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LA ASEXUALIDAD SALE DEL ARMARIO: UNA CATEGORÍA MÁS PARA UNA 
SOCIEDAD OBSESIONADA CON EL SEXO 

DICEN HACERLO TRAS AÑOS DE INVISIBILIDAD Y SU TIPOLOGÍA ES MUY 
VARIADA: LOS QUE TIENEN LIBIDO; ATRACCIÓN ROMÁNTICA; 

DEMISEXUALES; GRIS-ASEXUALES. ¿LOS COMPORTAMIENTOS SEXUALES 
HAN DE DOTAR DE IDENTIDAD A LAS PERSONAS? ¿HABRÁ QUE CREAR UNA 

LEY ESPECÍFICA PARA ELLOS? 
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Todo empezó hace 15 años, cuando un universitario asexual de Estados Unidos, David Jay, creó la 
web The Asexual Visibility and Education Network (Red para la Educación y Visibilidad de la 
Asexualidad, AVEN, por sus siglas en inglés), para después expandirse a través de foros, blogs o de 
Facebook. Pero, en todo este tiempo, como afirman sus defensores en España, han mantenido una 
cierta invisibilidad. 
 
Sin embargo, ahora los asexuales salen del armario dispuestos a reivindicar su condición como 
tales, y están emergiendo como una categoría más en una sociedad cada vez más obsesionada 
con el sexo. 
Además, su tipología es de lo más variado y pintoresco: están los que tienen libido; los que sienten 
una atracción romántica; los demisexuales; y los gris-sexuales, entre otras posibles formas. 
 
Sin atracción sexual 
Pero, ¿qué significa la asexualidad? “Asexual es aquella persona que no experimenta atracción 
sexual. No hay un interés por tener sexo con otra persona. En una relación esa parte es poco o 
nada importante para nosotros”, afirma Baikal Balkash, administradora de uno de los foros de 
internet más importantes de España sobre la asexualidad. Baikal es el nick que usa esta mujer en 
las redes sociales. 
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De momento, los asexuales han optado porque esa salida del armario o presentación en sociedad 
sea sólo virtual, dice Baikal, ya que la mayoría de los asexuales prefieren mantenerse en el 
anonimato en internet. 
“A nivel social todavía hay mucho desconocimiento; cuando te presentas como una asexual lo 
más probable es que te 
respondan con una 
mirada de desconcierto, 
cuando no de 
incredulidad”, añade esta 
activista asexual en unas 
declaraciones publicadas 
por el diario La 
Vanguardia el pasado 
martes, 1 de marzo. 
 
 
    Con él empezó todo: David Jay, en un “asexual party” 
 
 
Baikal señala que lo que buscan ahora las personas asexuales con esa salida del armario, de 
momento virtual, es visibilidad sin mostrarse públicamente. Transmitir poco a poco al resto de la 
sociedad cómo es su relación con el sexo. Y si no dan la cara “es por el temor al rechazo y la 
incomprensión, al miedo a la burla, a ser vistos como bichos raros o a no ser creídos o 
escuchar cómo la otra persona, sin tener ningún conocimiento del tema, niega lo que tú le dices que 
eres”, revela Baikal. 
 
“Hay gente que no está dispuesta a entender que hay otras realidades ajenas a las suyas, a intentar 
entender que eso del sexo por increíble que parezca no es universal y que existen personas a 
las que no les interesa”, afirma la administradora en España de la página AVEN. 
La cosa se complica todavía más si el asexual es un chico, “estando como está el estereotipo de 

masculinidad ligado al sexo”, revela 
Baikal. ¿Cómo puede ser que un 
joven de treinta y tantos años, bien 
plantado, romántico y guapo sólo se 
haya acostado con dos o tres 
mujeres? Es otra pregunta que van 
a tener que responder los varones. 
 
En una relación asexual, “el sexo es 
poco o nada importante para 
nosotros”, afirma Baikal Balkash 

 
La tipología asexual 
Además, cuando se va a los detalles, los asexuales muestran una tipología muy variada, en 
ocasiones difícil de comprender con las actuales pautas sociales. 
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Un asexual puede vivir con otra persona que no lo es, e incluso mantener relaciones íntimas, 
“aunque cada uno las va a vivir de diferente manera. […] Asexual es no sentir atracción sexual. El 
que haya o no comportamiento sexual es independiente”, asegura Baikal. 
 
Así, algunos asexuales tienen libido y se masturban, aunque sus pensamientos o fantasías no van 
dirigidos a nadie en concreto, agrega. 
 
Después están los que sienten una atracción romántica, se enamoran y viven en pareja. A veces 
esta atracción romántica está dirigida hacia un género específico, lo que proporciona a los asexuales 
que la experimentan la noción de “orientacion romántica”, que es diferente de su orientación sexual. 
 
También los hay que su asexualidad es gris-asexual, es decir que experimentan atracción sexual 
hacia otras personas sólo bajo unas limitadas y específicas circunstancias u ocasiones. Se puede 
dar que un gris-asexual sienta atracción sexual con menor intensidad y/o con menor duración en el 
tiempo que un alosexual, es decir lo opuesto a asexual. 
 
Por su parte, el demisexual es una persona que no experimenta atracción sexual a menos que 
forme una fuerte conexión emocional con alguien. Han de desarrollar un vínculo emocional profundo 
con su pareja para acabar sintiendo atracción sexual. 
 
Fuera del mundo virtual, los asexuales organizan cada día más encuentros o charlas, publicitadas 
sólo en su mundo, y el mayor movimiento se está registrando en países como Estados Unidos, 
Reino Unido y Canadá. “Salir de la virtualidad y desarrollar proyectos en el mundo físico es el 
siguiente paso y estamos en ello”, anuncia Baikal. 
 

 
Los asexuales quieren acabar con su invisibilidad 
 
¿El comportamiento sexual ha de definir la identidad de la persona? 
Ante este escenario asexual tan variopinto, Francisca Molero, codirectora del Institut de Sexología 
de Barcelona, aclara que actualmente se está debatiendo si la palabra asexualidad es la correcta 
para definir el concepto, “pues las personas somos sexuadas o sexuales, pues nuestra genética 
tiene cromosomas sexuales”. 
 
Molero opina que la asexualidad “no tiene por qué durar toda la vida” y añade que “no es necesario 
tratarla a no ser que cause malestar o ansiedad en la persona”. De hecho en las consultas lo que se 
aborda “son casos de disminución de la atracción o deseo sexual en referencia a una situación 
concreta, que no sería asexualidad”. 

http://asexuality.org/sp/wiki/index.php?title=Atracci%C3%B3n_rom%C3%A1ntica
http://asexuality.org/sp/wiki/index.php?title=Gris-asexual
http://asexuality.org/sp/wiki/index.php?title=Alosexual
http://asexuality.org/sp/wiki/index.php?title=Demisexual
http://www.insexbcn.com/
http://www.insexbcn.com/


En cualquier caso, habría que preguntarse hasta qué punto se puede llegar a fragmentar la 
condición humana desde la perspectiva del sexo. La sexualidad es una dimensión humana que 
se manifiesta de maneras muy diferentes, precisamente por la propia diversidad humana, como se 
manifiestan también las diferentes personalidades: ser serio o divertido, sociable o aislado… y todo 
ello, dentro de unos límites, es lo que nos diferencia. Otra cosa es entrar en el terreno de lo 
patológico o del exceso. 
 
Con toda la tipología que muestran los asexuales, como ya ha sucedido en otras ocasiones, la 
definición de la condición humana gira en torno al sexo y en cómo mantiene cada uno su 
actividad sexual. No se definen personas sino comportamientos sexuales que dotan de identidad 
a las personas. 
 
La siguiente pregunta es: ¿habrá que hacer también una ley específica para preservarles de la 
discriminación? 
  
 


