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Las posibilidades que el “Sexo” ofrece para la diversión en las 
artes escénicas, tienen sobra dos ejemplos en comedias situa-
cionales sobre el mismo pero mayoritariamente para un público 
“severamente” adulto, excluyente de edades más tempranas.

La Educación sexual en la infancia y la adolescencia, es un tema 
que a pesar de los ya extensos años de democracia, campañas 
de formación y sensibilización realizadas no consigue erradicar 
lacras vinculadas, como aspectos de salud sexual, de género…, ni 
consigue posicionarse como formación ineludible en los institu-
tos (la LOMCE -2013- recoge sólo aspectos biológicos y lo ordena 
como contenido transversal no una educación profesionalizada 
fundamental), motivo por el cual los jóvenes continúan desorien-
tados y repitiendo patrones que perpetúan las problemáticas.

La realidad social es que la sexualidad sigue siendo un gran 
problema si se aborda desde el desconocimiento y desde las 
muchas restricciones sociales existentes, siendo todavía tabú en 
muchos hogares y familias. ¿Por qué no afrontar una comedia 
que divierta, haga reflexionar y reconcilie a adoles centes y adul-
tos ante estas carencias?

Ahora que la durísima pandemia ha obligado a familiarizarnos 
con el uso de nuevos me dios para nuestra comunicación, ¿por 
qué no contar esta historia a través no solo de un escenario sino 
también mediante plataformas, redes, materiales gráficos…etc.? 
Utilizando los recursos tan poderosos de las artes escénicas, 
queremos que se hable de sexualidad más y mejor “porque en la 
vida todo es sexo, menos el sexo que es poder”

Alicia Álvarez y Carlos M. Carbonell

Porque así funcionan las cosas, porque así lo he aprendido, 
porque así es. Así. Pocas cosas más perniciosas y habituales que 
el tallado en mármol de conductas que pueden causar dolor 
a terceros y, sobre todo, a nosotros mismos, grandes bloques 
de daño sostenidos por la tradición y la costumbre que jamás 
son puestos en tela de juicio, precisamente por su condición de 
hábito.

Cuando me ofrecieron escribir una obra en torno a la sexología, 
mi cabeza viajó hasta a eso que la grandísima mayoría pensa-
mos cuando leemos la siguiente palabra: sexo. Um... sexología, 
de acuerdo; o sea, en el mejor de los casos un manual de postu-
ras, un decálogo del buen amante, el kama sutra simplificado... 
y, a la luz del aprendizaje que está siendo ‘Golfa’, lo cierto es que 
para simple yo. A cada paso que dimos en el trabajo previo a la 
escritura me di cuenta de lo enviciado que tenía el concepto y, 
más allá, de cuánto bien podría proporcionarnos el acercarnos 
al sexo desde prismas no sólo diferentes, sino completamen-
te opuestos al legado que como colectivo hemos recibido. La 
sexualidad está resultando ser muchísimo más amplia, rica y 
diversa de lo que jamás pude imaginar y no se reduce en modo 
alguno a las luces de neón rojas que le hemos impuesto. No 
creo, francamente, que mi creencia errónea sobre el sexo sea 
exclusivamente mía, por eso me parecen tan pertinentes todas 
las reflexiones posibles sobre el tema. ‘Golfa’ trata de ser una de 
esas invitaciones a repensar y repensarnos.

Existe un dolor ya entendido como parte del contexto simple-
mente porque siempre ha sido así. Puede que el tiempo de esta 
carga esté llegando a su fin.

Jose Padilla
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