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Comienzo esta reflexión con el objeto de dar
un tirón de orejas a unos cuantos compañeros
y compañeras de profesión Sexológica, siem-
pre, por supuesto, desde el cariño y el respeto
que me merecen ellos y ellas, no así algunas de
sus actitudes. Basta decir que, tratándose esto
de una publicación Sexológica, me hubiese teni-
do que ahorrar el adjetivo y escribir sólo “com-
pañeros y compañeras de profesión”. Pero aun
a riesgo de resultar redundante, haré explícita
la Sexología, como una especie de acción posi-
tiva para compensar todas esas omisiones fruto
de un darse por supuesto o del pudor o de yo
qué sé.

Somos Sexólogos y Sexólogas. Probablemente
somos otras muchas cosas: madres, padres, tíos,
abuelos, jugadores de baloncesto, aficionados
al ciclismo o al mus, excelentes cocineros,
entendidos de vinos, titulados en bachiller por
letras o por ciencias, incluso por artes, o proce-
dentes nuestros estudios secundarios de alguna
FP. La mayoría de nosotros para llegar a ser
Sexólogos hemos cursado previamente una
diplomatura o licenciatura, puesto que en este
país la formación en Sexología es una Formación
de Postgrado. Hasta ahí todos de acuerdo. Pero,
¿por qué entonces, en foros donde se nos con-
voca en tanto que Sexólogos, nos presentamos
o dejamos que nos presenten como otra cosa?

Pongo ejemplos. Acudo junto a mi compañero
Iván Rotella a un Encuentro de Teléfonos de
Información Sexual, a presentar una comunica-
ción sobre nuestro Centro de Asesoramiento e
Información Sexual para Jóvenes de Gijón. Al
rellenarnos la ficha, nos pregunta el Organizador
(por cierto, formado él también en Sexología):
“Y vosotros, ¿qué sois?” “Sexólogos”, le contesta-
mos. “¿Pero cuál es vuestra profesión?” “Pues la
Sexología” insistimos. “¿Pero no sois psicólogos
o médicos o algo así?” “Mira, somos los respon-
sables de un Servicio Sexológico, por tanto
Sexólogos”. “Ya… Bueno, bueno.” Accedió él,
poco convencido.

Muchos pensareis que fue una cabezonería
absurda, que total qué más nos daba. Pero yo
creo que sí es importante. Si estamos todo el
día hablando de una regulación de la Profesión
Sexológica, de figurar en la Relación de Puestos
de Trabajo de la Administración, de defender-
nos del intrusismo profesional, tendremos que
empezar por creernos nuestra profesión nos-
otros mismos. Es la única forma de hacerla cre-
íble a los demás.

Otro ejemplo y éste creo haberlo comentado ya
en este mismo foro. Acudimos el pasado mes de
Junio a un Congreso de Sexología. En la primera
ponencia que escuchamos, las primeras palabras

que pronuncia el presentador, miembro de la
Organización del Congreso y Sexólogo él mismo
son: “Los médicos y los psicólogos que nos
dedicamos a esto…” Por un momento creímos
habernos equivocado. Pero, ¿no estábamos en
un Congreso de Sexólogos?

Más ejemplos. En Avilés ofertamos todos los
años un Curso de Sexología de Extensión
Universitaria, en el marco de los Cursos de
Verano desde una entidad (ASTURSEX) que es
Centro Colaborador de la Universidad de
Oviedo. Desde dicha entidad nos preocupamos
de que los profesores sean exclusivamente
Sexólogos, con la única excepción del docente
aportado por la Universidad de Oviedo.
Pretendemos que el alumnado universitario que
se acerca a nuestra profesión conozca que ésta
se trata de una disciplina sustantiva, para la
cual hace falta un perfil profesional concreto y,
por supuesto, una adecuada formación en
Sexología. ¿Por qué entonces los que venís
cometéis a veces la desfachatez de presentaros
como psicólogos o pedagogos u otras habilida-
des que seguro tenéis, pero que son distintas
de aquella por la cual se os convoca y deman-
da vuestra presencia? (Vaya aquí, dicho sea de
paso, una colleja para quienes así lo habéis
hecho.)
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Y seguimos con los ejemplos. La Sexología
“coletilla”. Y es que son ganas de retorcer las
cosas. Muchos y muchas seguís usando la
Sexología como adjetivo, como un ornamento
de otra profesión con la que parece ser que os
sentís más cómodos. Es el caso de los que
dicen ser Psicólogo-Sexólogo o Pedagogo-
Sexólogo o Médico-Sexólogo o Educador Sexual
(aquí ya ni siquiera Sexólogo como adjetivo).
Pero entonces la Sexología no consta sino
como un atributo de ese otro profesional que
decimos ser. Y para quien no está dispuesto a
renunciar a ser las dos cosas, existiría la opción
de enumerar ambas, aunque seguro que ade-
más van apareciendo otros adjetivos no pres-
cindibles y al final no se termina nunca de enu-
merar todo lo que uno es (Psicólogo y
Sexólogo y Terapeuta Familiar y Bachiller de
Ciencias de los de antes y socio de un club de
fútbol y abnegado padre de familia y Presidente
de la Asociación de Vecinos…,  por hacer una
enumeración hipotética).  Mi propuesta es pre-
sentarse como lo que cada quien es, en función
del foro. Si es una reunión del AMPA del
Colegio de mi hijo, me presento como una
madre, pero si me llaman de un Colegio por mi
trabajo en la Consejería de Educación, entonces
soy miembro de un Equipo de Orientación; y si
por lo que debo presentarme es por mis activi-
dades en Sexología, la lógica me dice que me
tendré que presentar como Sexóloga ¿Somos o
no somos?

Detrás de todas estas omisiones, a mí siempre
me dio la sensación de que se esconde cierto
pudor. Quizá alguien me diga que es más bien
pereza, que prefieres presentarte como otra
cosa a tener que explicar lo que es la Sexología,
dónde se estudia, qué hay que hacer para ser
Sexólogo. Pero no me parece de recibo. Somos
muy progres y muy transgresores, pero para
justificar que nos dedicamos a esto tan moder-
no del Sexo (de los Sexos), necesitamos aga-

rrarnos a un asidero que dignifique y justifique,
algo tan sólido y ¿digno? como puede ser otra
profesión, que no sea la Sexológica, pues ésta
al parecer no está lo suficientemente dignifica-
da y consolidada. Y olvidamos que ese Sexo, es
precisamente el objeto de estudio de la Ciencia
Sexológica y no otro. Pues mal andamos por
ese camino. ¿Quién se supone que va a dignifi-
car y consolidar nuestra profesión si no lo hace-
mos los propios Sexólogos? 

Lo mismo sucede con algunas cuestiones que
giran entorno al ámbito de nuestra profesión.
Es el caso de la Educación Sexual, por ejemplo.
Sexual, o sea de los sexos. Sexual y no genital
o anticonceptiva. Sexual, con todo lo que lleva
implícito de bio-psico-social. Y todavía hay
quien utiliza la afectivo-excusa. Educación afec-
tivo-Sexual ¿Qué quiere decir? ¿Por qué pone-
mos los afectos fuera? ¿Es que lo afectivo no va
implícito en lo sexual (de los sexos)? ¿No se les
llena la boca a los responsables de los
Programas afectivo-sexuales que pululan por
ahí diciendo que el nuevo concepto de
Sexualidad ha trascendido a lo meramente
genital? Desengañaos, como ya me desengañé
yo en su momento. Quien utiliza la afectivo-
excusa sigue entendiendo sexual como sinóni-
mo de genital. El antiguo paradigma. Y que no
nos cuenten historias.

Y en la Atención Sexológica, el lío sigue crecien-
do. Si haces Terapia, ¿es Terapia Conductista,
Psicoanalítica, Sistémica? Perdona, Sexológica.
Todo eso que me dices son corrientes de la
Psicoterapia, yo no hago Psicoterapia, hago
Terapia Sexual, Sexológica, si lo prefieres. Y
qué decir de lo socorrido que resulta tomar
prestada la terminología psiquiátrica y ponerse
a hablar de disfunciones y parafilias. ¿Es que
acaso no tiene la Sexología una terminología
propia? En fin…

El equipo de Sexólogos y Sexólogas al que per-
tenezco hemos tenido muchas confrontaciones
de ese tipo. Y más de una vez se nos ha tacha-
do de ser demasiado militantes. Pero el resulta-
do es que en nuestro entorno ya nadie se cues-
tiona lo que es un Sexólogo, ni que hace falta
una Formación Sexológica específica para ejer-
cer nuestra profesión, ni que para abordar la
cuestión Sexual hace falta un profesional de la
Sexología y no otro. Joserra Landaroitajáuregi
nos decía un día que todo ello se explicaba
porque somos un grupo que nos creímos nues-
tra profesión y de esta forma la hicimos creíble.
Y a mi entender, la clave está ahí. Somos res-
ponsables de dar presencia a una disciplina
que, si bien no es nueva, sí que resulta difusa a
los ojos de quienes son profanos en ella. Nuestra
es la tarea de hacerla cercana, de hacernos un
sitio, de explicar cuál y cómo es nuestra profe-
sión y reivindicarla.

Sexólogos y Sexólogas somos siempre que nos
dediquemos a actividades Sexológicas. Luego
estas actividades pueden estar enmarcadas en
diferentes ámbitos: Sanitario, Educativo, Social.
Incluso algunos nos movemos por varios ámbi-
tos a la vez. Y luego está la Investigación
Sexológica. Y la docencia en Sexología que no
es lo mismo que Educación Sexual. Y los
Medios de Comunicación, que nos harán eco y
se pondrán a nuestro lado si sabemos explicar-
nos y explicarles…

Acabemos de una vez con esos absurdos pudo-
res que tan poco saludables resultan para nue-
tra profesión. Quizá ha llegado el momento de
que cada quien reflexione sobre su identidad
sexológica, sobre sus vivencias sexológicas.
Porque HACERSE Sexólogo es lo más fácil,
pero falta eso de VIVIRSE como Sexólogo,
EXPRESARSE como Sexólogo y ENCONTRARSE
como Sexólogo ¿Serán esas nuestras asignaturas
aun pendientes?
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