
1917 | XXVII 
PENES DE MADERA, SALUD SEXUAL DE GOMA  
La compra rutinaria de material para llevar adelante programas de 

educación sexual integral por parte del ministerio de Educación nos ha 

regalado unas horas de álgido debate en redes sociales y medios 

periodísticos. Con fotos de detallados penes de madera en tapas de diarios y 

portales digitales, la política sexual del Estado quedó al desnudo.  
 
Contra los penes, l
Para qué gastar fondos públicos en reproducciones de madera, cuándo bien 
se pueden utilizar pepinos (como dijo Gómez Centurión en vivo) o 
simplemente dar una clase teórica... el país no está para estos gastos, en 
plena recesión. El comentario no es ingenuo de quienes sí sostienen la 
necesidad de otros gastos, comenzando por el apoyo que darán en el congreso para el pago de la deuda al FMI, opuesto al rechazo 
que defendieron a ley de aborto. 
 
Por parte de los Fernández, lejos de existir una política real de desarrollo de la Educación Sexual y de prevención de infecciones de 
transmisión sexual, la compra de penes de madera es una gota de agua en el desierto. En primer lugar, la propia Ley de Educación 

as de la 
comunidad. Siendo que el 30% de los estudiantes del país asiste a escuelas privadas (un 50% en CABA), muy mayoritariamente 
parroquiales, no están garantizados siquiera los contenidos más básicos, ya no digamos ligados al goce pleno de la sexualidad, 
como lo son los ligados a embarazos no deseados y ITS. La asistencia a la escuela pública tampoco dice mucho, si tenemos en 
cuenta que hay provincias en las que la religión se imparte en la educación pública. Fue el vaticano el que intervino en su momento 
para que el gobierno modifique la ley original de la campaña por el aborto legal agregándole la denominada objeción de conciencia 
institucional. Los gobernadores peronistas de Salta, Formosa y tantas provincias del interior se amparan en ella para vetar abortos 
públicos y sostener el negocio de las clínicas clandestinas.   
 

, no hay un espacio curricular bajo concreto en el que esté 
garantizados su dictado. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se presenta como un avance la obligatoriedad de tres jornadas 

oluntarismo, sin recursos y sin 
salario, se hacen cargo de las tareas. Son pocos los colegios que tienen elementos para realizar la tarea (como lo serían los penes 
licitados), y la (única) caja de preservativos que llega por año a una escuela (si es que llega) no alcanzaría ni para que cada 
estudiante practique una vez cómo colocarlo correctamente.  
 
Esto si hablamos del ámbito educativo. Si vamos a la provisión real de elementos de salud sexual y reproductiva, estamos peor. Por 
ley todos los métodos anticonceptivos deben ser gratuitos. Esto no existe para quienes no tienen obra social o prepaga (el 50% del 
país) y tampoco para el restante 50%. Es mínima la provisión de preservativos gratuitos y nula la de métodos hormonales. Datos 
provistos por AHF Argentina muestran que en los últimos años cayó el uso del preservativo, al compás de la reducción de 
campañas por su uso y del crecimiento exponencial de su precio (hoy unos $250 cada uno). Por su parte, como sucede con todas 
las especialidades, los turnos para visitar ginecólogos tienen meses de demora.   
 
Medios como Clarín han adoptado un ángulo inverosímil para criticar la compra de penes. El reparto de estos implementos, dicen, 

Huésped y el Ministerio de Educación han corroborado que menos del 80% de la población utiliza el 
preservativo en todas sus relaciones sexuales (y no porque utilice otros métodos anticonceptivos). El 98% de los casos de 
transmisión de HIV se dan por relaciones sexuales sin protección. Lo mismo que el 80% de los embarazos adolescentes. A la vez 
que es innegable que la prevención del embarazo debe incluir una variedad de métodos anticonceptivos que hoy no se enseña, 
negando derechos importantísimos especialmente a las mujeres, el preservativo es el único de todos estos métodos que previene 
contra la transmisión de infecciones. En este sentido, la presencia de penes de madera en el aula no tiene que ver con una primacía 
de la genitalidad masculina, sino como herramienta para la práctica de la habilidad de saber poner el preservativo, no de cómo es 
un pene.  
 
Los especialistas y activistas citados por Clarín sin embargo aciertan en algo: efectivamente la educación sexual durante décadas 
estuvo centrada en la prevención de embarazos y enfermedades, en detrimento del placer sexual, y en la sexualidad heterosexual. 
Tal es así que no solamente poco se enseña sobre métodos de cuidado entre mujeres, sino que en el país no se venden 
preservativos femeninos o campos de látex. No sólo faltan penes en las aulas, faltan vulvas, falta variedad de métodos, falta hablar 
de placer. Pero la ausencia de todo esto no justifica el rechazo a los primeros. 
 

r a 
gozar? ¿Puede la educación eliminar el conjunto de condicionamientos que la sexualidad tiene bajo determinado régimen social? 
Ninguna de todas estas cosas es posible sin las condiciones materiales básicos para hablar de educación sexual integral, que no es 
otra que la posibilidad de acceso universal a la anticoncepción y la salud.  
 
Cata Flexer 



EL VENDEDOR DE ESPEJOS 
ACTO I  LA FERIA DE SAN TELMO 

Sudando por la carga que el peso de los marcos de hierro le oprime 

en la espalda, dobla por la Calle Defensa camino al bajo. Una feria 

exhibe allí artesanías donde varias estatuillas muestran algunas 

lágrimas de soledad.  

Vender espejos, dice a sí mismo, es una excusa, una forma de 

encausar las leyes de la historia. Se piensa como la semilla de lo 

nuevo en Buenos Aires. No es que haya sido alguna vez muy porteño 

pero, sí, conoce la jodita. Se enamoró de la ciudad del Caos. En el 

quilombo, encuentra armonía.  

No se le cruza por la cabeza  comprador se lo va a 

 a su auditorio. Los feriantes de San Telmo aman 

escuchar sus consejos, dícese que es capaz de vender espejos a 

cualquiera. Reivindica su pasado judío aunque no lo ha podido 

comprobar del todo. A un hombre con tanto recorrido los 

antepasados se le olvidan en el baúl de los recuerdos.  

Un mes probando estrategias de marketing corre. Dice vender 

espejos que muestran profundos deseos. Nito, herrero conocido de 

su pueblo, diseña los marcos.  

La venta es un éxito, crecen sus ahorros pero olvida algo importante: 

la posible reacción de los clientes. Entre la multitud de la feria lo 

espera allí mismo un padre enfadado porque las ilusiones de su niña 

el vendedor arruinó. Espejo al hombro y niña cargada a la pierna el 

siempre furioso Señor Levingston se acerca a quien espejos vende: 

- He vuelto a San Telmo porque usted ha herido los sentimientos de 

Milena. Ha dicho que a ella el espejo los deseos profundos  mostraría 

mas, en cambio, el reflejo sólo muestra pesadillas. Todo mi niña lo ve 

incendiado en el reflejo. Su casa, su jardín, su tapabocas   

Como por flechas disparadas, arqueánse las cejas del sorprendido 

vendedor:  

- (hablaba lento para poder pensar al mismo tiempo y computar 

tantas respuestas posibles) 

revisar el espejo.  

Bolsillo adentro guarda un destornillador que mete con la mano 

entre los vidrios del espejo y traspásalo como si lo sólido no fuese 

un empedimento para la materia. Ajusta una tuerca y sonríe:  

-  

Padre mira y pide a niña que mire. Donde antes ardían llamas, ahora 

unicornios de colores ve:  

-  saluda congraciado el 

señor Levingston.  Ahora sí veo que mi niña ve sus más profundos 

 

Maxi Laplagne 

 

 
BIOGRAFÍAS II | JORGE CAFRUNE 
Cantante y guitarrista argentino, nacido el 8 de agosto de 1937 en 

Perico del Carmen, Jujuy. Bautizado como José Jorge Cafrune 

Herrera. Padres con antepasados árabes, por lo cual lo apodaron el 

turco. Al terminar la primaria se trasladaron a San salvador del Jujuy 

donde cursó la secundaria y también tomaba clases de guitarra. En 

1957 en Salta formó un primer conjunto:  hasta 

1959 donde paso a ser parte de los cantores del alba, donde conoció y 

actuó junto a Antonio Ramírez (autor de la misa criolla). 

A principios de 1961 ya como solista hizo presentaciones radiales y 

televisivas en Uruguay y Brasil. Unos años más adelante llego a 

Cosquín Córdoba, " festival folklorico más grande del país". En 

Buenos Aires actúa en La Pulpería de Mandinga, programa de Canal 

9 en la TV. En radios y teatros se presenta.  

Zamba de mi esperanza se convirtió en un sensacional éxito, que lo 

llevó a recorrer muchos pueblos de  la provincia .En Huanguelén 

conoció y promovió a un joven cantor llamado José Larralde. En 1965 

en Cosquín, sin conocimiento de los organizadores del festival, 

presentó en el escenario a una joven tucumana llamada Mercedes 

Sosa.  

Éxitos tras éxitos la fama traspasa fronteras y océanos. En 1972 

formó dúo con un niño (Marito) con quien gravó el más grande de sus 

éxitos, Virgen Morenita, que lo llevaron a giras por Francia y España 

donde se radico por varios años por la popularidad realizada en la 

península ibérica, donde se casó con Lourdes López Garzón en 1977.  

 

Cuando su padre fallece vuelve al país, tiempo en que el gobierno de 

Isabel Perón había sido derrocado por la junta militar encabezada 

por Jorge Rafael Videla. A diferencia de otros artistas que se 

exiliaban, Cafrune - conocido por su afinidad peronista - decidió 

quedarse y seguir cantando y opinando.  

En 1978 en Cosquín le piden a gritos Zamba de mi esperanza, 

i el pueblo la pide la voy a cantar aunque este prohibida 

dijo n testigos desde un centro de concentración  clandestino 

de Córdoba, el teniente Carlos Villanueva opinó: hay que matarlo 

para que otros no lo copien . 

El 31 de enero del 78 desde Plaza de Mayo comenzaba una travesía a 

caballo hasta Yapeyú en homenaje a San Martin. Esa misma noche a 

la altura de Benavides (tigre) fue envestido por una camioneta 

rastrojera conducida por un joven de 20 años, falleciendo esa misma 

medianoche. Si bien se cree que fue un accidente planificado por los 

militares, hasta el día de la fecha nunca se esclareció el hecho. 

Hugo Laplagne


