
 La heterosexualidad sale del armario
 Nuevas dinámicas sexuales del siglo XXI

Asistimos a nuevas dinámicas en los géneros que influyen directamente en los vínculos, en la
educación sexual, y se trasladan a la sociedad en su conjunto. «Visibilidad» es la palabra que
engloba tanto al colectivo de la diversidad como a la heterosexualidad.
       
En este libro, Walter Ghedin (psiquiatra, psicoterapeuta y sexólogo) nos interioriza en las nuevas
dinámicas sexuales que se están dando en este siglo, a partir de la movilización y militancia de las
minorías sexuales y del feminismo. Nos explica cómo eso ha repercutido en la sociedad en su
totalidad, en la manera de relacionarnos y en los preceptos que por tanto tiempo marcaron los
«usos y costumbres» que nos regían. Como bien explica el autor, el sexo siempre da de qué hablar.
Sexualidad es interacción, y detrás de las conductas que atienden al discurso social y cultural hay
mucho que permanece velado, que en ocasiones genera sufrimiento, se calla, se reprime y muchas
veces se tiñe de desinformación.
       La salida del armario por parte del colectivo LGTBIQ ha inducido directa o indirectamente a
que la heterosexualidad también saliera del armario, a su manera, visualizando prácticas que antes
permanecían ocultas. Asimismo, la movilización feminista ha otorgado un lugar más justo a la
mujer, abriendo posibilidades y validando elecciones que antes no eran posibles. Todo esto implica
un gran cambio que, además de esperado y bien recibido por muchos, también es rechazado y
resistido por otros, porque genera miedo, desconcierto y confusión. Lo importante, entonces, es
entender esta militancia por la visibilidad como un punto de unión, explorar de qué tratan estos
cambios y entender cómo pueden enriquecer nuestra manera de vincularnos hoy en día.
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Walter Hugo Ghedin nació el 8 de mayo de 1960 en la ciudad de Nueve de Julio, provincia de Buenos Aires. Es médico psiquiatra, psicoterapeuta y
sexólogo clínico. Fue médico residente en psiquiatría en el Hospital Provincial José Esteves, formándose al mismo tiempo como psicodramatista y
psicoterapeuta grupal en la Asociación Argentina de Psicodrama y Psicoterapia de Grupo, dirigida por el doctor Jaime Rojas Bermúdez. En 1991
ingresa a Ludias, y se forma como sexólogo clínico bajo la supervisión de Juan Carlos Kusnetzoff. En el año 1995 viaja a Barcelona y participa de la
experiencia de «Pisos Asistidos»: pacientes psiquiátricos que continúan el tratamiento en viviendas alquiladas por el Estado. De regreso al país se
reinserta en la actividad asistencial y la docencia. Continúa su formación en sexología con el Dr. Adrián Sapetti y en psicofarmacología con el Dr. Julio
Moizeszowicz. En el año 2004 publica su primera novela, «Mera ilusión». Después de más de 10 años de trabajo publica «Tipos en la cama», en el que
aborda la incidencia de los rasgos de personalidad en el cortejo y en la vida sexual. Le siguen otros libros: «Tipos que huyen», «La vagina enlutada»,
«Las enfermedades mentales», «Amores ansiosos y otras cuestiones del amor», «Sexo y sexualidad», «Herramientas para padres» y «Autogestionar la
felicidad» (en coautoría con Silvia Pérez). Participa de congresos nacionales e internacionales como disertante en temas de psicología, psicoterapia y
sexología, y es columnista de diferentes medios gráficos («Infobae», «Clarín», «El País Digital», etc.), siendo convocado para participar en programas
de radio y TV.
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