
42’4%

¿Qué ocurre cuando a una niña no le hablas de sexo?
Si lo buscas, lo encuentras. Y si no lo buscas, aparece por sorpresa. ¿Qué es...? ¡Porno!
Un día se escucha mucho alboroto en la clase de al lado. “¿Qué es todo este ruido?” la profesora decide
parar la clase y abre la puerta que comunica una clase con la otra. Se encuentra a uno de los niños
de cuarto de primaria frente al ordenador. “¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está la profesora?” grita la
profe. Estas profes siempre gritan mucho. No le gustan.

no
57’0%

La pornografía mainstream repercute en las espectativas irreales del
consumidor, haciendo creer ciertos clichés que se han vuelto populares. Los gemidos exagerados, el falocentrismo, el coitocentrismo,
cuerpos cosificados, son varios de los conceptos que podemos extraer de ella. Las relaciones sexuales de muches se ven afectadas por
estos estereotipos. Añadiendo la falta de comunicación y, por tanto,
la falta de empatía, llevan a personas a situaciones desagradables
como fingir un orgasmo o autoexigirse a mantener relaciones en un
momento en el que tal vez no quiere. El 49’7% de les encuestades ha
fingido un orgasmo alguna vez y un 56’3% se ha autoexigido mantener relaciones en alguna ocasión. Estas cifras resultan bastante
alarmantes y dejan ver que hay cuestiones que se han de plantear
como el autoamor, la comunicación y la empatía.

El niño contesta “no ha llegado todavía”. Hacía más de media hora que tendría que haber llegado. “¿Y
no sabéis avisar?” vuelve a gritar la señora. “Me va a dejar sorda” piensa la niña. El protocolo que se les
explica es: si algún profe llega más de veinte minutos tarde, has de ir a avisar a secretaría. ¿De verdad
hacen responsables a niñxs de 8-9 años de la responsabilidad de los adultos? Son ellos quien se han
olvidado de que hay una clase sin supervisión.

El niño, en un intento de bajar la pestaña que está abierta en el ordenador vuelve a ser regañado: “¿Qué
estás mirando en el ordenador?”.
Ups…
“¡Eh! ¡No ha sido solo idea mía, todos lo estábamos mirando!” dice el niño que siempre acaba metiéndose en líos, pero que esta vez simplemente ha hecho lo que sus compañeres le habían pedido. Pedido o
puesto aprueba. “¿Qué estabais buscando?” de nuevo el grito irritante de la profe. El niño, avergonzado
y responsabilizado por el silencio de sus compañeres y los gritos de la profesora, dice: “Porno”. Y, como
dice el refrán, la curiosidad, mató al gato.
“¿PORNO?” grita ella escandalizada. “Quita eso ahora mismo, ¡que no es para vosotros! ¡A ver cómo les
explicas esto a tus padres!”. En vez de preguntar y empatizar con la curiosidad que esos niñes puedan
tener sobre sexo, se les ridiculiza, se les culpabiliza y se les oculta el sexo. ¿Esto no es violencia?

roles de género

microcapítulo 9
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roles de género
Construidos e impuestos
¿QUÉ OCURR
E CUANDO UN
A
NIÑA DE 9 AÑ
OS NO QUIER
E
QUITARSE EL
TOP DEL BIKIN
I EN LA
PLAYA?

“La primera cosa que interesa de nosotros
cuando nacemos es nuestro sexo. Y eso
traza las expectativas sobre nuestra vida”.
-Judith Buttler
Todes hemos escuchado alguna vez el concepto “baby shower”. Una fiesta comúnmente realizada en países americanos cuyo objetivo es celebrar la llegada del bebé, pero con
cierto foco en su género. Semanas antes de
haber nacido, ya es creada cierta expectación respecto a qué tendrá este ser humano
entre las piernas para que la sociedad pueda
catalogarle dentro de su famoso binarismo.
Esta genitalia que supuestamente dictamina
su género, también supone un cumplimiento de labores del mismo para ser aceptado
socialmente.

“Efectivamente me fue asignado género
femenino cuando nací, en una ciudad ca-

tólica y franquista. Todas las cartas habían
sido echadas para mi. Las niñas no podían
hacer la mayoría de las cosas de las que
los niños disfrutaban. Se esperaba de mí
el cumplimiento de un trabajo de género y
sexual eficaz, silencioso y reproductivo. [...]
Crecí escuchando las historias acalladas
de las niñas violadas, de las jóvenes que
viajaban a Londres a abortar, de las amigas
eternamente solteras que vivían juntas en
secreto. Estaba atrapado”
(P.B. Preciado, 2020)
Paul Beatriz Preciado nos habla de una
época anterior, aproximadamente, de hace
30 años. Sin embargo, las expectativas del
género continúan arraigadas en nuestra
sociedad y les jovenes siguen absorbiendolas
como si fuese la unica realidad.

Ya ha entrado
dentro del mun
do del heteropatriarcado. La
normatividad y
lo correcto. Ya
aprendido qué
ha
es ser una niña
“buena” para lo
de la sociedad
s ojos
. Ya quiere que
llegue el mom
depilarse y sent
ento de
irse mayor. Su
madre lo hace
,
¿por qué
ella no?
Está en la play
a, con su padr
e y su herman
vez en una play
o. Por primera
a nudista. Le da
vergüenza quita
kini. No quiere
que la vean. Aita
rse el bino le insiste, es
su cuerpo,
ella decide si qu
iere taparlo.
Se ha llenado
de arena en un
a de esas gran
la playa de Bar
des olas de
rika. Está incóm
oda. Quiere qu
parte de arriba,
itarse la
pero piensa qu
e no debería, se
pecho. Las chic
le verá el
as en la playa
siempre llevan
arriba. No sabe
pa
rte de
porqué, pero la
s tetas no se pu
ed
en
ver.
-Hija, si estas in
comoda te lo pu
edes quitar, no
pasa nada, na
die te va a mira
r
m
al- le dice aita
Se queda calla
.
da y pensando
.
Se lo quiere
quitar, pero es
tá mal. No le si
rven las palabras de su pa
dre.

construidos e impuestos
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Esto es a lo que Amarna Miller hace referencia en el capítulo “miedo, culpa y soledad”.
Dentro de este binarismo en el que nuestra
generación y las anteriores hemos crecido,
las mujeres (me incluyo) hemos aprendido a
ser condicionadas por el guión del miedo. Un
miedo que al principio es abstracto, pero que
conforme crecemos, adquiere nombre y tangibilidad. Se trata de miedo al secuestro o incluso a morir, pero como bien indica Amarna
”sobre todo tengo miedo de que me violen”.
Somos educadas a limitar nuestro comportamiento, haciéndonos pensar que somos
las responsables de aquello que nos pueda
suceder o que no es para tanto lo ocurrido.
De esta forma, se nos exime del derecho a
quejarnos de aquello que nos perturba o que
no nos gusta. Sin embargo, “la complacencia que nos han enseñado a demostrar no
puede poner en peligro nuestra integridad”.
Es importante mencionar, cuál es la imagen
preconcebida de “la identidad femenina”:
dulcificada, receptiva, dócil, complaciente y
sumisa.
Por otro lado, los referentes recibidos son
increíblemente estereotipados. Katha Pollit
bien dice que la personalidad que la chica
cumple habitualmente en los (según ella,
peores) dibujos animados es la idea preconcebida de “hermana pequeña” pedante.
Dejando así el mensaje subliminal de que ”los
chicos son la norma, las chicas, la excepción;
los niños son centrales, las niñas, periféricas;
los chicos definen el grupo, su historia y su
código de valores. Las chicas existen sólo en
relación con los niños”.
Evidentemente, la masculinidad tradicional
también afecta de forma negativa psicológicamente a los hombres. Tal y como indica
Elisabeth Duval en uno de sus videos para la
revista Código Nuevo “la gallardía, el bloqueo emocional, el rol de proveedor. Tener
que estar de piedra y no poder moverse de
aquello que se espera de tí también tiene
un claro efecto en tu salud mental”. El último estudio de la Asociación Americana de
Psicología confirma que los hombres son 3’5
vences más propensos al suicidio y que las
mujeres presentan porcentajes más altos de
depresión. Frases célebres como “los chicos
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no lloran” estigmatiza la visión de un “hombre emocional” limitando la libertad de pedir
ayuda. El silencio emocional masculino es
inculcado desde muy pequeños creando así
un desarrollo de una conducta perjudicial
para su salud mental. “La normativa social
de género castiga a todo aquel que se desvíe
de ella: hombres homosexuales, hombres
bisexuales, hombres con “pluma”, hombres
que muestran roles de género un poco más
“afeminados” que se desvían de aquello que
se considera que “tiene que ser un hombre
y como tiene que comportarse”” (Elisabeth
Duval, 2021). Es ahí donde este bloqueo emocional termina repercutiendo en un mayor
desarrollo de depresión a causa de reprimir
sus emociones.
Asimismo, el estudio revela que el 90% de los
homicidios cometidos en EEUU son hombres.
Además, el porcentaje de niños a los que se
les diagnostica déficit de atención es mayor,
de la misma forma que el fracaso escolar
también es mayor. De ahí la importancia de
un trabajo de inteligencia emocional, para
el desaprendizaje de la ocultación de las
emociones. Al fin y al cabo, las emociones nos
condicionan a la hora de actuar y relacionarnos con los demás; son la base de nuestras
relaciones.
Finalmente, es curioso que tan solo un 54%
de los hombres jóvenes se siente apelado
por los valores del feminismo, cuando un
69’9% si lo hace bajo el concepto “igualdad
de género”. ¿Por qué existe ese rechazo hacia
el feminismo si al final velará por una mayor
libertad de las emociones de los hombres y
de su libertad de expresión?

“los chicos no lloran”
-sabiduría popular

La normativa social de
género castiga a todo aquel
que se desvíe de ella

construidos e impuestos
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intersexualidad
en el olvido

Es imposible no proporcionar un espacio a colectivos como el intersexual dentro de las aulas.
Se trata de personas que no entran dentro de los canones establecidos de binarismo, sin
embargo, se les obliga a entrar en él.. La intersexualidad son diferencias en los cromosomas,
hormonas y genitales que hacen que la persona salga del patrón de género binario “hombre”
y “mujer”. La mayoría de las personas que nacen con genitalia no identificada con el binarismo de género son intervenidos quirúrgicamente al nacer. A día de hoy, la mayoría de elles son
operades en relación a la decisión que sus tutores hayan tomado. Es decir, en las primeras
72 horas tendrán que decidir cuál será el género que se le impondrá a le recién nacide. No
obstante, no hace mucho que les hijes han de ser informades sobre su “condición” de género
antes de los doce años, mientras que antes esta información podría no ser recibida nunca si
les tutores no lo veían necesario. Aun así, se sigue practicando la extracción de gónadas sin
consentimiento.
Habiendo más de setenta variaciones genéticas tipificadas clínicamente como intersexualidad, aún se continua visualizando el género como dos casillas a rellenar, aunque se esté
comenzando a añadir una tercera simplemente como “otros” o “no binario”. Alemania es el
primer país donde se acepta esta tercera casilla en el registro de nacimiento. En España son
más de 800.000 personas intersex y más del 1,7% de la población mundial tiene “genitales
ambiguos”. Es decir, hablamos de una cantidad suficiente de personas como para no pasarlas por alto.
Se están dejando de lado este colectivo a sabiendas de su existencia y privandoles
de las libertades que les corresponden. Derecho a decidir sobre su propio cuerpo y
su propia identidad.

Dentro de la encuesta realizada, un 53’6% de personas afirman saber el significado del concepto “intersexualidad”.
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construcciones del amor romántico

construccion del amor
romántico
“Visión idealizada de las relaciones amorosas o mito del
amor romántico:
1. Media naranja o predestinación: Creencia de que hemos escogido la
pareja que de alguna manera teníamos predestinada.
2. Exclusividad: El amor tan solo se puede sentir por una persona al
mismo tiempo.
3. Matrimonio o convivencia: El amor conduce al matrimonio y es la
base de este.
4. Omnipotencia: El amor lo puede todo, si hay amor verdadero, los
obstáculos no deben influir sobre la pareja.
5. Perdurabilidad o pasión eterna: El amor pasional de los primeros
meses de relación amorosa debe continuar siempre.
6. Fidelidad: El amor comporta que siempre seas fiel a tu pareja.

Estas descripciones que Miguel Vagalume expone a pie de página
son, sin duda alguna, lo que construyen la concepción del amor que
hemos recibido durante décadas. De hecho, aún se nos transmiten a
través de diferentes canales de comunicación (ficción escrita, ficción
audiovisual, realities televisivos, medios de comunicación, refranes
cotidianos, hábitos innatos, etc.).
Uno de los iconos del romance del cine es Pretty Woman (1990). La
historia de un hombre cis, blanco y maduro (Richard Gere, 40 años)
que aparece de la nada en la vida de una prostituta (Julia Roberts, 22
años) para salvarla de su “mala vida”. De esta manera se da vida al
clásico cliché del salvador y la víctima, siendo el hombre el salvador
de una mujer a la que le cuesta quererse y aceptarse y delega en otro
ese compromiso que necesita consigo misma. “Pretty Woman no es

una historia de amor, sino más bien una oda a favor del capitalismo
y la sociedad de clases que ratifica el papel pasivo de las mujeres en
las relaciones amorosas” (Amarna Miller, 2020).

8. Equivalencia de amor-enamoramiento: Si desaparece la pasión, es
que se ha acabado el amor.

Aun así, no hace falta viajar tan atrás para encontrar referencias
sobre los mitos del amor romántico en la cultura mainstream; Crepúsculo (2008), Tres metros sobre el cielo (2010), Cincuenta sombras
de Grey (2015) o After (2019) son claros ejemplos de roles de relaciones tóxicas heteronormativas. Por un lado, el personaje masculino
es ilustrado como “el salvador”, “el mártir” y “el destruido” maquillado
como un hombre de ideas fijas inamovibles, valiente y duro, siendo
quien marca el punto y los límites de la relación. Por otro lado, ellas
son visualizadas como flores vulnerables que

9.Emparejamiento: La pareja es natural y universal en todas las épocas y culturas.

Relaciones basadas en ideales construidos de géneros heteronormativos y relaciones ficticias sin comunicación ni empatía, en las que
siempre se encuentran situaciones desigualitarias.

7. Libre albedrío: Los sentimientos del amor son libres y no están influenciados por valores sociales, biológicos o culturales ajenos a
nuestra voluntad.

10. Celos: Es el identificador del amor verdadero.”
(Miguel Vagalume, 2015)

“Hay mucho romanticismo en nuestra cultura, pero muy poco
amor” (Coral Herrera, 2015).
¿Cómo vamos a saber amar si nuestros propios referentes son tóxicos? ¿Cómo vamos a saber amar si nuestra finalidad es completarnos mediante otra persona sin sentirnos previamente completos?
Los clásicos refranes que escuchamos día a día, tampoco resultan
de gran ayuda para crear una visión sana del amor. Frases como “no
sería nada sin ti”, "estáis hechos el uno para el otro" y “eres mi media naranja” crean una perspectiva ególatra en la que une trata de
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completarse a sí misme mediante otra persona, responsabilizando
así a esta segunda de su bienestar. El autoamor es una de las carencias generales individuales. Crecemos en entornos que nos llenan de
inseguridades, comparativas constantes dentro de círculos cercanos
y cánones establecidos, de belleza, de comportamiento, etc. Terminamos construyendo entornos de los que no acabamos de sentirnos
satisfechos, entrando en una rutina constante de sin fin.

“Por eso nos enamoramos. No porque nos guste el otro, sino porque nos gusta lo que nos hace sentir: que todo aquello que nos
apesta puede ser querido. [...] Nos prendamos de la idea de que
alguien pueda soportar aquello que nos han hecho sentir que son
defectos” (Roy Galán, 2015).
"Según entró por la puerta, ya sabía que era para mí". El amor es
visualizado como un concepto abstracto y mágico. Un vínculo que
aparece en la vida de alguien como si la propia hada madrina lo hubiera hechizado. No se visibiliza el trabajo y la constancia, la comunicación y la construcción que supone una relación. De hecho, el amor
“maduro” (en cualquier tipo de vínculo personal e interpersonal que
requiere de afecto) se trabaja y se gestiona. Amar es un cuidado. Por
ejemplo, una relación sana de 15 años no se mantiene sola. Su perdurabilidad dependerá de la comunicación, la empatía y la confianza
como herramientas básicas. Por tanto, se derriban las ideas de “el
amor siempre triunfa” o “el amor lo puede todo”. Puesto que no es el
concepto de amor lo que soluciona o justifica una situación, sino las
personas que viven ese vínculo cómo lo consumen, cómo lo cuidan y
cómo utilizan.
“Es celoso porque te quiere”. Las emociones se gestionan y los celos
no son más que un cúmulo de sentimientos (miedo, inseguridades,
envidia, tristeza, etc.) que los provocan. Normalmente, somos nosotres mismes quienes provocamos estas emociones y quienes somos
les uniques de aprender a gestionarlos. La mejor forma de llegar al
razonamiento de ellos es comprender de donde proviene esa emoción, trabajándolo como un efecto cebolla. Comprendiendo qué es lo
que te molesta, qué es lo que te entristece y qué es lo que te da miedo. Se trata de ir retirando capas hasta llegar al centro del conflicto
"Los que se pelean se desean", "Si duele, es que es amor", Si el niño
que te gusta se mete contigo "seguro que le gustas" son otros de los
clásicos comportamientos tóxicos que pertenecen a la construcción
del amor romántico. De hecho, no es más que la justificación de un
tipo de maltrato, ya sea mutuo o unidireccional, porque el amor, no
duele. El amor en sí, como ya se ha comentado anteriormente, es un
tipo de relación construida. Las personas son quienes deciden cómo
es esa relación, pero, si duele, no es amor.

“Aprendemos a relacionarnos bajo guión y forma establecida y es
ahí, en ese recuadro acotado, donde enmarcamos las emociones
aprendidas, aquello que podemos sentir de la manera oficial en
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que debe ser sentido, aquello que debemos desear para que sea
reconocible para los demás. “ (Raquel Manchado, 2015)
¿Cómo vamos a saber amar si ni siquiera nuestros propios referentes
saben hacerlo? Partiendo de los cuentos de la infancia, y continuando con las películas románticas heteronormativas y estereotipadas.
Tal y como comenta Oihan Vega, de forma anecdótica en su monólogo cómico del programa televisivo “Barre Librea” tenemos que crear
nuevos referentes, necesitamos reinventar los cuentos de la infancia. ¿Qué es eso de que el príncipe ni siquiera se acuerde de la cara
de cenicienta y tenga que encontrarla midiendo su tamaño del pie?
¿Cómo podemos continuar contando las mismas historias si queremos que la perspectiva social cambie? No debería estar en nuestra
mano la creación de nuevos referentes que puedan abarcar un gran
público. Referentes más reales con los que poder identificarnos ahora
y que puedan hacerlo los más pequeños.
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La familia como orden social. La pareja como andamios de construcción. “Parece que ser mujer y rechazar el amor es una imposibilidad
cultural. Algo que cuesta pensarse.” Por no hablar del rechazo a la familia como objetivo “Flor que no esparce su aroma, leño que no sabe
arder. Mujer sin función de mujer.” (Raquel Manchado, 2015) Es la información que recibí en aquella comida familiar. Sin yo ser consciente
de ello, hacía mucho que se habían creado ciertas expectativas de
cómo sería mi vida a grandes rasgos. Formar una familia era una de
ellas. Procrear. La idea me perturbaba, de hecho, lo sigue haciendo.

“El sistema nos quiere solas, o de dos en dos, puesto que así somos más vulnerables y obedientes, sumergidos en estructuras de
dependencia mutua por voluntad propia”. (Coral Herrera, 2015)
Hace poco, por redes sociales, Roy Galán contaba cómo a su madre
se le negó un libro de familia por ser madre soltera en los 80. En su
lugar recibió un libro de filiación y un nombre de un “padre” falso para
los futuros DNIs de sus hijes. “Al no existir padre reconocido nuestros vínculos no eran válidos como para ser considerados familia a
efectos legales. Si falta padre, omnipotente, no hay familia posible.
Tienes esa otra cosa, un simulacro, un apaño, algo parecido (que no lo
llamen matrimonio, que no lo llamen familia, que no la llamen mujer)
pero que jamás será “lo natural” y “lo correcto” ”.
Sea cual sea la forma de amar, si no entra dentro del marco normativo, el estigma te perseguirá. La cuestión es: “¿podemos afectarnos,
apegarnos, vincularnos, cuidarnos, confiarnos, admirarnos, celebrarnos y apoyarnos mutuamente fuera de la pareja o todo eso ha sido
secuestrado por el amor?” (Raquel Manchado, 2015) ¿Ha sido el amor
o ha sido el orden social? Eximirnos de la libertad de crear vínculos a
medida, es una forma de opresión silenciada.
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del amor romántico al
poliamor romántico

“Amamos cómo vivimos: nuestra
utopía romántica está cargada de
ideología hegemónica, individualizada por la magia del amor. Nuestras
estructuras de relación erótica, amorosa y afectiva condicionan (y están
condicionadas por) la forma en que
nos organizamos económica, política
y socialmente”
(Coral Herrera, 2015).

"Mientras se va desmontando la idea del amor [...], mientras se va
cuestionando cada vez más que tengamos que organizar nuestra
vida en parejas, cuando ya sabemos que ni son para toda la vida,
ni únicamente para tener descendencia, ni tampoco nuestra única fuente de placer, van apareciendo soluciones, nuevos nombres,
etiquetas que ayudan a entender nuestra situación actual e intentar adivinar hacia dónde se dirigen las nuevas relaciones, sean
con un vínculo mayor, menor o ninguno en absoluto [...]. Cada tipo
de relación no monógama, con sus ventajas y sus desventajas e
inconvenientes, y a veces anunciados como la solución mágica
que aliviará definitivamente todos nuestros problemas".
Sin embargo, no hay nada de nuevo en este tipo de relaciones. La
no-monogamia, o la poligamia, ya se daba en diversas culturas desde hace siglos. De hecho, en la cultura occidental, a pesar de no ser
tan explícito, ya había evidencias de poligamia; claro que asociadas,
habitualmente, al conocido socialmente como género masculino. Es
decir, no se hacen extrañas historias en las que “el padre de familia”
una segunda familia o una amante (o une amante, dependiendo
de la sexualidad del individuo o de lo que quiera ocultar). Si que es
verdad que, en los últimos años, en el mundo de la ficción, tambien
se han introducido personajes mujeres cis en los que se introducía la
idea del amante, siendo esta una idea relativamente nueva. Es decir,
no es novedad que una persona sea capaz de querer a dos o más
personas a la vez, ni que la idea de “amor eterno” está obsoleta desde
hace mucho tiempo.
En este momento, se conocen varias etiquetas para ayudar a definir
tipologías de relaciones dentro de la monogamia (entendiendo esta
como una exclusividad total de dos indivíduos) y la no-monogamia
(entendiéndose como la carencia de exclusividad).
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Monogamia en serie: Persona que enlaza relaciones de corta duración.
Relación monógama abierta sin conocimiento externo: Relación de dos personas en la que no hay cierta exclusividad sexual, pero
que no se comunican entre ellxs sus externas relaciones sexuales,
habiendolo acordado entre ambxs.
Relación monógama sin exclusividad sexual: Relación entre dos
personas en la que no hay exclusividad sexual y se comunican sus
experiencias externas.
Poligamia: Relación no monógama. No existe la exclusividad sexual
y afectiva con una raíz cultural, tradicional y religiosa.
Poliandría: Se trata de un tipo de relación poligámica en la que la
mujer puede estar casada con varios hombres, como es el caso de
una sociedad procedente del Himalaya Nepalí.
Poliginia: Se trata de un tipo de relación poligámica en la que el
hombre puede estar casado con varias mujeres, como en culturas de
Oriente medio.
Swingering: Se trata de una relación no monógama con exclusividad afectiva que se desarrolla en diferentes espacios como aplicaciones o locales. Habitualmente, las parejas se acompañan a los
encuentros sexuales, ya sean, trios, orgias, etc.
Poliamor: En este no existe exclusividad sexual o afectiva, habiendo
pleno conocimiento por todes les integrantes.
Poliamor jerárquico: En estas relaciones se encuentra un orden
piramidal de privilegios que pueden estar relacionados con la familia,
un hogar, etc.
Poliamor no jerárquico: Todas las relaciones están al mismo nivel
sin jerarquía piramidal. Sin embargo, si que puede haber etiquetas
para poder diferenciar y catalogar las relaciones (amistad, sexual,
amorosa).
Anarquía relacional: No existen ni jerarquías, ni etiquetas. Entendiendo las relaciones como únicas, suprimiendo así los estereotipos y
rompiendo con las diferencias entre amistad, sexo y amor.
Trieja/Cuatrieja: Una relación cerrada de tres o cuatro personas
sin jerarquías emocionales o sexuales.
Triángulo: Una relación de tres componentes en el que solo unx de
ellxs es quien tiene dos relaciones.
Polifidelidad: Se trata de una relación poliamorosa que decide cerrar la relación sin importar el modelo (trieja, grupo, etc).
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No obstante, el error viene en el momento en el que la persona propone una relación “no normativa” como solución a un problema. En
este caso, Brigitte Vasallo hablaba de conceptos como “cadáveres
emocionales”, haciendo referencia a ”las personas que entraban en
el poliamor solo pensando en su propia satisfacción, dándole igual las
consecuencias a su alrededor de sus conductas poco éticas, y que
tampoco veían necesario cambiar” (Miguel Vagalume, 2015). Nadie se
salva de las responsabilidades emocionales cuando decide interrelacionarse sexoafectivamente con alguien. Siempre se ha de consensuar la situación entre los componentes de la relación. Es muy difícil
la deconstrucción de la monogamia cuando se trata de una persona
que acaba de salir de ella. La no-monogamia, al igual que la monogamia, requiere cuidado, trabajo y paciencia. Vagalume indica que
“frente a esa situación Vasallo, propuso la "revolución de los afectos",
la dinámica de los "cuidados". Como herramienta útil para no caer de
nuevo en las mismas dinámicas del pasado, cambiar la lógica militar
(conquista, competencia, rendirse...) por la amistad, por los cuidados".
Esta es la “nueva” dinámica que enseñar a las nuevas y actuales
generaciones, una dinámica de cuidados que difumina la desigualdad del cuidar dentro del binarismo y convertirla en una competencia
universal. Suena utópico, pero se trata de una necesidad.
La dinámica del cuidado está directamente relacionada con la
responsabilidad emocional. Se trata de un autoconocimiento previo
para, después, poder compartirlo con otras personas. De esta manera “podemos saber qué podemos ofrecerles a los demás, estableciendo límites y acuerdos reales basados en nuestro momento vital,
en nuestras vivencias y deseos”.

follar
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qué es follar
y para qué follamos

A día de hoy se podría decir que mantenemos relaciones sexuales
para sentir placer conjunta o individualmente. Una forma de diversión, evasión, meditación, etc. Hay tantas formas de disfrutar o percibir el sexo como seres vivos en el mundo. Pero, ¿qué es follar?
Cualquier practica sexual (masturbación, sexo oral, petting, frotting,
karrenza, etc.) es follar. Sin embargo, habitúa a ser limitado siempre
dentro del paradigma coital. El nombre de esta idea es el coitocentrismo. El coitocentrismo se basa en pensar que para que una
relación sexual sea completa -es decir, se considere follar- y placentera ha de haber penetración, esto es, coito. Durante siglos el sexo y el
coito iban de la mano, entendiendo la practica sexual como una actividad reproductiva y focalizando en el placer del pene. Sin embargo,
el sexo va más allá de la genitalia y de las practicas sexuales. Dentro
de él tienen cabida el autoconocimiento, las emociones, la comunicación, el placer, el afecto, las fantasías y mucho más. Con lo cual, es
imposible no hablar de gestión emocional, relaciones interpersonales,
género y de autoamor para hablar de sexo.
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Como ya se mencionaba anteriormente, el coito estaba considerada la actividad primordial
en el sexo. Si no se realizaba esta práctica, no había sido sexo, sino otra cosa. Esta realidad es
consecuencia de la cultura en la que hemos crecido.Una cultura que, durante mucho tiempo
ha estado focalizada en el placer del pene. Una cultura que lleva siglos entendiendo el sexo
como una practica reproductora. Una cultura con un punto de vista monógamo y heteronormativo, ya que existe una relación pene-vagina que rechaza otras. Una cultura en la que el
judeocristianismo tuvo mucho poder de decisión y en la que las relaciones sexuales fuera del
matrimonio eran pecado. Una cultura de tradición patriarcal que todavía continúa.
No fue hasta los años 60, con la aparición de métodos anticonceptivos, cuando comenzó la
llamada “revolución sexual”. La posibilidad de mantener relaciones sexuales sin un fin reproductivo, le proporcionó al sexo una visión más adherida al placer. Aunque ya existían preservativos, muchos de los encuentros sexuales continuaban sin utilizar este medio. De hecho, a
día de hoy, hay estudios que confirman que el preservativo se utiliza menos de lo recomendado, siendo uno de los pocos productos que protegen de ets e its. El uso de esta interfaz
es consensuada y, desgraciadamente, en muchas ocasiones una de las figuras prefiere no
hacer uso de esta. La píldora anticonceptiva le proporcionaba a la mujer cierta libertad de
decisión respecto a su cuerpo y su futuro, ya que podía decidir tomársela sin necesidad de
acuerdo. Hablando a rasgos generales (a sabiendas de que generalizar no es la mejor de las
opciones), en las relaciones heteronormativas, habitualmente es el hombre quien decide no
hacer uso del preservativo.
En estos casos, entre otros "[...] el consentimiento se vuelve terreno pantanoso (nos sentimos
responsables de "interrumpir el momento" aunque no nos apetezca continuar) y comienzan
los malentendidos. Porque para disfrutar del sexo en su totalidad, primero tenemos que deshacernos de la culpa que nos atormenta cuando lo practicamos. Y esa culpa sexual comienza con nuestros propios cuerpos" (Amarna Miller, 2020). Este sentimiento unido al sexo puede
convertise en un arma contra nosotres mismes, respecto a la autoestima, cuerpo e identidad.
Para más inri, “la desinformación y la falta de educación hace que no acabemos de comprender del todo cómo funciona nuestro deseo. ¿Debería correrme en la penetración? ¿Me
tiene que gustar el sexo anal? ¿Tengo que llegar al squirting? Por cada pregunta, una culpa”
(Amarna Miller, 2020). Por eso es importante proporcionar una educación sexual de calidad.
De hecho, dentro de los centros educativos, les educadores sexuales se encuentran con
situaciones y preguntas similares en edades tempranas, confirmando aquellos prejuicios que
tenemos tan araigados a la idea del sexo. La educadora sexual Raquel Hurtado comenta en
una de sus entrevistas que "la sensación general que nos queda es que tienen una idea muy
sesgada de lo que es la sexualidad: la reducen mucho a determinadas prácticas, siempre con
la penetración vaginal como eje y casi esquematizado: ‘¿cómo hay que masturbarse?’¿cual
es la mejor postura? ¿a qué edad es normal tener la primera relación? En realidad, nos están
preguntando qué está bien o mal, eso es lo que les preocupa y ese es el esquema que tenemos que romper".
Finalmente y recogiendo la temática de las anticonceptivas, es importante mencionar la píldora masculina y su evolución. La investigación de la píldora anticonceptiva sigue en proceso
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de investigación. La periodista María Sanchez-Monge escribe en su artículo “¿Para cuando la
píldora anticonceptiva masculina?” que “Ezequiel Pérez Campos, jefe del Servicio de Ginecología del Hospital de Requena (Valencia) y patrono de la Fundación Española de Contracepción, reconoce que “en un principio no suscitaba demasiado interés la obtención de una
píldora anticonceptiva masculina porque se asumía que, como la mujer es la que se queda
embarazada, era la que tenía que adoptar los medios para que no ocurra”. Sin embargo, este
concepto de la maternidad ha evolucionado. De hecho, es curioso cómo el cuerpo que puede
quedarse embarazado una vez cada 9 meses (por norma general) es quien ha de tomarse
la píldora y no quien puede dejar embarazade a más de una persona durante esos 9 meses.
“Moncada explica que, por motivos fisiológicos, “interrumpir el ciclo de maduración del óvulo
resulta mucho más sencillo y eficaz que interrumpir el ciclo de maduración de los espermatozoides en el varón”. Según su parecer, “ese y no otros prejuicios ligados al machismo u otros
argumentos han determinado que la píldora anticonceptiva sea femenina”. Siendo el proceso
de maduración de los espermatozoides de 3 meses, mientras que el ciclo de maduración de
un óvulo es de un mes.

sexualidad
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como la construimos

En el podcast “Estirando el chicle” la presentadora y periodista Victoria Martín comentaba una conversación con una compañera del
colegio del Opus Dei al que iba cuando era pequeña. “Una niña en
mi colegio dijo “ojalá que a los maricones se les meta en camaras de
gas” Este tipo de cosas se decían en mi colegio”. ¿En qué momento
une niñe que, en principio y por su contexto, no ha recibido educación
sexual, saca estas conclusiones?

¿Qué ocurre cu
ando la sexua
lidad empieza
a florecer?
Con el tiempo,
la niña entend
ió que lo
que para ella no
tenía importan
cia, un
día en el cole, la
tuvo.
“Es guarro” “Es
mariquita” “Sie
mpre
anda con las ch
icas”
¿Por qué dicen
esas cosas niño
s de
10 años?

Tal y como se menciona al inicio del documento, la privación de información es violencia. La censura impide que les niñes puedan construir sus propias ideas y por tanto, absorben información sesgada sin
ser conscientes de la realidad. Es importante ser conscientes de que
“desde que nacemos tenemos necesidades sexuales y afectivas. [...]
De hecho, son parte de nuestro desarrollo y surgen de nuestro instinto de autoconocimiento y socialización.

A medida que vamos creciendo, aprendemos y construimos nuestra
propia manera de entender y vivir la sexualidad. Integramos en nuestra forma de pensar la cultura, las normas, las creencias e incluso los
mitos de nuestro entorno. Sin darnos cuenta, formamos nuestra propia educación sexual y, a largo plazo, creamos nuestra idea de lo que
es la sexualidad y qué significa tener sexo” (Platanomelón, plataforma
de divulgación sexual, 2020). No obstante, la sexualidad está llena de
estereotipos marcados por la sociedad, asumiendo comportamientos, actitudes y formas de vestir a concretas orientaciones sexuales.
En parte, puede ser debido a la simbología establecida alrededor de
los 70’ en la indumentaria como forma de comunicar alguna orientación sexual. Aun así, ya ha pasado suficiente tiempo como para que
estos cánones queden en la posteridad. Sin embargo, aún tenemos
referentes que nos continúan estereotipando orientaciones sexuales
y roles de género, e incluso, hay prácticas sexuales estereotipadas a
ciertas relaciones.
“Un objetivo indiscutible de la educación sexual consiste en ofrecer
recursos al alumnado para que cada persona sea protagonista del
diseño personal de su identidad sexual y de género. Por tanto, hacer
educación para la igualdad desde la perspectiva de género es hacer
educación sexual, porque contribuye a la educación de las relaciones
entre las múltiples formas de diversidad sexual, con el afán de lograr
unas relaciones justas e igualitarias entre ellas” Otro de los objetivos de la educacion sexual “[...] es dotar al alumnado de los recursos necesarios para regular adecuadamente el deseo erótico y sus
correspondencias en conductas y comportamientos sexuales”(Javier
Gomez Zapiain, 2019). Al fin y al cabo, la educación sexoafectiva con-

como la construimos

sexualidad
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liberación del erotismo

siste en erradicar creencias dañinas para, por fin, liberarnos y disfrutar de nuestra plenitud sexual. Por eso, hay personas que prefieren
no definirse tampoco con ninguna orientación o quien lo hace para
expresar sus gustos.
Dentro de las orientaciones más normativas están la bisexualidad,
homosexualidad, pansexualidad y heterosexualidad. Asimismo, a la
demisexualidad y a la sapiosexualidad se les está aportando más
visibilidad.
Por otro lado, la asexualidad es una de las orientaciones menos
visibilizadas que hay. Virginia Mendoza nos cuenta en (H)amor1 que
“según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), alrededor del 3% y el 5% de la población mundial actual se
consideraría asexual; es decir, unos 300 millones de personas. [...]
AVENes define la asexualidad como la “falta de orientación y deseo
sexuales”. Como esplica Villamil, “las personas asexuales no sienten rechazo al sexo: no son antisexuales. De hecho, hay personas
asexuales que si tienen relaciones sexuales en baja frecuencia. Pero
no pensamos que el sexo sea malo, pecado o algo sucio. Simplemente no nos interesa y preferimos conectarnos con las personas de otra
manera”. Dentro de este colectivo, hay diferentes maneras de entender o de vivir la asexualidad, dependiendo de la forma que tienen
de relacionarse con otras personas a nivel emocional. Es decir, como
Virginia Mendoza afirma “las personas asexuales pueden ser románticas o arrománticas en base a su necesidad de mantener relaciones
amorosas o su oposición a las mismas”. Asimismo, la directora de
AVENes aclara que “el hecho de que una persona no sienta atracción
sexual no quiere decir que no sienta otro tipo de atracciones, o que
no le interese formar relaciones románticas con otra persona. Las
personas asexuales tienen las mismas necesidades afectivas que
cualquier otra persona y hay en nuestra comunidad toda la variedad
LGBTIQ+”.

liberación del
erotismo
Retomando el concepto de la tendencia coitocentrista, es importante mencionar que, a pesar
de estar avanzando en la decontsrucción de mitos y tabués sobre el sexo, aun queda mucho
por hacer. No se trata de demonizar el coito, sino de entender que no es la única practica
existente y que, de hecho, muchas otras pueden ayudar a enriquecer la vida erótica del sexo.
“La verdadera liberación del erotismo consiste en aceptar el hecho de que existen mil facetas
de erotismo, mil objetos, situaciones, atmósferas y variaciones” (Anaïs Nin, 1983). Por tanto, se
trata de comprender que también existe un mundo más allá de la genitalidad. Como ya se ha
mencionado anteriormente, nos encontramos en una cultura donde la penetración es el foco
de la relación sexual, junto al disfrute del pene. Esta visión es el falocentrismo, siendo el propio
falo el centro de la sexualidad y de las relaciones afectivas. De esta manera, el placer de las
personas con vulva queda en un segundo plano y las prácticas sexuales que no son el coito
son catalogadas como “preliminares” o complementarias, dejando entender que no son necesarias y dejando órganos como el clítoris invisibilizado. Recibir una educación coitocentral
que da a entender que aquellos complementos son de menor disfrute y creando expectativas
del coito irreales, no hacen más que limitar la exploración de nuestros cuerpos y de nuestro
placer.
La gurú de la masturbación y el autoplacer ya lo decía hace décadas, “el desconocimiento del
cuerpo es un mecanismo de opresión para cualquier mujer, para cualquier humano” (Betty
Dodson, 1989). De hecho, es importante que, tanto los jóvenes como no tan jóvenes entiendan
que “la masturbación no lleva al sexo, sino que es sexo. Por lo tanto, cuando nos preguntemos
a nosotras mismas sobre nuestras experiencias eróticas, deberíamos reivindicar también
nuestro autoplacer, y no reducirnos únicamente al recuerdo de nuestras relaciones con otros”
(Betty Dodson, 1989).

referentes y la cultura mainstream como herramienta
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referentes y la cultura mainstream

referentes y la cultura
mainstream como
herramienta
“Quien haya visto algún capítulo de Sex Education habrá podido relacionar en seguida a Jane,
la madre de Otis Milburn, con esa imagen de Betty Dodson rodeada de señoras que ansían
una sexualidad mejor. [...] aunque unas veces parezca un homenaje o una parodia de Dodson,
lo interesante de ambas terapeutas -la real y la de ficción- es su empeño en ayudar a que
otras mujeres puedan simplemente “sentir” No hace falta salir de la plataforma de Netflix,
de hecho, para ver un ejemplo de cómo Betty Dodson ayudaba a una mujer [...] a alcanzar
un orgasmo en su consulta”. Respecto a este capítulo de The Groop, la sexologa madrileña
Almudena Martinez Ferrer añade que tenía miedo del contenido que Palthrow (la directora
del documental) pudiera generar ya que se la conoce por hacer un mal uso de la ciencia y
mentir al público. Sin embargo, en contraposición indica “que en un programa destinado a
una audiencia tan amplia se hablará sin complejos del placer, se mostrarán vulvas variadas y
reales, y se animará a las espectadoras más jóvenes a ser dueñas de su piel, de sus órganos,
de su amor y de su deseo.”

El mainstream es una de las herramientas de comunicación más valiosas cuando el objetivo
es alcanzar un gran público. En este proyecto, debido a su rol divulgativo, existe esa necesidad de llegar a un gran número de personas. Es por ello que se utiliza el mainstream como
método de comunicación con la intención de deconstruir aquellas mitos y tabués respecto
a lo sexoafectivo. El ejemplo anterior, Sex education es una buena referencia para entender,
en parte, el objetivo del proyecto. A pesar de suavizar muchas temáticas respecto al sexo,
el mensaje es claro y funciona. También es el caso de muchos de los proyectos del director
Ryan Murphy, quien mediante una dirección de arte impoluta e increiblemente agradable
visualmente, consigue hablarnos de la objetización sexual de los actores en la edad de oro de
hollywood, de las lobotomías en los años cincuenta, de racismo, de homofobia y de transfobia.

referentes y la cultura mainstream como herramienta
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referentes y la cultura mainstream como herramienta

Por otro lado, las redes sociales son un gran aliado de
esta cultura. Porque ¿qué hay más mainstream que
las redes sociales? De hecho, si volvemos a la sección del estudio etnográfico, se puede confirmar, que
muchos de les referentes que proporcionan les encuestades son de rrss. Es por ello que para el desarrollo del proyecto hay un gran foco en personas como
Amarna Miller y Noemí Casquet, como equipos de
divulgación y educación sexual como Platanomelón,
Diversualshop y Amantis. Asimismo, el humor puede
ser de gran ayuda para hacer llegar el mensaje con
más facilidad, ya que ayuda a suavizar el tono y así
poder filtrarle el mensaje a un público mayor, sin que
nadie se sienta atacado (o sin esa intención). Es por
ello que ilustradoras como Soy Cardo, Flavita Banana
y Lyona me ayudan a entender como resolver ciertas
cuestiones gracias al humor y a la imagen gráfica.
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Curiosamente, Walter Van Weirendonck es uno de
los referentes que más acostumbro a seguir. Trabaja bajo diversas temáticas sociales, desde el racismo hasta la visibilización del sexo desde su perpectiva. Su uso del color y el sarcasmo que utuliza para
desarrollar sus proyectos son referencias que llevo
presentes desde hace tiempo y en este proyecto no
han sido menos.
Aunque es importante mencionar que el tono termina siendo diferente, ya que suabizo bastante con el
humor o los estampados el contenido del mensaje.
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conceptualización
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AUTOAMOR

REIVINDICAR

EMPATÍA
INTENCIONALIDAD
AMOR

ESCUCHAR

GESTIÓN EMOCIONAL
VISIBILIZAR

EMOCIONALES
IDENTIDAD

RELACIONES INTERPERSONALES

SEXOAFECTIVIDAD

GÉNERO

SEXUALES

CONSTRUCCIÓN

EXPRESIÓN

SEXUALIDAD

NORMATIVIDAD
vs.
NO NORMATIVIDAD

SEXO
FEMINISMOS
PLACER

FETICHES
CUERPO
COMUNICACIÓN
COLECTIVOS
CONSENTIMIENTO

+
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conceptualización
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PERSONAS QUE ESCONDEN SUS
RELACIONES EXTRAOFICIALES
ALTIBAJOS EMOCIONALES

GESTIÓN DEL AUTOAMOR
MIEDO
GESTIÓN DE LA CULPA

EMPATÍA
REALIDADES ESCONDIDAS

VULNERABILIDAD EMOCIONAL

ADOLESCENCIA

COSAS QUE OCURREN Y
QUE NO NOS EXPLICAN

RELACIONES NO SANAS
CON EL SEXO

SITUACIONES PARA
GENERACIONES ANTERIORES
SIN ESTA EDUCACIÓN

TABÚ GENERACIONAL

HORMONAS
CUERPOS
SEXUALIDAD

FETICHES
COMPORTAMIENTO ADOLESCENTE EN EL AMOR

MENSTRUACIÓN
ROMPER CONLA
NORMATIVIDAD
CULPA
COMPLACENCIA
NIÑES A QUIEN NO LES
DEJARON SER NIÑES

AUTOPLACER
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Figuras rectas pero holgadas
Formas orgáticas en acabados
Volumenes en mangas
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fittings: camiseta poliamorosa

*
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fittings: camiseta poliamorosa

gs *
n
i
t
fit

La camiseta poliamorosa es
la carcasa de una camiseta
básica de punto tubular. Esta
funciona o bien como prenda individual, o como prenda
conectada a un delantero a escoger. De la misma manera que
la base, los delanteros cumplen
con su funcionalidad individualmente, siendo así objetos
independientes con posibilidad
de formar diferentes vínculos.

fittings: vestido efecto peladura de narajnja
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fittings: vestido efecto peladura de narajnja

El verstido con efecto de peladura de naranja tiene doble lectura. Por
un lado, a nivel de patrón se crea un efecto de peladura de naranja
para realizar la metáfora de “somos naranjas enteras”.
Por otro lado, el vestido llevará un lettering grande que continuará
la botonadura con un “I was never a virgin”, aludiendo al mito de la
virginidad.

fittings: camisa efecto peladura de narajnja

78

La camisa con efecto de peladura de naranja, al igualque
elvestido, tiene doble lectura. Por un lado, a nivel de patrón se
crea un efecto de peladura de naranja para realizar la metáfora de “somos naranjas enteras”.
Por otro lado, la camisa llevará un lettering grande que continuará la botonadura con un “Pélame como a una naranja
entera”, aludiendo al mito de la virginidad.
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fittings: fluid pants

El fluid pant es un pantalón rescto extra largo. Tiene un efecto visual
de lo fluido. Lleva un forro por dentro y el bajo es una pieza parte.
No tiene pretina porque dentro de la codificación de las prendas existe un rol de género y, supremiendola, no hay cofificación de género.

fittings: megafluid pants

80

81

Los megafluid pants, de la misma forma que los anteriores,
tiene efectos de liquidez y fluidez. En esta ocasión, el efecto
visual es mayos, ya que la campana del pantalón continua
con las líneas curvas.
No tiene pretina porque dentro de la codificación de las prendas existe un rol de género y, supremiendola, no hay cofificación de género

Los pantalones del efecto calzoncillo son rectos y de tiro alto. En esta
ocasión si hay pretina, pero a la “contra dirección” a la que estamos
acostumbrades a verlas en calzoncillos.

fittings: underpants efect pants

fittings: falda pantalón
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fittings: falda pantalón

La falda pantalón también está trabajada de una como
unefecto de peladura de naranja, de forma que envuelve el
cuerpo de quien se lo pone. De hecho, es de doble posición,
puede se puestra, unicamente como una falda midi asimetrica o como una falda pantalon con una unica pernera y efecto
de minifalda en el otro camal.

fittings: cazadora con bolsillo condon

84

Se trata de la misma cazadora semilarga y recta sin las mangas
definitivas. En uno de los bolsillos lleva pespunteada y enguatada la
forma del envoltorio de un preservativo.
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fittings: cazadora con bolsillo condon

fittings: cazadora fluid

86

Se trata de la misma cazadora semilarga y recta sin las
mangas definitivas. En uno de los bolsillos lleva pespunteada
y enguatada la forma del envoltorio de un preservativo.
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Se trata de la misma cazadora semilarga y recta sin las
mangas definitivas. En uno de los bolsillos lleva pespunteada
y enguatada la forma del envoltorio de un preservativo.

fittings: crop chaqueta

fittings: gabardina abierta

88

A la gabardina le caracteriza la apertura de la espalda y
las mangas. En ellas hay un encuentro en el hombro y una
pala en la sisa. En este fitinf se experimenta cómo utilizar los
agarres y las fornituras.
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fittings: gabardina abierta
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primeras pruebas
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investigación gráfica

94

búsqueda de lettering
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PANTONE
137 C

PANTONE
204 C

PANTONE
374 C

PANTONE
355 C
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232 C
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PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: 201-R
COMPOSICIÓN: 50% Algodón + 30% Poliester
PRECIO: 14€/m

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: 345-R
COMPOSICIÓN: 50% Algodón +30% Poliester
PRECIO: 14€/m

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: 920-R
COMPOSICIÓN: 50% Algodón + 30% Poliester
PRECIO: 14€/m

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: 55-0T
COMPOSICIÓN: 50% Algodón + 50% Poliester
PRECIO: 14€/m
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PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: 45-5T
COMPOSICIÓN: 50% Algodón + 50% Poliester
PRECIO: 14€/m

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: 92-4T
COMPOSICIÓN: 50% Algodón + 50% Poliester
PRECIO: 14€/m

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: 201-R
COMPOSICIÓN: Poliester
PRECIO: 5€/m

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: 345-R
COMPOSICIÓN: Poliester
PRECIO: 5€/m

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: 38-T
COMPOSICIÓN: 50% Algodón + 50% Poliester
PRECIO: 14€/m

PROVEEDOR: Ribes i Casals
Nº REFERENCIA: G-45
COMPOSICIÓN: 100% Algodón
PRECIO: 5’5€/m

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: 920-R
COMPOSICIÓN: Algodón
PRECIO: 5€/m

PROVEEDOR: Ribes i Casals
Nº REFERENCIA: 55-0T
COMPOSICIÓN: Entretela
PRECIO: 5€/m
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: TOP01

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Popelín satinado sublimado

> DESCRIPCIÓN: Vestido camisero con botonadura rotada; efecto peladura de
naranja; con cuello bobo y mao; tejido sublimado de vichy naranja líquido.
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: TOP01

> DESCRIPCIÓN: Vestido camisero con botonadura rotada; efecto peladura de
naranja; con cuello bobo y mao; tejido sublimado de vichy naranja líquido.

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Popelín satinado sublimado

b

MEDIDAS EN PLANO (cm):
n

c

i

BÁSICOS ñ

k
m

h

l
d
r
q
e

o

v

p
x
s

f

a

w

a. Largo total				80
b. Ancho de hombros			
40
c. Largo de hombro			
11
d. Ancho de pecho			
50
e. Ancho de cintura			
45
f. Ancho de cadera			
55
g. Ancho de bajo			
55
h. Alto de sisa			
22
i. Alto de cuello mao			
j. Contorno de cuello			
k. Alto de pico cuello bobo		
l. Ancho de pico a hombro		
m. Distancia entre picos de bobo
n. Ancho de hombro en bobo		
ñ. Alto tras de bobo			

4
35
10
15
7
7
10

o. Ancho botonadura			4
p. Distancia botones			
12
DETALLADOS -

t

g

u

q. Alto de parte alta delantera
r. Ancho cadera de parte alta del.
s. Alto entre botonaduras del.
t. Alto parte baja del.			
u. Ancho bajo parte larga del.

40
15
40
30
50

v. Alto parte alta espalda		
w. Alto parte baja esp.		
x. Ancho cadera parte baja esp.

60
70
40
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: TOP01

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Popelín satinado sublimado

> DESCRIPCIÓN: Vestido camisero con botonadura rotada; efecto peladura de
naranja; con cuello bobo y mao; tejido sublimado de vichy naranja líquido.

NOTAS DE CORTE:

envivado de
1’5cm con tejido
vichy verde

pespunte
al limite
del cuello

> Cortar el reverso en lila
> En el cuello habráque cortarun mao de
cada color

NOTAS DE CONFECCIÓN:
> Pespuntes de 2’5mm
entretela blanca
perchada en toda
la botonadura,
dar forma en patrón

> Interior cosido a hilo blanco
> Exteriores pespunteados a tono naranja
> Entretela en cuello y botonadura
> Pespunte de vivo a tono verde
> 18 botones nacar transparentes
> Ojales a tono verde

pespunte
al límite
de bajo

134

porn*o llorar

135

> TEMPORADA: SS21

> MODELO: TOP01

> DESCRIPCIÓN: Vestido camisero con botonadura rotada; efecto peladura de
naranja; con cuello bobo y mao; tejido sublimado de vichy naranja líquido.

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Popelín satinado sublimado

x

a
I w

z

NOTAS DE MATERIAL:

s

n

in
rg
vi

z

a

r
e
v
e

z

y

> Cortar el reverso en lila
> En el cuello habráque cortarun mao de
cada color

z

NOTAS DE TAMAÑO (cm):
> Alto por letra 			

10

> Largo completo de lettering

150

x. Desde cuello			

6

y. Bajo a letra			

5

z. letra a costura			

3
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: TOP01

> DESCRIPCIÓN: Vestido camisero con botonadura rotada; efecto peladura de
naranja; con cuello bobo y mao; tejido sublimado de vichy naranja líquido.

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Popelín satinado sublimado

FORNITURAS

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: 201-R
COMPOSICIÓN: 50% Algodón + 50% Poliester
PRECIO: 14€/m
ANCHO: 1’5m
CONSUMO: 20cm

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: 345-R
COMPOSICIÓN: 50% Algodón + 50% Poliester
PRECIO: 14€/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 1m

PROVEEDOR: Santa Ana
Nº REFERENCIA: HTZ-00346
precio: 0’3€/U
Nº REFERENCIA INT: HT-B03
TAMAÑO: -

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA:
COMPOSICIÓN: 50% Algodón + 50% Poliester
PRECIO: 14€/m
Nº REFERENCIA INT:

CONSUMO: 2

ANCHO: 20cm
CONSUMO:

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: 920-R
COMPOSICIÓN: 50% Algodón + 50% Poliester
PRECIO: 14€/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 1m
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: TOP02

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Popelín satinado sublimado

> DESCRIPCIÓN: Camisa con botonadura rotada; efecto peladura de naranja;
con cuello bobo y mao; tejido sublimado de vichy naranja líquido.
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: TOP02

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Popelín satinado sublimado

> DESCRIPCIÓN: Camisa con botonadura rotada; efecto peladura de naranja;
con cuello bobo y mao; tejido sublimado de vichy naranja líquido.

MEDIDAS EN PLANO (cm):
BÁSICOS a. Largo total delantero		
47
b. Largo totalespalda			45
c. Largo de hombro			
11
d. Ancho de pecho			
100
e. Ancho de cintura			
95
f. Ancho de cadera			
100
g. Ancho de bajo			
2
h. Alto de sisa			
22
i. Alto de cuello mao			
j. Contorno de cuello			
k. Alto de pico cuello bobo		
l. Ancho de pico a hombro		
m. Distancia entre picos de bobo
n. Alto tras de bobo			
ñ. Alto cuello mao			

4
35
10
15
14
4

o. Ancho botonadura			4
p. Distancia botones			
7
q. Alto de parte alta delantera
r. Ancho cadera de parte alta del.
s. Alto entre botonaduras del.
t. Alto parte baja del.			
u. Alto 2 prte bajadel.			

20

v. Alto parte alta espalda		
w. Alto parte baja esp.		
x. Ancho cadera parte baja esp.

15
25
100

15
14
8
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: TOP02

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Popelín satinado sublimado

> DESCRIPCIÓN: Camisa con botonadura rotada; efecto peladura de naranja;
con cuello bobo y mao; tejido sublimado de vichy naranja líquido.

NOTAS DE CORTE:
> Cortar el reverso en lila
> En el cuello habráque cortarun mao de
cada color
pespunte
al limite a
tono

NOTAS DE CONFECCIÓN:
> Pespuntes de 2’5mm
> Interior cosido a hilo blanco
> Exteriores pespunteados a tono contrario
> Entretela en cuello y botonadura

vivi de
1’5cm de
color lila

entretela blanca en botonadura y cuello

> Pespunte de vivo a tono lila
> 12 botones nacar transparentes
> Ojales a tono verde

bajo a 2cm
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: TOP02

> DESCRIPCIÓN: Camisa con botonadura rotada; efecto peladura de naranja;
con cuello bobo y mao; tejido sublimado de vichy naranja líquido.

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Popelín satinado sublimado

NOTAS DE MATERIAL:
> Cortar el reverso en naranja
> En el cuello habrá que cortar un mao de
cada color

y

NOTAS DE TAMAÑO (cm):

pel a

m
ec

o

m

z’

era
z

z’

o

a

z’

una

nar
anj
a e
nt

z’

> Alto por letra 			

4

> Largo completo de lettering

70

y. Desde cuello			

7

z. Bajo a letra			

5

z’. letra a costura			

3
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: TOP02

> DESCRIPCIÓN: Camisa con botonadura rotada; efecto peladura de naranja;
con cuello bobo y mao; tejido sublimado de vichy naranja líquido.

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Popelín satinado sublimado

FORNITURAS

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: 201-R
COMPOSICIÓN: 50% Algodón + 50% Poliester
PRECIO: 14€/m
ANCHO: 1’5m
CONSUMO: 20cm

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: 345-R
COMPOSICIÓN: 50% Algodón + 50% Poliester
PRECIO: 14€/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 1m

PROVEEDOR: Santa Ana
Nº REFERENCIA: HTZ-00346
precio: 0’3€/U
Nº REFERENCIA INT: HT-B03
TAMAÑO: 15mm

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: 55-0T
COMPOSICIÓN: entretela
PRECIO: 5€/m
Nº REFERENCIA INT:

CONSUMO: 12

ANCHO: 20cm
CONSUMO:

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: 920-R
COMPOSICIÓN: 50% Algodón + 50% Poliester
PRECIO: 14€/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 1m
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: TOP03

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Punto tubular blanco

> DESCRIPCIÓN: “Carcasa” de base de camiseta adalptable a varios delanteros
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: TOP03

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Punto tubular blanco

> DESCRIPCIÓN: “Carcasa” de base de camiseta adalptable a varios delanteros

MEDIDAS EN PLANO (cm):
a. Largo total				60
b. Ancho de hombros			
45
c. Largo de hombro			
12
d. Ancho de pecho			
50
e. Ancho de cintura			
48
f. Ancho de cadera			
50
g. Ancho de bajo esp.			
50
h. Ancho bajo delantero		
7
i. Ancho de apertura bajo del.
36
j. Alto de sisa				22
k. Alto de manga			
20
l. Alto bajomanga			4
m. Contorno bocamanga		
25
n. Ancho cuello esp			
20
ñ. Alto cuello				1’5
o. Distancia larga de botones
p. Distancia corta botones		
q. De botón a hombro		

10
6
5

r. Bajo de prenda			

4

NOTAS DECONFECCIÓN
> Recubridora en bajos
> Hilo blanco
> Cosido a overlock 5 hilos
> Entretela en botonadura
> Solo poner botones machos
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: TOP03

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Punto tubular blanco

FORNITURAS

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: G-45
COMPOSICIÓN: Algodón 100%
PRECIO: 5€/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 1’5m

PROVEEDOR: Santa Ana
Nº REFERENCIA: HTZ-00346
precio: 1€/U
Nº REFERENCIA INT: HT-B03
TAMAÑO: 15mm
CONSUMO: 12
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PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: 55-0T
COMPOSICIÓN: Entretela
PRECIO: 5€/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 0’3m

> DESCRIPCIÓN: “Carcasa” de base de camiseta adalptable a varios delanteros
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: TOP04

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Popelín

> DESCRIPCIÓN: Delantero camisa extraible
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: TOP04

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Popelín

> DESCRIPCIÓN: Delantero camisa extraible

MEDIDAS EN PLANO (cm):
a. Largo total				50
b. Largo lateral			
40
c. Ancho de hombro-hombro		
40
d. Largo de hombro			
7
e. Ancho de pecho			
37
f. Ancho cintura			35
g. Ancho solapa esp.			
7
h. Alto solapa esp.			
4
i. Ancho botonadura lateral		
4
j. Ancho botonadura central		
3
k. Alto de pala de cuello		
4
l. Alto solapa de cuello		
10
m. Alto cuello mao			
3
n. Distancia botones de ojal		
ñ. Distancia botones presión		

12
10

o. Bajo				2

NOTAS DECONFECCIÓN
> Entretela en botonadura y cuello
> Botones de presión al lateras. Solo poner
embras.
> Botones de ojal en el centro
> Pespunte a 2’5mm
> Hilo blanco
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: TOP04

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Popelín

FORNITURAS

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA:
COMPOSICIÓN: 100% Algodón
PRECIO: 14€/m
Nº REFERENCIA INT:
ANCHO: 1,50m
CONSUMO:

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA:
COMPOSICIÓN: Entretela
PRECIO: 14€/m
Nº REFERENCIA INT:
ANCHO: 1,50m
CONSUMO:

PROVEEDOR: Santa Ana
Nº REFERENCIA: HTZ-00346
precio: 2,40€/U
Nº REFERENCIA INT: HT-B03
TAMAÑO: -

PROVEEDOR: Santa Ana
Nº REFERENCIA: HTZ-00346
precio: 2,40€/U
Nº REFERENCIA INT: HT-B03
TAMAÑO: -

CONSUMO: 2

CONSUMO: 2

> DESCRIPCIÓN: Delantero camisa extraible
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: TOP05

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Punto tubular

> DESCRIPCIÓN: Delantero camiseta extraible
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: TOP05

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Punto tubular

> DESCRIPCIÓN: Delantero camiseta extraible

MEDIDAS EN PLANO (cm):
a. Largo total				60
b. Ancho de hobro-hombro		
40
c. Largo de hombro			
7
d. Ancho de pecho			
37
e. Ancho cintura			35
f. Ancho solapa esp.			
7
g. Alto solapa esp.			
4
h. Ancho botonadura lateral		
4
i. Alto cuello				1’5
j. Contorno cuello			
14
k. Distancia botones			

10

l. Bajo				4
NOTAS DECONFECCIÓN
> Entretela de punto en botonadura
> Coser con overlock 5 hilos
> Hilo blanco
> Botones metalicos, poner solo embras
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: TOP05

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Punto tubular

FORNITURAS

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: G-45
COMPOSICIÓN: 50% Algodón + 50% Poliester
PRECIO: 5€/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 0,5m

PROVEEDOR: Santa Ana
Nº REFERENCIA: HTZ-00346
precio: 1€/U
Nº REFERENCIA INT: HT-B03
TAMAÑO: 15mm
CONSUMO: 12
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PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: 55-0T
COMPOSICIÓN: 50% Algodón + 50% Poliester
PRECIO: 5€/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 0,5m

> DESCRIPCIÓN: Delantero camiseta extraible
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: TOP06

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Popelin sublimado

> DESCRIPCIÓN: Baberoextraible
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: TOP06

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Popelin sublimado

> DESCRIPCIÓN: Baberoextraible

MEDIDAS EN PLANO (cm):
a. Largo total				25
b. Ancho de hobro-hombro		
40
c. Ancho de pecho			
37
d. Ancho de hombro			
7
e. Alto de caja			
4
f. Ancho de caja			
16
g. Alto solapa esp.			
4
h. Ancho solapa esp.			
7
i. Alto pasadizos de cuerda		

1’5

j. Largo cuerdas hombro		
k. Lago cuerda bajo			

150
200

l. Distancia larga botones		
m. Distancia corta botones		

10
6

NOTAS DECONFECCIÓN
> Hilo a tono del babero
> Botones de presión solo hembras
> Pespunte general al filo y de 2’5mm
> Entretela en botonadura
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: TOP06

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Popelin sublimado

> DESCRIPCIÓN: Baberoextraible

NOTAS DE MATERIAL:
> Vinilo del color del tunel de la cuerda

NOTAS DE TAMAÑO:
“El baberopa’ las babas”:
Ancho elipse externa 		
Ancho elipse interna 			

22cm
20cm

“Porn*o llorar”
Alto elipse interna			
Alto elipse externa			

5cm
9cm

“Ready pa’ commmerte”
Ancho elipse externa 		
Ancho elipse interna 			

22cm
20cm
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: TOP06

> DESCRIPCIÓN: Baberoextraible

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Popelin sublimado

FORNITURAS

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: 201-R
COMPOSICIÓN: 50% Algodón + 50% Poliester
PRECIO: 14€/m
ANCHO: 20cm
CONSUMO: 20cm

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: 345-R
COMPOSICIÓN: 50% Algodón + 50% Poliester
PRECIO: 14€/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 20cm

PROVEEDOR: Santa Ana
Nº REFERENCIA: HTZ-00346
precio: 1€/U
Nº REFERENCIA INT: HT-B03
TAMAÑO: 15mm

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: 55-0T
COMPOSICIÓN: Entretela
PRECIO: 5€/m
Nº REFERENCIA INT:

CONSUMO: 6

ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 20cm

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: 920-R
COMPOSICIÓN: 50% Algodón + 50% Poliester
PRECIO: 14€/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 20cm
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: BOT1

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Sarga sublimada

> DESCRIPCIÓN: Falda pantalón

176

porn*o llorar

177

> TEMPORADA: SS21

> MODELO: BOT1

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Sarga sublimada

> DESCRIPCIÓN: Falda pantalón

MEDIDAS EN PLANO (cm):
a. Ancho de cintura			
35
b. Ancho Del. cruzante		
25
c. Ancho cadera			45
d. Ancho bajo del. cruzante		
30
e. Ancho bajo del. abierto		
50
f. Alto tiro pernera 			
25
g. Alto lateral 1			
60
h. Alto lateral2			75
i. Alto cinturilla			4
j. Alto bolsillo 1			
4
k. Ancho bolsillo 1			
7
l. Alto bolsillo 2			
6
m. Ancho bolsillo 2			
7
n. Alto botonadura 1			
17
ñ. Ancho botonadura 1		
5
o. Ancho botonadura 2		
4
p. Alto botonadura 2			
40
q. Ancho botonadura 2 + 3		
4
r. Alto botonadura 3			
50
s. Alto pinzas traseras		
6
t. Alto bajo				4
u. Ancho abadade cntr. del. 		
4
v. Distanciaentre botones		
6
NOTA DE CONFECCIÓN:
>

Pespunte de 3mm

>

Torzal naranja.

>
En overlock (de laterales), hilos blancos
>

Entretela en cinturillay botonaduras
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: BOT1

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Sarga sublimada

FORNITURAS

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA:
COMPOSICIÓN: 50% Algodón + 50% Poliester
PRECIO: 14€/m
Nº REFERENCIA INT:
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 2m

PROVEEDOR: Santa Ana
Nº REFERENCIA: HTZ-00346
precio: 1€/U
Nº REFERENCIA INT: HT-B03
TAMAÑO: 1’5cm
CONSUMO: 12

179

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA:
COMPOSICIÓN: 50% Algodón + 50% Poliester
PRECIO: 5€/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 0’5m

> DESCRIPCIÓN: Falda pantalón
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: BOT2

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Sarga sublimada

> DESCRIPCIÓN: Fluid pants
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: BOT2

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Sarga sublimada

> DESCRIPCIÓN: Fluid pants

MEDIDAS EN PLANO (cm):
2
42

2
4
57

5 7
4 6
7

a. Ancho de cintura			
35
b. Ancho de cadera			
40
c. Ancho de pernera			
30
d. Ancho de bajo			
30
e. Alto de prenda			
120
f. Alto de talle			25
g. Alto de tiro				4
h. Bolsillo bajo ancho			
9
i. Bolsillo bajo alto			
7
j. Bolsillo alto ancho			
9
k. Bolsillo alto alto			
8
l. Trasero 1				30
m. Trasero 2				23
n. Bajo interior de 			
23
*Cinturilla y canesú en el esquema
NOTA DE CONFECCIÓN:
> Largo de bolsillo interior 25cm
> Torzal verde.
> En overlock (de laterales), hilos blancos
> Entretela en cinturilla
> Cambiar carro cremallera a redondo
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: BOT2

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Sarga sublimada

> DESCRIPCIÓN: Fluid pants

MEDIDAS EN PLANO (cm):
ñ. Forro alto				32
o. Bajo forro				2
p. Tapeta unterior alto		
q. Tapeta interior ancho 		

25
4
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: BOT2

> DESCRIPCIÓN: Fluid pants

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Sarga sublimada

FORNITURAS

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA:
COMPOSICIÓN: 50% Algodón + 50% Poliester
PRECIO: 14€/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 2m

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA:
COMPOSICIÓN: 50% Algodón + 50% Poliester
PRECIO: 14€/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 1m

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: 55-0T
COMPOSICIÓN: Entrete5
PRECIO: 14€/m
ANCHO: 1,50m

PROVEEDOR: Santa Ana
Nº REFERENCIA: HTZ-00346
precio: 3€/U
Nº REFERENCIA INT: HT-B03
TAMAÑO: 25cm

CONSUMO: 0,2M

CONSUMO: 1

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA:
COMPOSICIÓN: 50% Algodón + 50% Poliester
PRECIO: 14€/m
ANCHO: 1m
CONSUMO: 1’5m
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: BOT3

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Sarga sublimada y popelin sublimado

> DESCRIPCIÓN: underpants efect pants
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: BOT3

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Sarga sublimada y popelin sublimado

> DESCRIPCIÓN: underpants efect pants

MEDIDAS EN PLANO (cm):
a. Ancho de cintura			
b. Ancho de cadera			
c. Ancho de camal			
d. Ancho de bajo			
e. Alto de prenda			
f. Alto de cinturilla			
g. Alto de calzoncillo			
h. Alto de pretina			
i. Alto de apertura bolsillo del.		
j. Ancho de apertura bolsillo del
k. Profundidad bolsillo del.		
l. Ancho de bajo interior		

35
45
30
25
120
4
20
25
7
9
15
23

Bolsillo tras cuadrado
m. Ancho				15
n. Profundidad			20
Bolsillo condon
ñ. Ancho				15
o. Ancho puntas			1
p. Alto				15
q. Diametro circulo grande		
11
r. Diametro circunferencia peq.
7
NOTA DE CONFECCIÓN:
> Pespunte de 3mm
> Torzal verde.
> En overlock (de laterales), hilos blancos
> Entretela en cinturilla y pretina
> Ojales atono verde
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: BOT3

> DESCRIPCIÓN: underpants efect pants

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Sarga sublimada y popelin sublimado

FORNITURAS

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA:
COMPOSICIÓN: Sarga de 50% Algodón + 50%
Poliester
PRECIO: 14€/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 2m

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA:
COMPOSICIÓN: Sarga de 50% Algodón + 50%
Poliester
PRECIO: 14€/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 0’5m

PROVEEDOR: Santa Ana
Nº REFERENCIA: HTZ-00346
precio: 1€/U
Nº REFERENCIA INT: HT-B03
TAMAÑO: 15mm

PROVEEDOR: Santa Ana
Nº REFERENCIA: HTZ-00346
precio: 0,3€/U
Nº REFERENCIA INT: HT-B03
TAMAÑO: 15mm

CONSUMO: 2

CONSUMO: 3

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA:
COMPOSICIÓN: Popelín de 50% Algodón + 30%
Poliester
PRECIO: 14€/m
ANCHO: 20cm
CONSUMO: 0`2m

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA:
COMPOSICIÓN: 50% Algodón + 30% Poliester
PRECIO: 14€/m
ANCHO: 20cm
CONSUMO: 0’2m
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: BOT4

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Sarga sublimaday forro

> DESCRIPCIÓN: megafluid pants. Pieza de maxicampana.

196

porn*o llorar

197

> TEMPORADA: SS21

> MODELO: BOT4

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Sarga sublimaday forro

> DESCRIPCIÓN: megafluid pants. Pieza de maxicampana.

MEDIDAS EN PLANO (cm):

4

2
4
57

5 7
4 7

a. Ancho de cintura			
35
b. Ancho de cadera			
40
c. Ancho de pernera			
1.				30
2.				25
3.				35
4.				30
5.				40
d. Ancho de bajo			
30
e. Alto de prenda			
120
f. Alto de talle			25
g. Alto de tiro				4
h. Bolsillo bajo ancho			
9
i. Bolsillo bajo alto			
7
j. Bolsillo alto ancho			
9
k. Bolsillo alto alto			
8
l. Trasero culo 1			
30
m. Trasero culo 2			
23
n. Alto talle trasero 			
22
ñ. Alto bajo				7
*Cinturilla y canesú en el esquema
NOTA DE CONFECCIÓN:
> Largo de bolsillo interior 25cm
> Torzal verde.
> En overlock (de laterales), hilos blancos
> Entretela en cinturilla
> Cambiar carro cremallera a redondo
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+

> TEMPORADA: SS21

> MODELO: BOT4

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Sarga sublimaday forro

> DESCRIPCIÓN: megafluid pants. Pieza de maxicampana.

FORNITURAS

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: 38-T
COMPOSICIÓN: 50% Algodón + 50% Poliester
PRECIO: 14€/m
ANCHO: 2m
CONSUMO: 2m

PROVEEDOR: Santa Ana
Nº REFERENCIA: HTZ-00346
PRECIO: 3€/U
Nº REFERENCIA INT: HT-B03
TAMAÑO: 25cm
CONSUMO: 1

199

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: 201-R
COMPOSICIÓN: Poliester
PRECIO: 5€/m
ANCHO: 1m
CONSUMO: 2m

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA:
COMPOSICIÓN: Entretela
PRECIO: 5€/m
ANCHO: 20cm
CONSUMO:
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: EXT01

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Sarga sublimada y forro

> DESCRIPCIÓN: Cazadora de efecto fluidez.
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: EXT01

> DESCRIPCIÓN: Cazadora de efecto fluidez.

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Sarga sublimada y forro

MEDIDAS EN PLANO (cm):
a. Alto de prenda			
70
b. Ancho hombro-hombro		
50
c. Ancho pecho			55
d. Ancho bajo			53
e. Alto de sisa			
22
f. Largo de maga 			
62
g. Largo dehombro			
12
h. Alto de cinturilla			
4
i. Alto de cuello total			
8
j. Largo de pala cuello desde cnt
10
k. Dist. entre puntas cuello		
7
l. Ancho de botonadura		
4
m. Bocamanga			24
n. 8 pliegues de			
2

7
5
3

5

5

7

20

10

4
5

5

15

*Las curvas se indican en el esquema mediante números (cm).

13
35
7

NOTA DE CONFECCIÓN:
5
8

> Pespunte de 3mm
> Torzal verde
> Piquetear mucho las curvas
> Entretela en cinturilla, cuello y botonadura
15

14

13
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: EXT01

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Sarga sublimada y forro

> DESCRIPCIÓN: Cazadora de efecto fluidez.

FORNITURAS

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA:
COMPOSICIÓN: 50% Algodón + 50% Poliester
PRECIO: 14€/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 2m

PROVEEDOR: Santa Ana
Nº REFERENCIA: HTZ-00346
precio: 1€/U
Nº REFERENCIA INT: HT-B03
TAMAÑO: 15mm
CONSUMO: 8
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PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: 345-R
COMPOSICIÓN: Poliester
PRECIO: 5€/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 1m

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: 55-0T
COMPOSICIÓN: Entretela
PRECIO: 5€/m
ANCHO: 20cm
CONSUMO: 0,5m
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: EXT02

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Sarga sublimada y forro

> DESCRIPCIÓN: Gabardina con apertura en la espalda
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: EXT02

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Sarga sublimada y forro

> DESCRIPCIÓN: Gabardina con apertura en la espalda

MEDIDAS EN PLANO (cm):
a. Largo delantero			
75
b. Lrgo espalda			
80
				*sin apertura
c. Contorno de pecho		
110
d. Contorno de cintura		
100
e. Contorno de cadera		
120
f. Alto de sisa				24
g. Largo de manga			
62
h. Ancho de bocamanga		
32
i. Ancho de cruce			
j. Ancho de solapa			
k. Alto de cuello			
l. Alto de solapa de cuello		

7
15
10
13

m. Alto de canesu			
n. Ancho de canesú			

25
55

ñ. Alto solapa bolsillo			
o. Ancho solapa bolsillo		

18
4

p. Largode conturón			
Ancho de cinturon			

150
6

r. Ancho forro de bolsillo		
s. Alto forro de bolsillo		

13
25

NOTA DE CONFECCIÓN:
>Pespunte 3mm
>Torzal verde
>Entretela en cinturon, solapa y cuello.
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TEJIDOS

+

> TEMPORADA: SS21

> MODELO: EXT02

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Sarga sublimada y forro

> DESCRIPCIÓN: Gabardina con apertura en la espalda

FORNITURAS

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: 201-R
COMPOSICIÓN: 50% Algodón + 50% Poliester
PRECIO: 14€/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 3m

PROVEEDOR: Santa Ana
Nº REFERENCIA: HTZ-00346
precio: 0,40€/U
Nº REFERENCIA INT: HT-B03
TAMAÑO: 4’5cm
CONSUMO: 6
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PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: 55-0T
COMPOSICIÓN: 50% Algodón + 50% Poliester
PRECIO: 14€/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 4m

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA:
COMPOSICIÓN: 50% Algodón + 50% Poliester
PRECIO: 5€/m
ANCHO: 20cm
CONSUMO: 2m
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: EXT03

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Sarga sublimada

> DESCRIPCIÓN: Cropchaqueta con cuadros vichy fluid
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: EXT03

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Sarga sublimada

> DESCRIPCIÓN: Cropchaqueta con cuadros vichy fluid

MEDIDAS EN PLANO (cm):
a. Alto de prenda			
30
b. Largo de manga			
62
c. Ancho de bocamanga		
25
d. Encuentro de hombro		
14
e. Pala de sisa			
4
f. Pinzas de hombro			
7
g. Contorno pecho			
120
h. Contorno bajo			
130
i. Alto de solapa			
15
j. Ancho de pala de cuello		
10
k. Cruce de prenda 			
7
l. Trabillas ancho			1’5
m. Trabillas alto			4
n. Alto pue de cuello			
3
ñ. Ancho solapa 			
7
NOTA DE CONFECCIÓN:
> Sin pespuntes exteriores
> Entretela en cuello y vista
> Sisas interiores con vivo de 1’5cm
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TEJIDOS

+

> TEMPORADA: SS21

> MODELO: EXT03

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Sarga sublimada

FORNITURAS

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: 92-4T
COMPOSICIÓN: 50% Algodón + 50% Poliester
PRECIO: 14€/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 1m

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: 55-0T
COMPOSICIÓN: Entretela
PRECIO: 14€/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 0’5m
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PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: 38-T
COMPOSICIÓN: 50% Algodón + 50% Poliester
PRECIO: 14€/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 0’5m

> DESCRIPCIÓN: Cropchaqueta con cuadros vichy fluid
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: EXT04

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Sarga sublimada

> DESCRIPCIÓN: Cazadora con bolsillo condon
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> TEMPORADA: SS21

> MODELO: EXT04

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Sarga sublimada

> DESCRIPCIÓN: Cazadora con bolsillo condon

MEDIDAS EN PLANO (cm):
a. Largo delantero			
50
b. Largo espalda			
50
c. Alto sisa				22
d. Largo manga			
60
e. Largo hombro			
10
f. Contorno bocamanga		
25
g. Alto canesú delantero		
7
h. Alto canesú cntr. esp.		
14
i. Alto canesú espalda laterales
7
j. Alto de cuello			
k. Alto solapa de cuello		
l. Espacio entre puntas		

8
10
10

m. Bolsillo condon alto		
n. Bolsillo condon ancho		
ñ. Bolsillo izqu. alto			
o. Bolsillo dch. ancho			

15
15
20
15

p. Botonadura delantera		
p. Cinturilla ancho			

4
4

NOTA DE CONFECCIÓN:
> Pespunte de 3mm
> Torzal verde.
> Entretela en cinturilla y botonaduras
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TEJIDOS

+

> TEMPORADA: SS21

> MODELO: EXT04

> TALLA: 38

> TEJIDOS: Sarga sublimada

FORNITURAS

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA:
COMPOSICIÓN: 50% Algodón + 50% Poliester
PRECIO: 14€/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 1’5m

PROVEEDOR: Santa Ana
Nº REFERENCIA: HTZ-00346
precio: 2,40€/U
Nº REFERENCIA INT: HT-B03
TAMAÑO: 1’5
CONSUMO: 8

223

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA:
COMPOSICIÓN: Poliester
PRECIO: 5€/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 1m

> DESCRIPCIÓN: Cazadora con bolsillo condon
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clusione
n
s
co
El primer planteamiento de este proyecto cuestionaba si la moda podía utilizarse como medio
educacional en el ámbito sexoafectivo. Aún no
sé contestar a esa pregunta. Aquella primera
cuestión me quedaba demasiado grande “soy
diseñadora, no educadora” comprendí.
Es por eso que finalmente me decanté por reivindicar todos esos derechos que nos merecemos todes para una buena salud mental y
sexual. Por que si, ambos conceptos van de la
mano.
Aun así, como me ocurre con cada proyecto,
siento que me he dejado cosas en el tintero,
aunque creo que he conseguido alguno de los
objetivos.
Todo comienza con una motivación personal,
sin embargo, se trata de un cometido colectivo.
Un intercambio de conocimientos y experiencias de las que aprender.
Con este proyecto he querido reivindicar, he
querido comunicar, perosobretodo he querido
aprender.
Leyendo a todes les que contestaron al cuestionario, me di cuenta de la necesidad de tratar estos temas porque, aunque les niñes que
están por venir tendrán la posibilidad de ser
educades sexualmente, hay muchas personas
que nunca la tendrán y tienen derecho a poder
saborear esa liberación erotica y emocional de
la que tanto nos hablan.
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