
“LE PREGUNTÉ A MI PSICÓLOGA 
SI PODÍA CURARME DE MI 

ASEXUALIDAD”  
 

 

Compilada por Chrysocolla Town 



2 
 

Índice 

Presentación.................................................................................................3 

Esa Pregunta, por Inka..............................................................................4 

Alejandra y Antonio Godoy en Te Amo, Pero No Te Deseo---- 
(2013)…………………………………………………………………………………6 

Psicopedagoga - Educadora Diferencial e Ilustradora, por---- 
Constanza A……………………………………………….....................….…7 

Constanza Michelson para Pousta (2018)………………….…………..8 

Tercer Relato, por Javier………………………………………………………9 

Andrés Moltedo para A Todo Radio Valparaíso (2010)…………...9 

Alivio, por Sambón…………………………………………………………….10 

Francisca Burgos en su blog (2017)…………………………………….11 

Quinto y Sexto Relato, por Vanessa……………………………….…...12 

Magdalena Rivera para Pousta (2018)…………………………………13 

¿Y entonces, qué necesitamos?, por Chrysocolla---- 
Town………………………………………………………………...………………14 

 

  



3 
 

Presentación 

La asexualidad es a menudo patologizada, considerada una 
enfermedad en sí misma —en la forma de aversión sexual o 
deseo sexual hipoactivo— o el síntoma de una condición 
mental, sexual o relacional. Esto tiene efectos negativos en el 
bienestar de las personas pertenecientes al espectro asexual, 
quienes muchas veces deciden evitar acudir a servicios de 
salud u ocultar su orientación sexual en consultas médicas por 
miedo al rechazo. Además, a una mayor escala, también tiene 
efectos en el discurso público en torno a esta orientación 
sexual, donde se considera a les profesionales de la salud 
como les únices expertes en sexualidad, cuya palabra es ley. 

Esta zine busca presentar esta relación problemática entre la 
asexualidad y quienes trabajan en salud, a través de algunos 
relatos de personas chilenas y de citas a publicaciones y 
entrevistas dadas por profesionales del área a medios de 
comunicación locales. 

Espero que esta zine pueda contribuir a la discusión en torno a 
este tema, tanto en Chile como en otros países 
hispanohablantes. Necesitamos más historias, más charlas, 
más investigación, para aumentar la conciencia sobre la 
importancia de reconocer y dar apoyo público y práctico a la 
comunidad asexual, en tanto parte de la gran diversidad 
sexual humana. 

—Chrysocolla Town, Viña del Mar 2018  
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Esa Pregunta 

por Inka 

Desde hace años soy donante altruista de sangre, por lo que 
aproximadamente cada cuatro meses iba al banco de sangre 
del hospital... hasta que quedé embarazada y, obviamente, 
dejé de donar. Ese año fue de muchos cambios, pues también 
(antes de que naciera mi hijo) me separé de mi pareja de más 
de 5 años. Mi separación se debió en buena parte a conflictos 
e incompatibilidades relacionados con mi identidad asexual, 
aunque en ese tiempo no había oído hablar nunca de eso y 
más bien lo que me decía mi ex es que era fome, fría, 
reprimida, que me faltaba desinhibirme, etc. Pese a que fue 
difícil, después de separarme me sentí libre. Ya no tenía que 
fingir ni intentar complacer a nadie, ya no tenía que 
estresarme por no ser suficiente. Permanecí soltera y sin sexo, 
feliz con mi hijo, mi familia de origen, mis amigos y después 
con mi profesión.  

¿Qué tiene que ver todo esto con la donación de sangre? 
Bueno, que un día, cuando mi hijo tenía casi un año, decidí 
retomar la donación altruista. El cuestionario era el mismo que 
ya había contestado muchas veces antes, sólo que esta vez, 
cuando me preguntaron cuántas parejas sexuales distintas 
había tenido en el último año, respondí que ninguna. 
Recuerdo que la tecnóloga levantó la vista del papel y me 
miró fijo durante varios segundos.  
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– ¿Ninguna...? 
– No, ninguna. 
– En todo el último año. 
– En todo el año.  

Me siguió mirando fijamente sin decir nada hasta que me sentí 
tremendamente incómoda y me entró una vergüenza difícil de 
describir. No aguanté la tensión y le dije con nerviosismo que 
era separada y con un hijo chico. Sólo entonces volvió a bajar 
la vista y siguió con las preguntas. Me sentí tonta, me enojé 
conmigo misma por haber dicho algo tan personal a una 
extraña a modo de disculpa por llevar mi vida como yo quería. 
La mirada de esa tecnóloga me dejó claro que socialmente es 
motivo de vergüenza no tener sexo, aunque yo sea feliz y no 
lo eche de menos. Que tengo que dar explicaciones, que tengo 
que tener una excusa. Sigo donando cada cuatro meses, pero 
ahora cuando llegan a esa pregunta respondo que tengo una 
pareja única. Así la entrevista fluye y me dejan donar en paz.  
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Alejandra y Antonio Godoy en Te Amo, Pero No Te 
Deseo: Una epidemia del siglo XXI  (2013)  

“Otra posible explicación de un [Deseo Sexual 
Hipoactivo] podría ser la asexualidad, la que 

estadísticamente hablando no tiene una presencia 
significativa. (…) 

Los asexuales son personas que muestran un 
escaso nivel de apetencia fisiológica, han tenido 
encuentros sexuales muy limitados y evidencian 

inhabilidad para relacionarse con cualquiera que le 
insinúe alguna actividad sexual. Algunos 

especialistas han pretendido ubicar la asexualidad 
como un polo más bajo dentro del continuum de 

deseo sexual, lo que los situaría dentro de la 
categoría del DSH primario y global. Pero esta 

sugerencia ha encontrado una férrea oposición en 
la comunidad asexual, la cual insiste en que su 
condición sea considerada no solo como otra 

opción sexual, sino como otra identidad sexual, 
puesto que ellos no la viven como un malestar que 
quieran superar, a diferencia de quienes sufren de 
DSH que sí buscan tratamiento para restaurar su 

baja libido.” 



7 
 

Psicopedagoga - Educadora 
Diferencial e Ilustradora 

por Constanza A. 

Psicopedagoga Asexual 30 años. 

“Solterona, no es normal, vas a quedar sola, ¿Eres lesbiana?, 
eres virgen, eso es imposible, ¿vamos a un motel?, no seas 
mojigata, ya no eres una niña”  

Amo mi trabajo, el ver las sonrisas de los niños y niñas que 
entienden algún contenido que antes no entendían gracias a 
mi ayuda. Mi trabajo se enfoca principalmente en garantizar 
un aprendizaje efectivo e integral en los que lo necesiten. Me 
desempeño en un rango de edad amplio desde 3 años hasta 
25 años. En donde la vocación es mi principal herramienta de 
trabajo.  

La primera palabra que se me viene a la cabeza es “presión 
social”, a mi edad es difícil ser asexual. Me di cuenta cuando 
tenía 19 años, busqué información por internet ya que aquí en 
Chile no hay absolutamente nada con respecto al tema (por lo 
menos en ese tiempo). Al principio creí que estaba enferma o 
traumada con mi última relación sentimental, en que mi 
pololo casi me obliga a tener sexo con él. Supongo que el 
tiempo me ha dado la tranquilidad, para decir sin tapujos que 
soy asexual. Pero para mí misma dado que, aún tengo miedo 
de que se sepa en mi círculo de trabajo ya que, puede ser 
material para muchas confusiones. 
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Constanza Michelson para Pousta (2018) 

  

“Tras la liberación sexual aparece la norma de que 
hay que ser muy sexual, puede pasar que la 

sociedad hipersexualizada patologiza la baja de 
deseo sexual o el poco interés en esas materias”, 

aclara primero. “Pero me parece que lo que 
patologiza más es ponerle rótulo a cada forma de 

goce o no goce. Creo que nombrar, o clasificar cada 
práctica, anula la diversidad”. 

Michelson, en el fondo cree que no es necesaria la 
visibilización de la orientación asexual porque no 
cree que exista como tal, pues asegura el deseo es 

algo móvil con el tiempo y que no se puede dar 
etiquetas y exigir derechos por cada cosa que uno 
haga o no en su vida privada. Dice que hacer una 

causa de cada tema personal amenaza con 
banalizar, con aguar, las luchas políticas, como las 

LGBTIQ+. 

https://pousta.com/asexualidad-bojack-horseman/
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Tercer Relato 

por Javier 

Soy profesional de la salud y nunca me enseñaron sobre 
sexualidad ni las diferentes orientaciones sexuales o 
románticas. A ningún médico o psicólogo nunca he dicho mi 
orientación por miedo a ser ridiculizado o patologizado. Me he 
medido mis hormonas y están bien. Mis familiares suelen 
pensar que tengo alguna pareja escondida o que soy 
homosexual. 

 

 

 

Andrés Moltedo para A Todo Radio Valparaíso (2010) 

  

“Difícilmente una persona elige ser asexual porque 
el impulso sexual es como el hambre (…) esta 

situación puede deberse a diversos factores, tales 
como un déficit hormonal, una educación sexual 

represora o una experiencia traumática en la 
infancia.” 

http://www.biobiochile.cl/2010/07/13/sexologo-dificilmente-una-persona-elige-ser-asexual-porque-el-impulso-sexual-es-como-el-hambre.shtml
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Alivio 

por Sambón 

Cuando mis problemas colapsaron sobre mis hombros un poco 
pasado la mitad del 2016, comencé a hablar con la psicóloga 
designada de la facultad sobre todo lo que pasaba en mi 
mente y fue en ese mismo periodo en el cual descubrí 
completamente mi sexualidad después de por lo menos 6 o 7 
años dudando. Cuando le conté sobre lo que era, no lo tomó 
de la mejor manera, ya que ella lo entendió como el hecho de 
yo no querer adherirme a tener relaciones sexuales, y cuando 
ella pronunció las palabras... dejé de tomarle peso a lo que me 
decía.  

El año terminó y mis vacaciones las pasé con mi familia. El 
año 2017 comenzó y yo tenía todas las intenciones de no dejar 
que mis problemas fueran un impedimento pero el año 
avanzaba de a poco y mi mundo comenzaba a quemarse pero 
yo no le tomaba el peso, hasta que la psicóloga (de fuera de la 
U) me ayudó a tomar la decisión de congelar mi año 
académico y devolverme con mi familia por un tiempo. La 
decisión se realizó al día siguiente y me devolví apenas pude a 
mi ciudad natal.  

Ahí comencé un nuevo tratamiento con una psicóloga 
recomendada por una amiga de mi madre y en una de las 
sesiones se tocó el tema de la sexualidad, un poco temeroso 
por mi pasada experiencia, le conté todo y fue una maravilla, 
me pidió que le explicara a grandes rasgos y ahí descubrió que 
podía ser que uno de sus pacientes también fuera asexual, le 
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di páginas de información para que pudiera informarlo y todo 
muy bien explicado. Me sentí muy en confianza por como ella 
fue respetuosa y nunca impuso un "pero puede que no seas 
así". Ahora pasado casi un año desde eso, sigo teniéndole 
mucho cariño, le agradezco todo lo que me ayudó. 

 

 

 

 

 

Francisca Burgos en su blog (2017) 

  

“Tanto la asexualidad, como una serie de nuevas 
orientaciones sexuales, han generado gran 

controversia en el mundo sexológico no sólo al 
despatologizar y reivindicar variaciones 

históricamente entendidas como  anormales, sino 
que también debido a la diferenciación cada vez 
mas detallada de diferentes elementos que han 

conformado términos tradicionales.” 

http://www.franciscaburgos.cl/la-asexualidad/
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Quinto y Sexto Relato 

por Vanessa 

Cuando fui a la matrona por problemas hormonales temo que 
no me dieran bola por ser asexual. Cuando empezamos a 
hablar del tema de las hormonas y todo, me preguntó por mi 
vida sexual, entonces le dije que no estaba el interesada en el 
sexo, sentí pesar porque pensé "hasta aquí no más llego, 
seguiré con ovarios poliquísticos", entonces ella (que era muy 
dulce) me dijo que entonces que era bueno porque había 
menos probabilidades de contraer VPH, pero que como 
tampoco quería ser mamá, debía controlar más mis senos. 
Luego me derivo al ginecólogo con una advertencia: si él te 
intenta a forzar a tener sexo para acceder a las pastillas, se 
burla de tu asexualidad o te niega la atención, tú vas 
enseguida a poner un reclamo en el hospital por violencia 
obstétrica.  

Y me sentí genial y trato siempre de pedir hora con ella cada 
vez que debo ir a la matrona. 

 

Un día, aburrida de las burlas, le pregunté a mi psicóloga si 
podía curarme de mi asexualidad. Me preguntó si la gente 
podía curarse de la heterosexualidad. Le dije que no, que eso 
no era una opción. Entonces me preguntó si mi asexualidad 
era una opción, que hiciera el ejercicio de intentar sentirme 
atraída sexualmente por otros. Por más que lo intente no 
pude, entonces ella me preguntó si eso era un problema, que 
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si quería sexo solo por sexo podía buscar en Tinder. Si quería 
enamorarme podría juntarme con gente que estuviera 
interesada en mí, pero que eso no me impedía tener sexo o 
eso. Me agradó tener esa charla porque entendí que podía ser 
perfectamente normal siendo asexual. 

 

 

 

Magdalena Rivera para Pousta (2018) 

  

 

“La asexualidad es definitivamente una orientación 
sexual e invisibilizarla lleva a la discriminación. 

Vivimos en una sociedad donde está muy valorada 
la actividad sexual y los que no lo hacen sufren la 
presión de por qué no tienes pareja, por qué no 
buscas actividad sexual y se patologiza. Hay que 

diferenciar la asexualidad del deseo sexual 
inhibido, que es cuando alguien no tiene deseo 

sexual pero se siente incómodo al respecto. Eso es 
muy distinto a la gente asexual, que vive sin deseo 
sexual, y se siente bien, contenta y conforme con 

eso.” 

https://pousta.com/asexualidad-bojack-horseman/
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¿Y entonces, qué necesitamos? 

por Chrysocolla Town 

El año 2013 fue publicada la quinta versión del Manual 
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (conocida 
como DSM-5) de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. 
Entre las modificaciones realizadas a las categorías y criterios 
sobre disfunciones sexuales, el DSM-5 excluyó explícitamente 
la asexualidad de los diagnósticos relacionados a falta de 
interés o deseo sexual. 

Entre las características diagnósticas del Trastorno de 
Interés/Excitación Sexual Femenino (p.434 de la versión en 
español) se menciona que “si una ausencia de deseo sexual de 
por vida se explica mejor por una identificación como ―asexual‖ 
que la propia mujer hace de sí misma, no se diagnosticaría un 
[TIESF]”. 

Igualmente, en la sección de diagnósticos diferenciales del 
Trastorno de Deseo Sexual Hipoactivo en el Varón (p. 443) se 
menciona que “si el deseo reducido en un varón se explica por 
la identificación como ―asexual‖ que el propio hombre hace de 
sí mismo, no se diagnosticaría el [TDSHV]”- 

En línea con eso, estos últimos años se ha alzado la 
perspectiva afirmativa como la mejor manera de enfrentarse a 
las personas pertenecientes al espectro asexual en contextos 
clínicos. Investigadoras como Aasha Foster & Kristin Scherrer 
(2014), Kristina Gupta (2017) y Misty Ginicola & Angela 
Ruggiero (2017) han propuesto aplicar la teoría del estrés de 
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minorías y desarrollar competencias culturales específicas 
para abordar nuestras experiencias; es decir, las mismas 
estrategias utilizadas con otras poblaciones LGBTI+. 

Para poder lograr esto, necesitamos por una parte conocer 
más en profundidad nuestros propios problemas y 
necesidades, y generar más recursos y oportunidades de 
educación en asexualidad para estudiantes y profesionales de 
la salud.  

Por otra, necesitamos que eses profesionales se comprometan 
a trabajar con nosotres y abogar por nuestra causa. 
Necesitamos más cursos, charlas y materiales sobre salud 
sexual que incluyan nuestras experiencias, más 
investigaciones sobre asexualidad con muestras significativas 
y en diversos contextos, más publicaciones en medios de 
comunicación y en redes sociales donde profesionales de la 
salud validen nuestras identidades de manera informada y 
respetuosa. 

La comunidad asexual es y será siempre la principal experta 
en este tema, pero no podemos trabajar soles. Quienes 
trabajan en el área de la salud conocen el impacto directo que 
su labor tiene en la vida de miles de personas y la influencia 
que sus palabras pueden tener en la vida de miles más. 
Necesitamos de aliades en todos los niveles y en todos los 
espacios, y mientras más, mejor. 

  



16 
 

La asexualidad es una orientación sexual 
definida por la falta de atracción sexual hacia 
otras personas. No es sinónimo de celibato o 
abstinencia, ni odio o miedo al sexo, síntoma 

de un déficit hormonal o un trauma reprimido, 
ni consecuencia de la ignorancia o inmadurez. 

Sin embargo, las experiencias asexuales son 
continuamente invalidadas e invisibilizadas 

por nuestra sociedad, y les profesionales de la 
salud tienen gran influencia tanto en su 
marginalización como en su aceptación.  

De eso se trata esta zine. 

 

Para más información relacionada, visita la página 
Asexualidad para Profesionales de la Salud 

asexualidadenbreve.com/salud 

 

Zine de libre distribución. Puedes descargarla en 
chrysocollatown.wordpress.com/zines 

https://asexualidadenbreve.com/salud/
https://chrysocollatown.wordpress.com/zines

