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EDITORIAL
PROSTITUCIÓN: debate de género o social?
Hace pocos meses pudimos leer en algunos medios de comunicación
la triste notícia que unos jóvenes futbolistas latinoamericanso fueron
engañados por una red de trata de personas, que los trajo a España con
la promesa de jugar a la Liga, pero que los obligó a a mendicidad y la
prostitución.
La prostitución masculina es un fenómeno obviado en los debates sobre la
prostitución, a pesar que en Barcelona el 30% de las personas que ejercen
la prostitución son hombres (casi 1.000 hombres), la mayoría de ellos
(90%) immigrantes, muchos con una situación irregular, de entre 20 y 30
años. La práctica totalidad de estos hombres se dedican a la prostitución
homosexual, a pesar que solo el 13% son homosexuales.
El debate sobre la legalización o la prohibición de la prostitución, pues, no
es un debate de género, es un debate social, es un debate de derechos y
deberes. Mientras, hay que acabar con los abusos, el tráfico de personas,
la discriminación... y un largo etcétera de actos delictivos y vejatorios que
(demasiado) a menudo acompañan la prostitución.
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Opinión
¿EL SOCIALISMO ES TERF?

Dentro del feminismo hay aquellas mujeres que se autodenominan feministas
radicales, que son aquellas que excluyen las mujeres transgénero de la lucha
feminista porque consideran que si nacieron hombres no han vivido la opresión
de ser mujer. De hecho las TERF se equivocan: las mujeres trans no sólo viven la
opresión de ser mujeres, viven también la opresión de ser trans.
Este colectivo de feministas es lo que se reconoce como TERF, un acrónimo del
término en inglés trans-exclusionary radical feminist (feminismo radical transexcluyente). Consideran que la autoidentificación con el género femenino no
convierte a un hombre en mujer, ya que no hay una "esencia femenina" más allá
de la pertenencia biológica al sexo femenino y piden la exclusión de las mujeres
trans en los espacios asignados únicamente mujeres, como los refugios para
sobrevivientes de violencia sexual, las cárceles, los baños exclusivos para el sexo
femenino, los consultorios ginecológicos o los deportes femeninos...
Es esta alma TERF dentro del espacio político socialista la que está dinamitando
04 gaylespoint.com - Julio/Agosto 2021

la tramitación de la Ley Trans al Congreso de los Diputados, una ley que debe
proteger y promover los derechos de las personas transgénero, que aborda la
"despatologización de la transexualidad ", que incluye asistencia médica para los
procesos de cambio de sexo (tratamiento hormonal, cirugías, ...), bonificaciones
a las empresas que contraten personas transexuales, la autodeterminación de
género y la prohibición de las terapias de conversión sexual.
Los socialistas cuestionan las consecuencias que puede tener esta ley sobre los
derechos de las mujeres, y han pasado a la ofensiva contra los derechos trans,
por ejemplo votando en contra de incluir las personas trans a la ley catalana de
violencias machistas o imposibilitando este mayo la tramitación de la Ley Trans
en el Congreso de los Diputados con su abstención.
Los socialistas son contrarios al
derecho de las personas trans
a decidir libremente su género?
¿Son contrarios a prohibir las
terapias de conversión sexual?
¿Los socialistas consideran que
las mujeres trans son hombres?
Como dice la científica y
activista Judith Juanhuix, "esta
ley tiene que salir sí o sí porque
es necesaria para asegurar los
derechos fundamentales de
una parte de la población. Y ha
de conseguirse este derecho
en esta legislatura", a pesar de
los vacíos que sigue dejando el
borrador de ley: las personas
no binarias o abordar las
dificultades de las mujeres trans
de encontrar vivienda.
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BARCELONA
D’ANGELO

c/ Entença 218 - 08029 Barcelona

EGEA

c/ Diputació 224 - 08011 Barcelona

PIKANTE

c/ de Sants 225 - 08028 Barcelona

EROTIXX

Av Roma 153 - 08011 Barcelona

SEXYLAND

c/ Corsega 329 - 08037 Barcelona

MADRID
SEXYLAND

Paseo de las Delicias 25 - 28045 Madrid

EROTIC PALACE MADRID
c/ Desengaño 12 - 28004 Madrid

PIKANTE

Calle Santa María Micaela 4 - 28008 Madrid

TAMBIÉN EN

ALICANTE, VALENCIA, VIGO, A CORUÑA, GIJÓN, OVIEDO,
SEVILLA, MÁLAGA, FUENGIROLA Y MARBELLA
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BIERZO A TOPE
c/ Diputació 159 - www.elbierzoatope.es

En el “Bierzo a tope” ofrecemos un
ambiente familiar y una cocina variada y mediterránea, siempre con
especialidades típicas de León, como
el botillo del Bierzo, codillo hervido,
el cordero al horno, y una amplia selección de carnes y pescados.
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MENÚ

DE LUNES A VIERNES 9,95€
FIN DE SEMANA 14,50€

At “Bierzo
a tope” you
will find a varied and Mediterranean
cuisine and specialties of León, as botillo del Bierzo, codillo hervido, baked
lamb, and a wide selection of meat
and fish.
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RESORT 100% GAY MEN

A 15 MIN. DE SITGES
A 30 MIN. DE BARCELONA
+33 638 662 548
+34 601 987 501
resa@la-cigaliere-sitges.com
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Music
Cultura
LITERATURA

C/ Cervantes, 4 - 08002 Barcelona
@libreriacomplices

CRÓNICA DE UN DEVENIR,
de Alberto Mira
Crónica de un devenir es un ensayo histórico, un estudio cultural y una autobiografía
intelectual que reflexiona sobre la experiencia de los hombres homosexuales a
lo largo de diversas generaciones. Narra la experiencia personal de su autor, que
entró en el mundo como “homosexual”, evolucionó hacia la afirmación “gay”, se
identificó con postulados “queer” y vive en la era “LGTBI”. Cuenta cómo el autor
se situó, a veces a la fuerza, a veces con entusiasmo, a veces con escepticismo, en
cada una de esas categorías.
«Crónica de un devenir es un libro imprescindible para comprender y derribar el
muro entre quienes son homosexuales, quienes somos gais, quienes se presentan
como queer y quienes se sienten incluidos en las siglas LGTBI+. Es un verdadero
ejercicio de activismo, porque busca argumentos y respuestas más allá de cualquier
tópico. Leyendo a Mira podemos cambiar el mundo, porque aprendemos a pensar
cómo cambiarlo».
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CINE - SERIES
@ylacriticaespara

Que: THE PROM
Donde: NETFLIX
Para quienes: Amantes de musicales comerciales
NOTA: 6
Juntaron unos cuantos actorazos para hacer un musical comercial, populista en
cuanto a reseñar los derechos LGTBIQ+ pero siempre desde un prisma de lo
correcto. La trama: un pueblo cancela la fiesta de fin de curso (prom) porque
una chica quiere ir con su pareja que es... otra chica, y unos actores decadentes
de Broadway van allí para ayudar y de paso para recuperar popularidad. Una
trama llena de momentos emocionales previsibles, con todos los clichés sobre el
colectivo LGBTIQ+,... y ya os podéis imaginar el final.
Aún así la película nos permite disfrutar de Nicole Kidman o Meryl Streep en sus
números musicales, se nota que lo disfrutan haciéndolos. Los números musicales
son muy pegadizos y comerciales. Aparecen otras caras conocidas como Kerry
Washington (Scandal) y James Corden (el conductor de taxi que entrevista
estrellas en la tv americana).
Lo dicho, nada nuevo pero sí efectivo para un domingo tarde con ganas de
emocionarte con ciertas luchas que aunque no todos hayamos tenido que tener,
sí que las conocemos de cerca.
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El rincón de Sebas
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The gaymap on your mobile
www.urbanloopgaymap.com
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Traveling
5 DESTINOS COLOMBIANOS
PERFECTOS PARA EL TURISMO LGBTI
Medellín, Cartagena, Bogotá son los principales destinos colombianos ideales
para visitantes que desean vivir nuevas experiencias. En estas ciudades se
pueden encontrar los mejores lugares para ir de fiesta, descubrir el encanto de
la tierra tricolor y su gente, probar la gastronomía local y experimental y dejarse
sorprender por la belleza de sus paisajes, arquitectura y colores.

Bogotá
Bogotá es una ciudad en la que la comunidad LGBTIQ+ puede encontrar
muchos lugares donde es posible ir a tomar un trago y pasar una noche
de rumba, por ejemplo en la discoteca Theatron, ubicada en el corazón de
Chapinero, el barrio gay de Bogotá. No se pierdan el barrio de Usaquén,
que reúne arquitectura colonial, bares y restaurantes en unas pocas cuadras.
Todos los domingos se celebra el tradicional mercado de pulgas en donde se
encuentran antigüedades y artesanías únicas así como cuenteros y malabaristas.
Cartagena
Su centro histórico es uno de los sitios turísticos más emblemáticos de
Colombia. Sus calles albergan la historia y tradiciones de una ciudad que
18 gaylespoint.com - Julio/Agosto 2021

desborda cultura, restaurantes del más alto nivel, festivales de música y de
cine, calles de piedra rodeadas de coloridas casas coloniales y mucho más.
Cartagena es una mezcla única de ritmos, tumbao, sabores y tradiciones que
te enamoraran. La Playa Hollywood es donde la comunidad LGBTIQ+ se
reúne a pasar días enteros en la arena, tomar cócteles y practicar deportes
acuáticos y de playa.
San Andrés y Providencia
Deben recorrer la isla en moto para descubrir los tesoros escondidos de la
isla: La Cueva de Morgan, el Hoyo soplador o las playas de San Luis. Es un
imprescindible el restaurante La Regatta, un homenaje a la comida de mar, con
pescados y mariscos siempre frescos. A pocos minutos en lancha está Johnny
Cay, una islita que ofrece playa, pescado y mariscos, mientras agrupaciones de
música amenizan el rato con diferentes ritmos tropicales.
Medellín
Disfrutar de una salida al Parque de Los Deseos durante las noches es un gran
plan para la comunidad LGBTIQ+ que visite la capital antioqueña. De este
lugar se destaca la arquitectura, las fuentes, los espejos de agua y las esculturas;
todo rodeado de un entorno en el que se puede aprender sobre ciencia, arte,
música y mucho más. En plena zona rosa de la ciudad (Parque Lleras) se puede
encontrar varios lugares como Donde Aquellos, uno de los bares LGBTIQ+
más conocidos de Medellín. Con casi 20 años de historia, este lugar ofrece en
su carta cocteles tradicionales y algunos exclusivos, que se han convertido en
su sello de reconocimiento.
Cali
En Cali se encuentran varios museos que se adaptan a todos los gustos, como
el Museo la Tertulia o el Museo Arqueológico. Un lugar perfecto para gozar de
la mejor rumba caleña es el bar Queens, con una sala con música electrónica,
house, deep house, techno y, para los que quieren una rumba más colombiana,
una segunda sala de reggaetón, salsa, música urbana y géneros que te permitirán
dar tus mejores pasos.
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THE OLD GAY CORNER
CHIRINGAY DEL MUERTO
SINCE 1930

DESDE 1970

www.chiringaydelmuerto.com
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Sex & Fun
MASTURBACIÓN MUTUA: RIESGOS Y MANERAS DE REDUCIRLOS
Estimular con la mano los genitales de otras personas (pene, vagina, ano…) no se
considera una práctica de riesgo para el VIH. Si usamos el semen o flujo vaginal de
la otra persona como lubricante para masturbarnos nosotros, sí que podríamos
hablar de un posible riesgo de transmisión del VIH, puesto que puede poner en
contacto un fluido con capacidad de infección (semen/flujo vaginal) con posibles
puertas de entrada en el pene o la vagina (lesiones, micro irritaciones y mucosas).
Recuerda que si la persona tiene VIH, está tratada y tiene carga viral indetectable
durante 6 meses, esta práctica no tiene riesgo para el VIH (Indetectable es
Intransmisible, I=I)
¿Y para otras infecciones de transmisión sexual (ITS)?
Generalmente las ITS se transmiten directamente “de las zonas de la infección
a la zona de contacto”, es decir, simplemente por contacto piel con piel (sífilis,
virus del papiloma, herpes genital) y/o intercambio de fluidos con capacidad de
infección (gonorrea, clamidia, mycoplasma). Por tanto, puede haber transmisión
de alguna de estas infecciones al poner en contacto los genitales o al entrar en
contacto fluidos de la otra persona con nuestro pene/vagina/ano. Eso sí, estas
ITS tienen tratamiento y, algunas de ellas, cura.
Todas las ITS pueden ser asintomáticas por lo que pueden no producir señal alguna de
su presencia en el organismo y, por tanto, estar activas y con posibilidad de transmisión.
Sólo la realización de las pruebas oportunas nos va a sacar de dudas (siempre y
cuando hayamos respetado el periodo ventana: tiempo que debe pasar entre la
práctica sexual y la realización de la prueba para que los resultados sean fiables).
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GAY SEX & FETISH CLUB
WHAT HAPPENS IN THE OPEN MIND, STAYS IN THE OPEN MIND

Socios: 15 € - Socios por un día: 22 €
C/ Aragó, 130 - 08015 BCN - Tel: 934 51 04 79

www.openmindbcn.com
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Medaigual
CHUECA

ABIERTO
VIERNES Y SÁBADO

Calle San Bartolomé, 2 - 28004 MADRID

medaigual.es
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Cuidado personal
LIMPIEZA FACIAL EN HOMBRES
Aunque no parezca importante, los hombres también tenemos que tener una
limpieza facial correcta. Es uno de los pasos diarios más importantes de la
rutina de nuestro día a día si queremos tener un buen cuidado de la piel. La
dermis está expuesta a la suciedad, bacterias de impurezas del medioambiente
y comienza a producir sebo que se acumula en la superficie. Por ello, la limpieza
facial es importante si queremos tener nuestra piel bien cuidada.
La limpieza facial no sólo ayuda a eliminar todo lo nocivo para nuestra piel, sino
que también ayuda a prevenir brotes y poros obstruidos. Aunque nos limpiemos
la cara todos los días cuando nos levantamos, no es la forma más correcta
de hacerlo. Si la piel tiene brotes, está apagada o no está lo suficientemente
hidratada puede ser culpa de no tener una buena limpieza facial. Vamos a ver
cuáles son los aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta para el
correcto limpiado de la cara.
Para lavarte la cara no debes usar la misma pastilla de jabón que se usa para el
cuerpo o manos puesto que tiene una alta alcalinidad, mientras que nuestra tez es
ligeramente ácida. El contraste de pH es importante dado que la alcalinidad puede
llegar a generar bacterias que causan acné, entre otras cosas. La alcalinidad puede
hacer también que nuestra piel se sienta algo seca e irritada. Además los jabones
corporales pueden despojar a la piel de los aceites naturales y la forma de equilibrar
esta pérdida de aceite es producir aún más aceite. Esto provoca que nuestro rostro
acabe teniendo un aspecto grasiento y será más propenso a los brotes de acné.
Por ello, es interesante utilizar limpiadores especializados en limpieza facial en
hombres. Existen limpiadores faciales o aguas micelares que vienen en forma
líquida o gel y crean una espuma para masajear el rostro húmedo y realizar una
correcta limpieza facial, que no sólo eliminan la suciedad y la grasa extra de la
cara, sino que también dejan nuestro rostro con una sensación de limpieza y no
de sequedad. Las aguas micelares suelen ser mucho más suaves con nuestra piel
y no necesitan de ningún aclarado.
Hay 5 tipos de piel y son los siguientes: grasa, sensible, normal, seca y mixta. Si
tienes el cutis graso, lo más probable es que tengas poros visibles y grandes.
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También notarás el brillo grasiento. Aquí debes elegir un agua micelar que
regule la producción de grasa. Si tienes la piel seca debes optar por algunos
jabones que hagan un buen trabajo eliminando la suciedad y las impurezas. Por
otro lado, si tienes una tez sensible que sea irrita fácilmente con el afeitado u
otros limpiadores, es aconsejable utilizar productos con ingredientes naturales.
Hay que evitar todos aquellos productos que contengan ácido glicólico. Si
tu cutis es mixto, o sea que tienes zonas del rostro con grasa y otras más
secas, usa limpiadores que tengan aloe vera, carbón activado y aceite de
oliva. Por último, si tienes la piel normal, no tienes que preocuparte tanto.
Puedes elegir cualquier agua micelar que tenga calidad y que no esté dirigida
específicamente a hombres que tengan la piel grasa o seca.
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Lifestyle
¿QUÉ SIGNIFICA EL TÉRMINO ‘CISGÉNERO’?
Cisgénero es un término que se introdujo en nuestro lenguaje con la intención
de ser más inclusivo y justo con todo el mundo. El término cisgénero se refiere
a aquellas personas cuya identidad y expresión de género coincide con el sexo
biológico que se les asignó cuando nacieron. Sin embargo, el término tiene
tanto críticos como seguidores.
Hablamos de «expresión de género» cuando nos referimos al conjunto de
códigos, símbolos y aspectos que, como nuestra vestimenta, accesorios y/o roles
de género, nos posicionan dentro del binarismo masculino/femenino. Asimismo,
la «identidad de género» es la autopercepción identitaria que nos define como
mujer, hombre o persona no binaria.
Origen del término
El prefijo «trans-» proviene del latín, que significa «frente a» o «al otro lado de».
Así nace la palabra para dirigirnos a las personas trans: transgénero, transexual,
o, simplemente trans, que se utiliza como un genérico
inclusivo. Por el contrario, el prefijo «cis-» significa «en
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este lado de». Se utiliza comúnmente en química y en las características geográficas.
El término cisgénero comenzó a usarse en la década de los 90, en algunas
revistas académicas, por Volkmar Sigusch. Pero fue en 2007 cuando alcanzó
su mayor popularidad, gracias al libro Whipping Girl, de la teórica transgénero
Julia Serrano. La palabra se ha ido popularizando gracias al uso por parte de
activistas y académicos. La propia Julia Serrano definió a los cisexuales como
«personas que no son transexuales y que solo han experimentado la sincronía
entre sus sexos físicos y mentes».
Aquellos que están sensibilizados en las cuestiones de género e identidad apoyan
su uso. Sin embargo, su aceptación general y perdurabilidad como concepto se
dio cuando se agregó al Oxford English Dictionary en 2015.
El término cisgénero se relaciona específicamente con el género más que con la
sexualidad, ya que una persona puede ser cisgénero (a menudo abreviado como
cis) y tener cualquier tipo de sexualidad. Por ejemplo, un hombre homosexual
puede ser cisgénero. El término, al igual que todos los
que rodean al colectivo LGTBIQ+, ha sido muy
cuestionado, como pasó con el concepto queer.
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www.lockergear.es

