
Durante este rato mi intención es explicarles dos cosas.

La primera los conceptos que definen la Cadena Simbólica.

I la segunda que si hasta ahora entendíamos que estos 5 conceptos tenían

una única combinación, ahora sabemos que pueden tener múltiples

combinaciones y que no hay una mejor que la otra.

Entremos primero a definir los conceptos y al final recuperaremos el tema de

las combinaciones.
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Los conceptos que componen la cadena simbólica son:

IDENTIDAD DE GÉNERO

SEXO

ROLES DE GÉNERO

ORIENTACIÓN AFECTIVA – SEXUAL

y

PRÁCTICAS SEXUALES

Entremos uno a uno a definirlos
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SEXO

Son los rasgos físicos que diferencian los hombres de les mujeres. Per
ejemplo:

Los hombres tienen pene
Las mujeres tienen vulva

Pero una cosa que parece tan sencilla no lo es.

A lo largo de la historia la sociedad ha ido introduciendo diferentes conceptos
para definir el sexo, como por ejemplo:

sexo genital: pene o vulva.

forma del cuerpo: caderas, pechos, etc.

caracteres sexuales secundarios: barba, voz, etc.

sexo gonadal: testículos o ovarios.

morfología reproductiva interna: trompas de Falopio, matriz. Epidídimo (lugar
donde maduran los espermatozoides), conducto espermático...

sexo cromosómico: XY (hombre) o XX (mujer)

Sexo hormonal: testosterona (hombre), estrógenos (mujer)

Así, con tantos conceptos podemos deducir que, per lógica matemática, a más
conceptos más variaciones de persones hay.

Ho sea que el hecho que creamos que solo hay un tipo de hombre o un solo
tipo de mujer, no puede ser cierto de ninguna de las maneras.

Sabemos que la testosterona desarrolla los rasgos masculinos, pero no per
eso, quiere decir que de testosterona solo la tengan los hombres, sino que las
mujeres también tienen, ya que sirve para el desarrollo del hígado, de los
riñones, del corazón, de la médula ósea, etc.

Con los estrógenos, les pasa tres cuartos de lo mismo, tanto los tienen los
hombres como las mujeres, ya que a parte de desarrollar los rasgos
femeninos, también producen, la hormona del crecimiento, la creación de masa
muscular, actualmente se ha descubierto que también hacen las funciones de
neurotransmisores y que un bajo nivel de estrógenos en los hombres les
perjudica la salud ósea y a la larga les puede provocar la rotura de la cadera...

A quedado claro?

Muy bien, ahora veremos la variante sexual que nos ha puesto sobre la mesa
esto que os estoy diciendo: que no solo hay dos tipos de personas (hombres y
mujeres). Y es la persona intersexual.
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La intersexualidad es la condición de una persona que presenta de
forma simultánea características sexuales masculinas y femeninas, en
grado variable.

Puede tener una obertura vaginal que puede estar
parcialmente fusionada, un órgano eréctil (pene o clítoris)
más o menos desarrollado y ovarios o testículos, los cuales
suelen ser internos

No os penséis que la intersexualidad sea poco común, ya que es difícil
calcular con exactitud la frecuencia con que se da, porque no se puede
decir donde comienza y donde termina, ya que cualquier variación en
algunos de los componentes que intervienen en la definición de
hombre y de mujer nos llevaría a la Intersexualidad.

Se que es complicado pero poco a poco lo iremos aclarando...

Según estadísticas americanas 1 de cada 2.000 bebes nacen con los
genitales que no son fáciles de reconocer, y generalmente lo que
hacen los médicos es convertirlos en niñas, ya que es más fácil cortar
que añadir. Se convence a los padres diciéndoles que después cuando
la criatura sea mayor tendrá problemas delante de la sociedad. Es
decir que en España, redondeando a 45 millones la población, supone
que 22.500 personas cuando nacieron, si les mirabas los genitales no
sabías decir si eren niños o niñas. Y si lo extrapolamos a la China
resulta que hay 650.000 chinos y chinas con estas características.
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Según la bióloga molecular Anne Fausto-Sterling, profesora de la Universidad

de Browm, un 1,7% de la población tiene alguna variación de lo considerado

totalmente masculino o femenino.

Según este porcentaje en España hay 750.000 intersexuales.
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 Síndrome De Completa Insensibilidad Andrógena, llamada
cAIS, por sus siglas en inglés: "Complete Androgen
Insensitivity Syndrome“

 Uno de cada 13.000 nacimientos de un sujeto XY
(varón genético) el feto no responde a las hormones
fetales masculinas, y desarrolla genitales que se ven
como de una niña, excepto por la ausencia de órganos
reproductores internos.

Son simplemente identificados como niñas y educadas como
tales. Aunque no puedan procrear descendencia, generalmente
se desarrollan como mujeres esbeltas y atractivas, con una
identidad de género femenina, o sea que se sienten mujeres. Se
dice que algunas bellas modelos han sido chicas AIS.

Y no per eso dejan de ser mujeres, ya que cuando a una
persona per necesidad se le ha de extirpar el aparato
reproductor interno tampoco dejan de ser mujeres, o bien se le
ha de extirpar un pecho. No hace muchos años a un famoso
portero de futbol se le tuvo que extirpar un testículo, y nadie
decía que ya no fuera un hombre.
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•Síndrome De Insensibilidad Andrógena Parcial, llamada pAIS, por sus siglas en ingles: "Partial Androgen
Insensitivity Syndrome"

Tiene como resultado que la apariencia genital externa puede caer en cualquier lugar del
espectro femenino o masculino.

Nuestra sociedad acostumbra a ignorar la existencia de las chicas AIS, y eso les ha ocasionado muchos

problemas. Per ejemplo, durante más de treinta años el Comité Olímpico Internacional (el COI) ha efectuado

"exámenes genéticos de sexo" a todas las atletas, para asegurarse que eran “mujeres verdaderas”. En un buen

número de casos las chicas AIS fueron identificadas por estos exámenes, etiquetándolas como “varones" y

descalificándolas de les competiciones. Estas fueron malas interpretaciones verdaderamente trágicas, ya que

la presencia del cromosoma “Y" en algunas de estas chicas no las convertía en varones, ya que ni sus

genitales ni su identidad de género es de hombre, y tampoco les confería una fuerza física que se pudiese

considerar una ventaja. Estas erróneas interpretaciones de sexo muchas veces fueron hechas públicas,

resultando una total humillación pera las mujeres involucradas.

Hay personas que tienen un mapa cromosómico tipo mosaico, en una parte del cuerpo tienen cromosomas XY
y tres centímetros después tienen XX

No creo que recordéis el caso Patiño, vosotras y vosotros sois muy jóvenes.

En la Universiada (que son los juegos mundiales universitarios) que se celebraron en Japón en el agosto de

1986 la atleta española Maria Jose Martinez Patiño le encontraron cromosomas XY, y desde Madrid le dijeron

que se retirase de la competición alegando que tenia una lesión. Per otra parte en los análisis que le hicieron

en los mundiales de 1983, tres años antes, no se los encontraron. Era uno de los casos de persona con un

mapa cromosómico tipo mosaico.

En una significativa rectificación de esta terrible política, en el año 2000 el COI abandonó todo tipo de

exámenes de sexo, si no hay una denuncia. Después, el 17 de mayo del 2004 el COI anunció que permitiría la

participación de mujeres y hombres transgéneros, a condición que cumpliesen con ciertas condiciones, esta

normativa se puso en práctica en los juegos del 2004. Así es que finalmente se ha terminado con la

discriminación contra la participación de persones transgéneros e intersexuales en los juegos olímpicos.

Actualmente en los mundiales de Berlín del 2009 se denunció que la sud-africana Caster Semenya no era

mujer y se le están realizando las pruebas.
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 En los últimos años, muchas personas Intersexuales se han encontrado
unes con las otras vía Internet, y han empezado a comparar sus
situaciones.

 En los E.E.U.U. existe la asociación ISNA (Intersex Society of North
America)

El 13 de mayo del 2000 se presentó un estudio sobre 27 adolescentes
intersexuales, que nacieron sin pene, en 25 de ellos se les hizo quirúrgicamente
una reasignación de sexo, o sea que los caparon y los convirtieron en niñas, y sus
padres y madres les educaron como niñas. 14 de ellos a los 5 años se declaraban
abiertamente niños y a los 16 años ya se declaraban todos como niños. Los 2 que
no operaron y los educaron como niños psicológicamente estaban mejor que los
operados. Se han hecho otros estudios de este tipo.

Estos estudios han revelado alguna cosa aun más sorprendente: Han puesto patas
arriba la teoría que la identidad de género está determinada por los genitales y la
educación, causando un desplazamiento paradigmático en el pensamiento global
de la comunidad médica sobre la verdadera y subyacente naturaleza de la
identidad de género (yo me siento hombre yo me siento mujer). La experiencia
personal de les persones intersexuales que han recorrido diferentes trayectorias
genéricas (algunos como niños “corregidos” y otros no) están siendo ahora más
ampliamente difundidos, y están contribuyendo a construir un entendimiento mejor
de las muchas variantes de la identidad de género que son independientes de
nuestro físico. Incluso algunos de estos niños “corregidos” quirúrgicamente, de
adultos se han vuelto a operar, a la inversa de lo que les hicieron, para adaptar su
cuerpo a su identidad de género.

http://ai.eecs.umich.edu/people/conway/TS/HopkinsStudy.html
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Como dice el Dr. Reiner “el órgano sexual más importante no es los genitales, es el

cerebro“.

Como curiosidad os diré que la primera persona intersexual conocida en España fue Sor

Fernanda Fernández, que nació en Zújar (Granada) en 1755. Fue educada per unos padre

y una madre cristianos y teniendo vocación de religiosa capuchina, tomó los hábitos el 10

de abril de 1774 a los 18 años de edad. Se dio cuenta que cuando tosía le salía una cosa

per entremedio de los labios de la vulva y al cabo de un tiempo angustiada se lo dijo a su

confesor, pero no le hizo caso, pero cambiaron el confesor del monasterio y lo volvió a

explicar al nuevo párroco y este se lo comunicó al obispo que le hizo hacer un examen

médico a la monja. Se certificó que era hombre y la sacaron del monasterio el 21 de enero

de 1792. El arzobispo aceptó este dictamen y anuló la profesión de Sor Fernanda

Fernández, y la hizo vestir de hombre, y el 11 de febrero de 1792 la devolvió a su madre y

a su padre. Todo consta en el expediente archivado en la Curia Eclesiástica de Granada.
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SEXO- IDENTIDAD DE GÉNERO Cuando el sexo (pene o vulva) no concuerda con la identidad de género (yo me siento

mujer yo me siento hombre), ya que hay personas que les ocurre este hecho, a estas personas se les llama Transgéneras.

Se les ha definido como mujeres atrapadas en cuerpos de hombres o hombres atrapados en cuerpos de mujeres.

Hasta antes de salir la ley “Reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de les personas” que no

hace falta que concuerde el sexo biológico con el sexo que dice el DNI. Se acostumbraba a decir:

Transgénero (cuando no hay operación de genitales)

 Y se decía Transexual (cuando había operación de genitales de acuerdo a la identidad de género)

Después de ser aprobada la ley creo que con la palabra Transgénero hay suficiente, como sean los genitales no importa.

• decimos transgénero Masculino (cuando el sexo físico de nacimiento es femenino y la identidad de género

es masculina, se siente hombre)

• decimos transgénero Femenino (cuando el sexo físico de nacimiento es masculino y la identidad de género

femenina, se siente mujer)

•Siempre manda la identidad de género (como yo me siento)

No se han de confundir con los:

Travestis: Son las personas que utilizan indumentaria del género opuesto, sea de forma puntual o constantemente, para

conseguir estimulación sexual, personal, social...etc. No porque una persona se vista de mujer a de ser un transgénero

femenino, o viceversa.

Drag Queens: Persona, hombre o mujer, que se viste de mujer exagerando sus características, con finalidades artísticas o

lúdicas. I pueden ser o no transgéneros.

Drag Kings: Persona, hombre o mujer, que se viste de hombre exagerando sus características, con finalidades artísticas o

lúdicas. I pueden ser o no transgéneros.

Me han pasado dos hechos que me han ayudado a entender los transgéneros.

Uno me pasó en nuestro 5 seminario en el 2005, nuestra asociación AMPGIL hace un seminario anual, donde hacemos

charlas y talleres para las madres y padres y todo el que quiera venir. Yo me encontraba en la mesa de inscripciones y se

acercó una madre con un hijo y una hija mellizos que estarían alrededor de los 7 u 8 años, la hija cuando iba a rellenar la

hoja de inscripción le preguntó a su madre: Aquí mama puedo poner mi nombre o tengo que poner el otro, la madre le

respondió, no hija aquí puedes poner el tuyo y la niña puso SOFIA. Debido el hecho, posteriormente, estuve ablando con

la madre y una de les coses que le pregunté fue por el comentario de la hija y me dijo que físicamente era un niño, tenia

genitales de niño. Durante todo el seminario aquella niña que era un transgénero femenino, se comportó como una niña, y

todo el mundo la trataba como tal ya que nadie sospechó que tuviese unos genitales masculinos, ya que la gente no se los

vio, ni tampoco vieron su partida de nacimiento.

La otra fue no hace mucho cuando un señor que vino a informarse a la asociación me comentó que tenia un sobrino de 5

años que decía que le gustaría tener la varita mágica de Harry Potter pera hacerse desaparecer el pene.

Que una persona no tinga su identidad de género de acuerdo con sus genitales no es un capricho personal, si ha caso

será un capricho de la naturaleza humana, eso le podría haber pasado a cualquiera de nosotros.
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Resumiendo si tenemos una línea i en un extremo tenemos la mujer en el

medio hay los hermafroditas, que son los que tienen genitales de mujer y de

hombre, y en el otro extremo tenemos el hombre, por el medio hay infinidad

de casuísticas, ni todo es blanco ni todo es negro en esta vida, si no que hay

multitud de grises.

Alguna pregunta sobre el concepto: sexo y la intersexualidad ?

Muy bien, pues pasemos al 3er concepto: roles de género.
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IDENTIDAD DE GÉNERO

Es como una persona se siente.

Yo me siento hombre
Yo me siento mujer

Por lo tanto entendemos que la identidad de género es la respuesta a la pregunta: Como
me siento?

Así la identidad de género, podemos decir que es la parte fundamental de nuestra
identidad como personas.

A pesar de su importancia, la mayoría de nosotros no lo pensamos nunca, es decir, de
entrada nadie va por la vida preguntándose si se siente hombre o se siente mujer. Si no
hay una confusión de género, asumimos como un hecho la propia identidad de género.
Es tan evidente como el aire que respiramos y no hace falta que lo reflexionemos. Soy
un hombre perqué sí, o una mujer porque sí. Tener un género o un otro es un
incuestionable privilegio de nacimiento.

Es más, de echo no tenemos ni idea de cual es la causa de esta sensación.

Hasta ahora, la sociedad nos ha hecho creer, que los niños crecen pera convertirse en
hombres y las niñas crecen para convertirse en mujeres. Nos han hecho creer que nada
más existen dos posibilidades, ser una o la otra.

Hay bastante con ver los “genitales" de un bebe al nacer, y no hay nada más que discutir.

A si mismo, como veremos, les coses no son tan simples. Hasta ahora se creía que si
una persona tenia unos genitales masculinos y se le educaba como un niño su identidad
de género seria de niño. Ahora sabemos que eso no es así: tal como nos han
demostrado los intersexuales, uno puede nacer con los genitales de hombre ser educado
como un hombre y sentirse mujer o viceversa.

Últimamente se está considerando el echo que sentirse hombre o sentirse mujer se
encuentra en el cerebro y en el sistema nervioso central.

Alguna pregunta sobre este concepto? Más o menos, habéis entendido lo que he
explicado? Sé que no es fácil...
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ROLES DE GÉNERO

Es un conjunto de comportamientos, valores, e incluso estética, asociados,

de manera arbitraria, en función del género.

Yo me comporto como un hombre

Yo me comporto como una mujer

Cada cultura asigna sus roles a cada género, y en una misma cultura también

encontramos variaciones con el tiempo, o sea a lo largo de si historia.
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Los roles de género son, los comportamientos aprendidos en una sociedad,

comunidad o grupo social determinado, que hacen que sus miembros

perciban como masculinas o femeninas ciertas actividades, comportamientos,

tareas y responsabilidades y las jerarquicen, y valoren de manera

diferenciada, según un patrón patriarcal.
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La constante asignación social de funciones y actividades a las mujeres y a

los hombres naturaliza sus roles. Esta naturalización es lo que lleva a

sostener que existe una relación determinada entre el sexo de una persona y

su capacidad para realizar una tarea.

Por ejemplo: Hasta hace poco, i hoy en día todavía hay mucha gente que

tiene esta mentalidad, ha quien le corresponde la tarea de cuidar a los hijos i a

los abuelos cuando tienen dificultades para valerse por si mismos, son les

mujeres. El papel de cuidador no le corresponde el hombre.
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Considerar como "naturales“ los roles y las capacidades es creer que son

inmutables. Reconocer y descubrir que estas características, supuestamente

fijas e inamovibles, son asignaciones culturales, es lo que permite

transformarlas.
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Desnaturalizar la percepción que se tiene del ser hombre o mujer, y reconocer

que sus roles y capacidades han estado socialmente adjudicados, permite

pensar de una forma distinta de los lugares que mujeres y hombres ocupan en

la sociedad.

Actualmente cada vez más se va imponiendo la opinión de que el hombre no

es superior a la mujer, lo que somos todos es personas iguales con los

mismos derechos y obligaciones tanto dentro como fuera de casa.
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No tiene el mismo comportamiento un hombre occidental que un hombre kamayurá
que es una tribu amazónica del rio Xingu, que un hombre de la alta sociedad del siglo
XVIII

En el siglo XVIII el prototipo de hombre de bien era que llevase zapatos de tacones,
medias, maquillaje, peluca, etc.

Cuando yo era adolescente las mujeres no podían entrar a la iglesia con pantalones o
con los hombros descubiertos y se tenían que cubrir la cabeza con una mantellina o
un pañuelo, lo que hacen las moras y son discriminadas.

Hoy en día es normal que los hombres usen cremas y se depilen, cosa impensable
hace solo 20 años.

Preguntas?

4t concepto.
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ORIENTACIÓN AFECTIVA-SEXUAL

Es la atracción afectiva-sexual hacia las personas

Heterosexual (se enamora y le atraen las personas del sexo contrario al

suyo)

Homosexual (se enamora y le atraen las personas de su mismo sexo)

Bisexual (se enamora y le atraen las personas de ambos sexos)

Asexual (no se enamora ni le atraen las personas)

Bajo mi punto de vista los bisexuales son los más coherentes, ellos se enamoran de la 

persona, tanto les da que sean hombres como mujeres.

Sobre los asexuales se sabe bien poca cosa, prácticamente no se han hecho estudios, de 

hecho son las personas que no se enamoran y no sienten ningún tipo de atracción hacia las 

otras personas. Hay quien opina que dentro de los asexuales se pueden poner los o las que 

se enamoran pero no les atrae nadie sexualmente, y al revés que no se enamoran pero si 

que sienten atracción sexual.

Más que nada que sepáis que también es una orientación efectiva–sexual, tan válida como 

las otras.

Hay una red de asexuales que se llama AVEN, que la podéis encontrar en Internet (Asexual 

Visibility and Education Network) http://www.asexuality.org ,. 
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EL afecto es un sentimiento innato, es decir, que fluye sin uno proponérselo.

El afecto no lo puedes provocar, una vez nacido lo podrás demostrar más o menos,

exteriorizarlo o no, pero no lo podrás evitar.

Ho sea que el gran pecado de la homosexualidad solo se trata de amar.

Amor esta palabra tan maravillosa que todas les religiones nos dicen que practiquemos.

La presidenta de nuestra asociación, al principio de entrar yo me hizo una pregunta que
siempre me ha quedado gravada y fue: tu puedes levantarte un buen día y decir: hoy
me voy a enamorar de la persona que se sienta a mi lado en el autobús? Le conteste
que no. Y me quedó claro que la orientación afectiva-sexual es un sentimiento innato.

Preguntas?

5to y último concepto.
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PRÁCTICAS SEXUALES

Son les actividades escogidas por cada persona pera relacionarse

sexualmente. Cada individuo es libre de escoger les que más le gusten y no

practicar les que no quiera.

Como que la mayoría de veces les prácticas sexuales es cosa de dos, según

nuestra cultura, lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo en que prácticas

se harán.

No todo el mundo que mantiene prácticas sexuales con personas de su

mismo sexo es homosexual. Igual que hay mucha gente que realiza prácticas

sexuales sin estar enamorado de la o las personas con quien las realiza.

Nunca confundamos las prácticas sexuales con la orientación afectiva-sexual.
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Uno de los estudios demográficos más famosos sobre prácticas sexuales es el linfome

Kinsey, existe una película sobre el, utiliza una escala de siete puntos para definir el

comportamiento respecto las prácticas sexuales.

Donde pone Heterosexualidad hace referencia a prácticas sexuales con personas del sexo

contrario y donde pone homosexualidad hace referencia a prácticas sexuales con personas

del mismo sexo.

Y dependiendo de con quien mantienes les prácticas sexuales, clasifica les persones en 7

grupos que van del 0 al 6. Así encontramos:

El 0, Exclusivamente mantienen prácticas con personas del sexo contrario.

EL1, Predominantemente mantienen prácticas con personas del sexo contrario y solo

esporádicamente con personas del mismo sexo.

El 2, Predominantemente mantienen prácticas con personas del sexo contrario y más que

esporádicamente con personas del mismo sexo.

El 3, Mantienen prácticas per igual con personas del mismo sexo que del sexo contrario.

El 4, Predominantemente mantienen prácticas con personas del mismo sexo y más que

esporádicamente con personas del sexo contrario.

El 5, Predominantemente mantienen prácticas con personas del mismo sexo y solo

esporádicamente con personas del sexo contrario.

El 6, Exclusivamente mantienen prácticas con personas del mismo sexo.
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Sobre la sida y las enfermedades ITS (Infecciones de Transmisión Sexual)

es importante que sepamos que no hay grupos de riesgo, si no que lo

que hay son prácticas de riesgo.

Por ejemplo si masturbas a una persona seropositiva y tienes un pequeño

corte en la mano y tu sangre entra en contacto con el flujo vaginal o bien

con el esperma, te puedes contaminar.

Pero supongo que ya os han hecho charlas sobre esta cuestión.

Poca cosa más os puedo decir yo sobre las prácticas sexuales, solo que cada

uno hace lo que puede o lo que le dejan.

Como que nadie nace sabiendo, la que hace falta es aprender.
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Para terminar, os explicaré la segunda cuestión, el tema de las múltiples combinaciones.

Al comenzar os he dicho que estos 5 conceptos que acabamos de ver, hasta ahora los
hemos relacionado entre ellos, solo con una única combinación. Es decir:

Se nace con un sexo masculino (hombre), tenias que actuar con unos roles de género
masculinos (es decir comportarte como un hombre), tener una identidad de género
masculino (es decir, sentirte hombre), tener una orientación afectiva-sexual
heterosexual (solo te podías enamorar de mujeres), y mantener prácticas sexuales
también heterosexuales (es decir, con el sexo contrario, en este caso: una mujer).

Ahora sabemos que estos conceptos pueden responder a múltiples combinaciones y que
no hay una mejor que otra. Por ejemplo:

Si naces con sexo femenino (mujer), puedes actuar con unos roles de género masculino,
tener una identidad de género femenina (sentirte mujer), tener una orientación
afectiva-sexual homosexual (enamorarte de una mujer), y mantener prácticas
sexuales tanto con hombres como con mujeres, y así podríamos ir haciendo múltiples
combinaciones.

Preguntes?

Sé que no es fácil de entender... A mi me ha costado lo suyo. Y más teniendo en cuenta
que todavía son conceptos y debates que están en constante evolución.
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Resumiendo, que cada uno sea como quiera y desee, que en esta vida hay de

todo y no se ha de discriminar a nadie por ningún motivo. A ver si podemos

eliminar la homofobia y todas las fobias de esta sociedad que nos ha tocado

vivir.

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN y LA PACIENCIA QUE 

HEBEIS TENIDO EN ESCUCHARME.
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