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Karici.es: un blog de educación sexual. Rosa Sanchis 

Educar en la comunicación igualitaria. Lalín. 17 a 20 de julio de 2012 

 

En febrero de 2012 mi blog de educación sexual Karici.es cumplió 3 años1. Entonces tenía 234 
entradas y casi 3000 comentarios, sobre todo de mi alumnado. El cumpleaños coincidió con las 
declaraciones de un obispo que denunciaba la “incitación a la fornicación” de los medios de 
comunicación y de algunas escuelas de Secundaria. Y también compartió cartel con la eliminación de 
la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y su sustitución por Educación 
cívica y constitucional, con el argumento de que la primera pretendía adoctrinar. Busqué en el 
diccionario el significado de la palabra “fornicar” y decía la RAE que es “Tener ayuntamiento o cópula 
carnal fuera del matrimonio”. Me animé también con la definición de “sexo” y encontré cuatro 
acepciones: 1) Condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las plantas. 2) Conjunto 
de seres pertenecientes a un mismo sexo. 3) Órganos sexuales y 4) Placer venéreo. También me 
entretuve con los ejemplos (Está obsesionado con el sexo) y los modismos: Bello sexo o sexo débil 
(Conjunto de las mujeres) y sexo feo o sexo fuerte (Conjunto de los hombres). Mi conclusión fue que 
los diccionarios, la jerarquía eclesiástica y algunos ministros deberían retroceder en el tiempo y 
quedarse a vivir en otro siglo, porque aquí y ahora no se puede seguir manteniendo una visión 
caduca de la sexualidad ni afirmar que no es necesario el respeto a la diversidad (sexual, familiar...) ni 
denunciar las discriminaciones (por género, por orientación...) o que nada de esto debe hacerse en la 
escuela.  

Por el contrario, en karici.es defendemos que la educación sexual es un derecho que una sociedad 
democrática debe garantizar, evidentemente sin doctrina. Esta educación no se puede hacer sin 
perspectiva de género ni sin perspectiva de diversidad, es decir, sin mostrar que vivimos en un 
entorno donde la igualdad entre hombres y mujeres solo existe en teoría y donde se castigan los 
cuerpos (intersexuales, transexuales, discapacitados...), las prácticas (masturbación femenina, 
penetración anal masculina...) o las relaciones afectivas (homosexuales, bisexuales...) que se salen de 
los modelos tradicionales, hecho que provoca que las personas vivan la sexualidad con temor, culpa y 
poco placer.  

Parte de lo que acabo de escribir aparece en la entrada del blog “Hui fem tres anys!!!!” 

(¡Hoy cumplimos tres años! 01.02.12). Y a continuación he seleccionado algunos comentarios que mi 
alumnado de 3º de la ESO ha realizado en el último trimestre del curso.2 Leer lo que escriben, nos 
hacer recuperar la fe en el futuro (en el caso de que la hayamos perdido) y es una de las mejores 
maneras de llenarse de la energía necesaria para seguir alentando la transformación de un mundo 
todavía injusto.  

Inma Mozzoni3 ha dicho... 

Bien, primero que nada, felicitar a Karici.es y a ti, Rosa, por estos 3 años que has estado 
informando, creando debates y luchando para que la sexualidad deje de ser un tema tabú. 

Según los obispos, ¿debemos vivir en un mundo en el que no haya ningún tipo de relación sexual 
si no es dentro del matrimonio? Pienso que no tiene sentido. El obispo de Córdoba dice que “la 
incitación a la fornicación es continua en los medios de comunicación y en algunas escuelas de 
Secundaria”. En pocas palabras, que los institutos donde nos dan información y quieren que 
conozcamos mejor la sexualidad, lo han hecho mal, pero... ¿por qué no piensan que los que lo han 
hecho mal son las escuelas que no informan ni quieren nombrar la sexualidad y que de esta forma 

                                                
1 http://Karicies.blogspot.com 
2 Los comentarios están en catalán en el original. Aquí se han traducido, corrigiendo solamente lo que pudiera dificultar la comprensión. 
3 Para preservar la reputación digital de mi alumnado, firman los comentarios con su nombre y el apellido de un/a feminista de su elección. 
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los jóvenes salen menos preparados para tener una pareja y no sufrir ninguna enfermedad de 
transmisión sexual ni ningún embarazo no deseado? /…/ 2.2.12 

Paula De La Barre ha dicho... 

/.../ Primero decir que yo de religión no tengo ni idea, no sé distinguir entre un cura y un 
arzobispo, no sé ni quien es “el Obispo de Córdova” ni qué es la palabra de “San Pablo”, pero sí 
que sabía que estas personas intentan influir en los partidos políticos y muchas veces lo 
consiguen, supongo.  

Supongo porque ¿no parece una tremenda coincidencia que “el Obispo de Córdova” diga que 
algunas clases de Secundaria INCITAN a la FORNICACIÓN (eso significa que nos dicen de hacerlo 
antes del matrimonio, ¿por qué? ¡Porque son unos diablos los profesores! ¡Deben ir al infierno!) y 
que MÁGICAMENTE DESAPAREZCA la clase de EDUCACIÓN A LA CIUDADANÍA? Dios mío, ¡hay que 
investigar! ¿Por qué será sospechoso “el Obispo de Córdoba”? ¿Por qué tiene la palabra culpable 
escrita en la frente? /.../ 2.2.12 

Nacho Mott ha dicho... 

Según mi humilde punto de vista, la Iglesia Católica está teniendo muchos errores. Ya deben 
empezar a cambiar porque las cosas actualmente no son como antes. Está clarísimo que la 
ideología de la gente ha cambiado. /…/ 

Pienso que mi postura ideológica y religiosa ya ha quedado bastando clara. Se podría criticar, pero 
vamos a ver: cosas como tener un hijo, siendo violada e inclusive siendo menor de 18 años, no 
tiene perdón. Están en juego muchas cosas, como la violación no solamente física y mental, sino 
también la de nuestros Derechos y Libertades, que es imprescindible que estén intactos, ya seas 
musulmán, católico o judío. A mi manera de ver, no hay ni una religión que no los viole. 

En conclusión, veo la evolución de la iglesia y estoy totalmente de acuerdo con ''Gaudium et 
spes''. Nos privamos de muchísimas cosas cuando no tenemos sexo. Los humanos estamos 
creados para reproducirnos cuando queramos y para sentir placer cuando queramos. Es vital. Es 
como decir que comer es un pecado. Por favor, ¡es absurdo! 11.5.12 

Jennifer Campoamor ha dicho... 

La iglesia forma parte del mundo desde hace muchos años. Eso no significa que ahora deba tener 
las mismas normas. El mundo avanza y la iglesia necesita modernizarse un poquito ¿no? /…/  

Curas, papa, obispos, cardenales... ¡QUE ESTAMOS EN EL SIGLO XXI! 11.5.12 

Los insultos homófobos o tránsfobos (maricón, tortillera, travelo...)  son habituales en los centros 
educativos, que no suelen ser espacios de seguridad para las personas “diferentes”. En la entrada 

"Regals!" (¡Regalos! 21.03.12) se muestran dos vídeos que denuncian el binarismo y que 

sirvieron de presentación a la visita de dos exalumnos, Miguel y Cristian, que hablaron de 
masculinidad y homosexualidad, y de Miguel Missé, que habló de transexualidad.  

Vicente Becker ha dicho... 

En el primer vídeo podemos observar una fábrica (de playmobils) como si fuera de personas, 
todas iguales, sin color, hasta que llegamos a un punto en el que tenemos que decidir entre chico 
o chica y, dependiendo de lo que elijas, serás de un color o de otro, azul para los chicos, rosa para 
las chicas. Pero claro, hay un playmobil diferente a todos, y cuando llega el momento de elegir, 
pone chico y chica, y entonces ya lo denominan como error, y lo visten mitad azul, mitad rosa. 
Después salen imágenes que dicen que la homosexualidad no está bien, que solo son normales las 
parejas de chico y chica. Y claro, el playmobil ''erróneo'' se siente discriminado. Así es como 
quiere la sociedad que seamos, todos iguales /…/. 

http://karicies.blogspot.com/2012/03/regals.html
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El segundo vídeo trata sobre dos niños, un chico y una chica, que quieren hacer cosas, pero hay 
una mano que los controla. Este vídeo te hace ver cómo la sociedad te arrebata tu libertad de 
expresión, y que tienes que hacer lo que ellos quieren, o lo que ellos ven más normal. 3.4.12 

Paula De La Barre ha dicho... 

Sí, ayer tuvimos una charla sobre la homosexualidad, la transexualidad... /.../ Pero esta no fue una 
charla como tantas otras (que eran monótonas y sin sentimiento, por decirlo de alguna manera), 
NOOO. Esta fue diferente, los exalumnos nos hablaron de los problemas que ocurren al tener una 
orientación sexual “diferente”, o diciéndolo de otra forma, una orientación que no es la “normal”. 
También nos contaron anécdotas suyas y nos mostraron vídeos. Uno de ellos era para hacer que 
los y las adolescentes homosexuales no se suicidaran, porque parece que se sienten muy 
perseguidos, marginados, presionados o como tú quieras decirlo, y no ven otra solución que saltar 
desde un barranco, cuando en realidad eso es una especie de... etapa. Los demás (y con los demás 
quiero decir los trogloditas que no aceptan la diversidad, quieren que todos seamos iguales... qué 
pena dan estas personas, ¿no?) no quieren abrir los ojos, no quieren aceptar que haya diferentes 
cosas. /.../  22.3.12 

alejandro becker ha dicho... 

/.../ Me parece muy valiente lo que hicieron los chicos del otro día contando las cosas más 
importantes de su vida y expresándose libremente. Pero es una locura lo que pasa con los 
transexuales, todo eso de las pruebas psicológicas y físicas que nos explicó Miquel, el chico 
transexual. 27.3.12 

En la entrada "Filomena. Desde la diferencia." (22.04.12) Aparecen ocho relatos de 

una niña pequeña que cuentan fragmentos de su vida: experiencias sexuales, abuso, bullying... 

Manuel (1 Bach) ha dicho... 

He leído el cuento 8, ''Pum, pum…'' y me doy cuenta de que yo siempre he pensado lo mismo. 
Nunca he entendido que las mujeres deban cargar con el tabú de la masturbación y siempre he 
animado y he dicho tanto a los amigos como a mis amigas que masturbarse es normal y que no 
tienen por qué tener vergüenza de hacerlo o de decir que lo hacen, porque muchas chicas sí lo 
hacen pero no lo dicen por la misma razón. Con los chicos ocurre justo al contrario, el que no se 
masturba o el que quiere mantener su virginidad es el extraño.  

De todas maneras también quiero decir que no sé por qué hay que llegar virgen a un momento 
determinado. En mi opinión se puede perder cuando quieras porque lo importante es que cuando 
vayas a hacerlo con la persona a la que quieres no te la ''folles'', sino que le hagas el amor. 26.4.12 

David Becker (1r Bach) ha dicho... 

He hecho el comentario de Filomena "Pum, pum…". Una vez que he leído el texto estoy aún un 
poco sorprendido por la historia que nos relata. Sobre todo la manera en que Filomena ve su 
sexualidad y cómo hacen que la sienta. Para ella es un juego, una cosa que de repente descubre 
que posee y que le da gusto. No tiene miedo, únicamente siente curiosidad por saber qué es lo 
que tiene entre las piernas y le provoca placer. Una vez ya lo ha descubierto más o menos, no 
entiende por qué no la dejan tocarse nunca si no es una cosa mala y le da gusto. 

Esta historia parece solo de una niña de no más de seis años, que aún no sabe nada de su cuerpo 
debido a la gran represión que sufre su sexualidad por parte de las personas mayores del entorno, 
que ven este tema como un peligro para las niñas. Pero la realidad va más allá. Esta niña quizá sea 
mucho más mayor de lo que nos imaginamos, pero como la actitud hacia la masturbación 
femenina y el autoexploración es la misma, a medida que maduran mentalmente en muchos 
ámbitos de la vida, el campo de la sexualidad se queda atrás. Y el motivo de eso es que las chicas 
continúan viendo sus partes pudendas como tal, es decir, unas partes prohibidas, que no se 

http://karicies.blogspot.com/2012/04/filomena-desde-la-diferencia.html
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pueden tocar ya que eso no proporciona una imagen delicada y femenina. Por el contrario, los 
hombres son animados y aplaudidos cuando experimentan con su cuerpo y su sexualidad. 

Vivimos en una sociedad que se ha desarrollado en muchos campos, pero que aún está atrasada 
en otros. Es necesario que haya un cambio, una nueva mentalidad más moderna y abierta que no 
reprima a ninguna persona por una cosa tan natural como es el hecho de la sexualidad. 26.4.12 

Jennifer Campoamor ha dicho... 

Las criaturas son sexuales sin saberlo porque aún no conocen el significado de la palabra 
sexualidad, pero sí que conocen algunas sensaciones de la sexualidad. Para que los niños no solo 
aprendan las sensaciones sino también el significado, hay que empezar la educación sexual. Las 
personas que tienen que dar esta educación deben ser los padres, ya que estos son los que más 
confianza tienen con los niños. Esta educación debe continuar en la escuela con personas más 
cualificadas. El inicio debe ser con las primeras actitudes amorosas de los niños, y no se deben 
esperar sus preguntas si hay actitudes sexuales. /.../ 

Para conseguir que el tema de la sexualidad deje de ser un tema tabú solo hay que hablar con 
naturalidad, ya que este tema es muy, muy, muy interesante y merece ser tratado sin ningún tipo 
de censura. 27.4.12 

Christian de Burgos ha dicho... 

Mi comentario es del cuento “Médicos y enfermeras”. Las criaturas son sexuales, pero como son 
pequeñas se prohíbe hablar de sexo o se les intenta cambiar de conversación. A veces consideran 
que a los hijos, de pequeñitos, no les podemos hablar de sexo, por la edad, pero si lo piensas, si 
no se lo dice el padre o la madre se lo dirán los amigos y puede ser mentira. Yo, si tu hijo con seis 
años te pregunta, pienso que es mejor decirle la verdad a que se lo digan los amigos y que sea 
mentira esa información. /.../ 28.4.12  

En la entrada "Ets prou home/dona?" (¿Eres bastante hombre/mujer? 25.01.12) Adrian 

Vander nos explica en imágenes las Enfermedades y trastornos en la vida conyugal: Como resolver los 
múltiples problemas de la vida íntima. 1958. 

monse wolf ha dicho... 

/.../ ¿Un padre que tiene mucho instinto paternal con su hijo es un mal padre? ¿O por ayudar en 
las tareas domésticas de la casa es un mal marido? Pues yo pienso que 
NOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!.  Al revés: yo prefiero un padre muy paternal y un marido que me 
ayude en las tareas domésticas. 26.1.12 

Clàudia West ha dicho... 

Debo decir que he flipado. ¿Esto se llegó a pensar? De verdad, me parece incluso patético.  
No entiendo cómo se pueden llegar a tener estos ideales, aunque seguro que alguien lo sigue 
pensando... 

Según el autor, un hombre debe ser un macho, que se le note al pasar que va sobrado de 
testosterona, no puede ayudar en casa y debe tener un cuerpo fuerte y marcado. No pienso que 
esto haya cambiado mucho, es como se sigue viendo a los hombres, los que “llevan los 
pantalones” en la relación.  

A continuación, dice que la mujer debe ser 90-60-90, voz aguda y pasiva, que el hombre mande 
sobre ella sin oponer resistencia. ¡Por favor, me da vergüenza leer este trozo! Pienso que el 
primer punto es lo que buscan todos los chicos incluso en la actualidad (una macizorra) pero que 
no se la deje participar en la relación, que se le pida pasividad, ¡¡¡me parece demasiado!!! ¡No 
estoy de acuerdo ni en lo del cuerpo “10”! ¡Por favor! que se pare ya el machismo, que da asco.  

http://karicies.blogspot.com/2012/01/ets-prou-homedona.html
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Yo no camino con suavidad y gracia, no considero que tenga la voz muy aguda, no tengo un 
cuerpo “perfecto” y menos soy pasiva. Según la lámina yo tengo una enfermedad. Al menos es 
curable jajajajajaja. 26.1.12 

Amparo Pardo Bazán ha dicho... 

¿Puedo pegarle un tiro a quien ha escrito esto? ¡Por el amor de Karici.es! ¡Es una burrada lo que 
ha escrito sobre la masculinidad y la feminidad! De primeras, dicen que el pelo influye sobre si 
eres masculino o femenino (¡y un cuerno con patas!). Después, dice que las tareas del hogar solo 
las deben hacer las mujeres (ya van dos) y que la voz aguda y la timidez no las puede tener un 
hombre masculino (¡y aquí tenemos el tercera cuerno, acompañando de los otros dos!). Y que la 
mujer debe ser sumisa es la mayor burrada que he escuchado en mi vida, junto a “las mujeres que 
no son vírgenes son unas guarras”. /.../  

Sobre si soy masculina o femenina, bien, hay cosas como mi cuerpo o mi voz que no puedo 
cambiar y, en parte, por eso soy femenina. Además, tengo el pelo largo y puedo llegar a ser muy 
tímida en algunas situaciones. Por el contrario, a veces tengo un humor que, según un amigo mío, 
es típico de un hombre “hecho y deshecho” y puedo llegar a soltar muchos insultos cuando me 
estreso. 

En definitiva, estas fotos son un claro ejemplo de burradas machistas (valga la redundancia) y 
mentalidades de la Edad Media en épocas próximas a la nuestra, la cual, lamentablemente, no ha 
conseguido evolucionar ni eliminar esta mentalidad. 26.1.12 

dani wolstencraft ha dicho... 

/.../ yo personalmente me considero muy varonil aunque si le hago caso a la lámina yo sería 
medio mujer medio hombre. Pues me consideraría una mezcla de las dos cosas. Pero no es nada 
extraño en la actualidad ya que mucha gente tendría una mezcla de ambos sexos. 

Pero esto no ha sido siempre así. Sin duda en un pasado la gente no opinaba igual pues la visión 
de la masculinidad y feminidad ha cambiado mucho hasta hoy. Pero yo no hago caso a lo que 
dicen porque pienso que de aquí a unos años la masculinidad y la feminidad volverán a cambiar y 
tal vez piensen mal de nosotros. 26.1.12  

En la entrada "La histèria i els vibradors" (La histeria y los vibradores. 03.05.12) hay un 

tráiler de la película Hysteria (Tanya Wexler, 2011, Reino Unido) y una pequeña explicación sobre un 
aparato que revolucionó las consultas. En la tradición médica occidental, el tratamiento estándar 
para la histeria, considerada una enfermedad crónica de las mujeres, era el masaje genital hasta el 
orgasmo, llevado a cabo por el médico o por la matrona. Considerada una tarea costosa, el invento 
del primer vibrador a baterías en 1880 fue muy bien recibido ya que la máquina actuaba con mayor 
rapidez y eficacia y permitía además aumentar el número de pacientes, mujeres de clase acomodada, 
que podían atenderse.  

El vibrador fue uno de los primeros aparatos eléctricos de la historia, concretamente el quinto, por 
detrás de la máquina de coser, el ventilador, la hervidora de agua y la tostadora. En un par de 
décadas, el vibrador pasó de la consulta médica a los hogares y numerosos anuncios en las revistas 
femeninas los presentaban como herramientas de relajación que mejoraban la salud de las mujeres.  

maria campoamor ha dicho... 

/…/ Si en aquella época estaba mal visto masturbarse ¿cómo se explica que fueran al médico a 
masturbarse? Al médico sí que le debía de gustar esto para hacerlo a todas las mujeres ¿no? Y en 
aquella época no creo que fuera una enfermedad, más bien que su marido no les daba lo que les 
debía dar.  

Yo creo que es un buen invento para que así las mujeres puedan tener placer sin depender de un 
hombre. 8.5.12 

http://karicies.blogspot.com/2012/05/la-histeria-i-els-vibradors.html
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Mireia Kent ha dicho... 

La historia del vibrador ha cambiado mucho. Antiguamente seguro que solo había de una sola 
forma y de la misma medida, y ahora, actualmente hay varios tipos, diferentes medidas, formas, 
colores, etc. /.../ Hoy en día, hay un montón de personas que lo utilizan aunque tengan pareja. 
3.5.12 

Paula De La Barre ha dicho... 

Cómo cambian las cosas a lo largo del tiempo, ¿no? Un día pasa una cosa y al otro, por alguna 
razón, cambia totalmente lo anterior. Eso mismo ha pasado con muchas cosas, como música, 
ropa, muebles... y el vibrador es otro ejemplo. 

Al principio era estrictamente para uso médico y con el nombre de American Vibrator, fue el 
primer vibrador especializado en la estimulación del sistema nervioso. Pero cuando apareció en 
las películas pornográficas, le quitaron su uso médico y lo metieron en la categoría de... (ruido de 
tambores, expectación) asquerosidad. La razón: dar placer a las mujeres, ni más ni menos. 

Para mí, darse placer no es un delito, es más, debería apoyarse, ¿no? 3.5.12 

En la entrada "La primera vegada" (La primera vez. 16.05.12) se muestra el corto La 

primera vez (Borja Cobeaga, 2001) en el que una mujer mayor contrata los servicios de un prostituto 
porque no quiere morir siendo virgen.  

Christian de Burgos ha dicho... 

Este vídeo me ha sorprendido mucho. Una mujer de 70 años contrata a un chico para tener 
placer. Este, al ver que es una mujer mayor, no quiere hacerlo con ella. /…/ En el vídeo muestra la 
imagen de un hombre prostituto y que para la sociedad no está mal visto, pero el caso de la mujer 
es todo lo contrario, está muy mal visto, incluso hay gente que las aparta, insulta y discrimina por 
su trabajo, pero en el caso del hombre no es tanto problema. Entonces lo que hay que cambiar es 
esta idea: “una mujer está con tres chicos y es una guarra, pero un hombre está con tres chicas y 
es un Crack”. Cuando cambie esta idea tan preocupante, en el tema este seremos iguales. 25.5.12 

meline wolf ha dicho... 

Este vídeo es muy interesante porque no solo las mujeres se prostituyen sino los hombres 
también, pero muchas veces no lo imaginamos así. ¿Cuántas veces decimos a una chica que es 
una puta o una cazafortunas por ir con un hombre mayor? Pues no solo hay mujeres, hay muchos 
chicos igual, pero en su caso la gente los llama listos, por poder aprovecharse de una mujer 
'mayor'. 

También es verdad que las mujeres que se prostituyen van con ropa provocativa pero los chicos 
no, pero eso no hace que ellos sean mejores que las mujeres. Yo pienso que los chicos no se 
ponen en la calle buscando mujeres que les paguen por tener relaciones porque ninguna mujer 
sensata querría que la vieran con un prostituto. 25.5.12  

David Becker (1 Bach) ha dicho... 

El tema del que voy a hablar no tiene tanto a ver con el vídeo como con la prostitución. La 
prostitución es claramente un negocio, tanto la masculina como la femenina. Pero hay diferencias 
muy notables entre las dos. Mientras que la masculina, todos sabemos que ocurre pero no la 
vemos, la femenina la vemos y por eso es considerada por muchas personas un hecho ilegal y por 
lo tanto hay que castigarlo. Pero ¿cómo castigarlo? ¿Multando? ¿Y estas multas a quien deben 
estar adscritas, al cliente o a la prostituta? Yo pienso que el hecho de castigar no va a servir para 
nada, porque se convertiría en un negocio como el tráfico de armas o de drogas, que incluso 
siendo ilegal, ocurre. Por eso pienso que lo que habría que hacer es legalizar la prostitución, no 
toda, únicamente aquella que se hace en locales destinados a eso, y no por las calles molestando 

http://karicies.blogspot.com/2012/05/la-primera-vegada.html
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a vecinos y viandantes. De esta manera la prostitución femenina sería como la masculina, a la que 
nadie se opone y que todos vemos como un trabajo más.  

También tendría que haber un cambio en la mentalidad de la sociedad, ya que siempre el hombre 
se ha visto como una máquina sexual y el sexo que tiene representa su nivel de poder en la 
sociedad. Esto lleva a muchos hombres a hacer uso de la prostitución para no ver su masculinidad 
y potencia menguadas. 25.5.12 

Carla Mott ha dicho... 

Antes que nada querría hablar de la prostitución masculina. ¿Por qué no está tan mal vista como 
la prostitución femenina? Las mujeres por prostituirse son lo peor, unas guarras que solo quieren 
dinero e ir siempre con escotes, pero en cambio, en los chicos se ve normal que se prostituyan. 
Cuando vas por la calle puedes escuchar muchos insultos como puta o prostituta, pero nunca 
escuchamos puto o prostituto. Es curioso que la palabra prostituta sí que existe pero la palabra 
prostituto no. Ahora mismo estoy escribiendo la palabra prostituto y el corrector me la ha 
corregido porque no existe.  /.../ 24.5.12 

En "La bellesa de la vellesa" (La belleza de la vejez. 06.06.12) he selecionado un 

fragmento de la película La vida empieza hoy (Laura Mañá, 2010), que trata sobre la sexualidad de las 
personas mayores y que hemos visto en Atención Educativa.  

Carla Mott ha dicho... 

/…/ No es justo que las mujeres mayores no tengan tiempo para su sexualidad y para su placer 
porque tienen que estar cuidando de nietos, o haciendo la comida o haciendo cualquiera “trabajo 
de mujeres”. Ellas también tienen derecho al tiempo libre para hacer lo que quieran. 7.6.12  

Mireia Kent ha dicho... 

Y por último los cuerpos grandes y con arrugas que nos incomoda ver porque los únicos cuerpos 
visibles son (y deben ser) jóvenes y tersos.  

Es cierto que a todos nos gustaría vernos bien y tener un buen cuerpo, pero debemos ir pensando 
y asimilando que nosotros, los jóvenes, y los no tan jóvenes vamos a tener arrugas cuando 
seamos mayores. 7.6.12  

Paula De La Barre ha dicho... 

La belleza de la vejez, una frase que no conoce nadie. Todos asociamos un cuerpo de persona 
mayor a horripilante, feo y no deseable (y que nadie niegue eso, que incluso yo he pensado así). 
Pero no voy a hablar de eso, hablaré de los profesionales que creen que la gente mayor tiene 
derecho al placer y que las personas aprendemos siempre, y tal vez de algún tema más.  

Las personas estamos aprendiendo siempre, de manera consciente y de manera inconsciente 
(todo el tiempo, porque nosotros tenemos dos “mentes”: la consciente, aquella con la que 
pensamos todo lo que nuestros sentidos captan, y la inconsciente, que se utiliza para razonar y 
enlazar todo lo que hemos visto, escuchado...). Y si eso es verdad, ¿por qué no podemos aprender 
sobre este tema? ¿Por qué no podemos ser curiosos y curiosas sobre este tema? Pero todos 
sabemos la respuesta: está prohibido, prohibidísimo (incluso pensar sobre este tema es tabú), aún 
suerte que hay gente consciente de que quiere enseñar, y aprender. 

Venga, que me he animado, ¡voy a comentar más! Los centros de gente mayor que apuestan por 
la educación integral de las personas: informática, sexualidad, educación física..., son curiosos, 
¿no? Todos tenemos una imagen de los abuelos y abuelas que hacen deporte: personas que 
cuando se estiran hacen que se escuche un CRAK característico proveniente de su espalda, y que 
hace que se queden en esta postura tan... de tortuga. 

Yo propongo que hagamos una excursión a un centro de estos para ver, por fin, la realidad. 7.6.12  

http://karicies.blogspot.com/2012/06/la-bellesa-de-la-vellesa.html
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Inma Mozzoni ha dicho... 

Bien, en esta película, se puede ver perfectamente que las personas mayores tienen sexualidad 
igual que nosotros. Muchas veces, pensamos que da asco imaginarnos a nuestros abuelos 
practicante el coito, ¿verdad? Pero no entendemos que aunque sean mayores, ¡¡son personas 
sexuales!! 

Las mujeres que salen en la película tienen una mente muy avanzada para su edad ya que, por 
ejemplo, mi abuela todo eso no lo vería bien. Las personas mayores que salen en este vídeo van a 
unas clases de sexo, para informarse de cómo deben darse placer a ellas mismas, y cómo hacerlo 
a su pareja.  

Me hace mucha gracia el hombre que dice que tiene erecciones con la televisión. Lo dice muy 
seguro, y todos los demás se ríen de él. Sin embargo, ¿quién no se ha excitado viendo una escena 
un poco subida de tono en la televisión? Yo pienso que todos. En la película podemos ver como 
practican el coito un hombre y una mujer de avanzada edad. La verdad, debo decir que 
impresiona un poco porque no estamos acostumbrados a verlo en la tele. ¿Por qué nos 
impresiona tanto ver a dos personas mayores en pleno trabajo y no a dos chicos jóvenes? 
También, al pensar en un hombre mayor masturbándose, podemos decir: ¡Qué asco! Ahora, 
pensemos en un chico de 15 o 16 años. Seguro que decimos: Es normal, está en la edad. Sin 
embargo, ¿cuándo empieza y cuándo acaba la edad para masturbarte sin que nadie te mire mal? 
Creo que también es normal un hombre mayor o una mujer mayor que se masturba, ¿por qué 
no?  

Me gusta mucho el final de la película, ya que en una de las últimas escenas sale una mujer en el 
baño de su casa, masturbándose. Cuando llega al orgasmo, la mujer no puede soportar tanto 
placer, y muere. No es un final muy feliz, pero... ¿¿a quién no le gustaría morir de placer?? 7.6.12  

 

¡¡Pues todo eso y más en karici.es!! 

Rosa Sanchis. Valencia. Julio de 2012. 


