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Juanjo (J.).- Empezamos la conversación, más que entrevista. ¿Cómo quieres
presentarte?
Franches (F.).- Me llaman Franches, nací en Barcelona. Me crié por la zona del
Sur de Cataluña, Tortosa, Levante, Valencia y me vine a vivir a Granada hace
ya muchos años. Mi familia es mediterránea, valenciana y murciana. Era un
“charnego” allá en Cataluña; ahora soy un catalán allá en Andalucía. Ahora
estoy viviendo con una mujer excelente, que ha sido un regalo en mi vida,
desde hace ya cuatro años. Estoy felizmente divorciado. Tengo una hija, de la
cual disfruto y sufro la custodia compartida (semana sí, semana no) y un hijo
mayor, de 29, que ya ni lo veo. Pero eso, bueno, son otras cosas.
Me dedico profesionalmente a temas que tienen que ver con la divulgación, la
educación y la formación. Sobre todo en escuelas, enseñanza, Universidad.
También con profesionales de sanidad, con servicios sociales, con menores,
juventud.
Vivo con una perra y un perro, con una gata. Tengo un jardín y un huerto
estupendo, que dan mucho trabajo, pero también muchas satisfacciones.
Tengo una furgona, con la cual me voy el fin de semana que puedo de
vacaciones. Me lo paso estupendamente bien. Intento.
J.- Tú has trabajado mucho el tema de la sexualidad. ¿Tú cómo dirías que se
puede abordar este tema con los hombres? Porque creo que en esto muchas
veces decimos muchas fantasmadas y nos cuesta reconocer nuestras dudas,
nuestros fallos, etc? ¿Cómo se puede crear este clima de confianza para que
nos podamos explicar?
F.- Creo que sí se hace y se puede hacer. Lo que pasa es que a veces las
condiciones no son las ideales. Tú vas a hablar en un bar o con los amigos
después del partido de pádel, en el vestuario, en el gimnasio y allí es lo que tú
dices: fantasmadas. Tenemos un peso, un condicionamiento, una cultura
alrededor del poder. Tienes que ser muy resistente; tiene que saber de todo;
tienes que ser activo. Todas las creencias tradicionales que caen sobre la
sexualidad masculina.
Pero hay momentos y lugares en los que, aparte de la terapia, en los que, a
nivel grupal, (por ejemplo en los grupos de hombres) éste es un tema que
siempre sale. Porque nos vemos muy distintos entre lo que es el teórico
comportamiento y la vivencia real, afectiva, emocional y de placer. Entonces
éste es un tema de los temas estrella. Así como el tema de la paternidad para
las nuevas masculinidades es un tema importante, un punto de inflexión,el
tema de la sexualidad es un tema por el cual yo habitualmente acostumbraba
a entrar. Aparte que sea sexólogo o de que tenga experiencia en el tema,
siempre atrae.
Si tú pones en un cartel “Sexo gratis” y después abajo en letra pequeña lo que

sea, puedes estar seguro de que todo el mundo lo ha leído. Entonces, puedes
hacer publicidad de todo tipo. Yo me he recorrido pueblos de aquí de Granada
y de toda Andalucía y tú pones “Sexualidad”, para ver si te vienen hombres.
Luego puedes hablar de igualdad, por ejemplo, o de otro tipo de temas.
“Sexualidad masculina” o “sexo” y tal. Y, a partir de ahí pueden empezar a
entrar, a ver ciertas contradicciones. Y funciona, te aseguro que funciona.
Aunque sea con la boca chica, aunque los hombres en general sabemos de
todo; no nos tienen que explicar nada, la gente que asiste, es que tiene algún
tipo de interés en mejorar. O en saber si lo que está haciendo lo hace bien. O si
lo que él siente es normal. Yo tengo la impresión de que la sexualidad siempre
está.
Pero, claro, hay que tener en cuenta la influencia de la pornografía y de qué
manera condiciona las relaciones afectivas, emocionales y sexuales. Muchas
veces – y eso lo comento a los chavales en los talleres- se creen que lo que se
ve en las películas porno es real. Y les digo: ¿no veis que es ficción? ¿O es que
cuando veis que James Bond salta de un avión es ficción y lo ue vemos en esas
películas porno no lo es?
Hay una diferencia en cómo vivimos el sexo. Ellas el sexo lo tienen
contextualizado. Tienen que llevar al hijo al médico, o tienen que ir al dentista
o tienen que ir al Mercadona a comprar. Hacen vida normal, cortan y lo hacen.
En cambio, ellos lo tienen magnificado. El tema de la sexualidad siempre se
magnifica. Entre los chicos, los hombres, funciona aquello de que tienes que
ser experto, tienes que saber. Cuando nadie nos enseñó nada y lo que hemos
aprendido es fustrante. Es un tema de quién más. No cuenta la calidad sino la
cantidad.
- Explícame tu trabajo sobre usuarios de la prostitución.
Estoy ahora trabajando en el tema “Trata, prostitución y sexualidad masculina”.
Me interesa mucho. Quienes me lo han encargado lo quieren más desde el
punto de vista de los usuarios de la prostitución. Yo les planteo que hay poco
ahí, pero que estoy más por el tema dela “trata”. Hablar de la sexualidad
masculina, pero también hablar del tema de la trata. Creo que nos debatimos
en capítulos estériles, que si el abolicionismo, que si la legalización. Creo que
estamos todo el mundo de acuerdo contra la trata y que hay que ir por ahí:
forzar que el Estado y las instituciones aprieten en el tema de la trata.
Entonces, lo voy a enfocar por ahí: el tema de la trata y el tema de la
sexualidad masculina cómo influye en este tema de la prostitución y trata de
mujeres. Cómo seguimos manteniendo este tipo de roles distintos.
El estudio [sobre usuarios de prostitución]que están haciendo los compañeros
del Foro de Sevilla, lo hacen
siguiendo los métodos sociológicos. Lo
interesante es saber por qué van los usuarios. Yo estoy cogiendo cosas de lo
que hablaron aquí, lo que salió en las encuestas. El tema es curioso. Ellos lo
ven como una cosa de oferta y demanda, como consumo puro y duro, y eso es
libre. En esta sociedad se fomenta el consumo. Ellos piensan: “si yo tengo
dinero, pago”. Pero no se cuestionan otras historias. Como hay prostitutas que
se ofertan (además, dicen, “yo las elijo”: que si chinitas, que si rumanitas, que
si del Senegal, en una selección que alucinas), dicen que van porque la oferta

existe. O sea, no es al revés. No es que porque hay puteros hay putas. No,
como hay putas, vamos los puteros, dicen. Ellos se desculpabilizan, es curioso.
J.- Y encima “les doy trabajo y todo”, dirán.
F.- Fíjate, en una conversación con un grupo, me llamó la atención que yo les
decía: “ ¿Y la trata? Que no estamos hablando de pagarles un salario mínimo
establecido por convenio. Estamos hablando de esclavitud”. Y ellos me decían:
“Pero es como si ahora me dices que mi hija no quiera una camiseta de Nike. Y
los de Nike lo hacen en Malaisia, machacando a niñas y niños con siete años
que trabajan”. Claro, si empiezas a verlo así, vemos que todos tenemos
muchas contradicciones. Por un lado estamos diciendo que son esclavas y no
sé si estamos incorporando la moralina judeocristiana del cuerpo, porque en
otros lugares están matando por hacer zapatillas o unas gorras con una marca
de New York.
Pero a mí, de este estudio lo que más me ha llamado la atención es el grupo
de El Ejido, Almería. Como conozco la zona, me llama la atención los
invernaderos, del dinero fácil, la cultura de consumo, de gasto, de gente que
se separaba (esto de que “Hasta que la rusa nos separe”) y ese tipo de
historias. Porque las rusas eran las que traían en principio a los bares de
alterne. Las prostitutas, bellísimas, rubias, que hacían que acabaran
separándose el agricultor de su familia para irse a vivir o a casar con la rusa.
De aquí lo que “hasta que la muerte nos separe” se cambia por “hasta que la
rusa nos separe”. Este grupo de Almería cumple con todos los estereotipos.
J: ¿Tú conoces el proyecto “La ragazza di Benin City” en Italia? Si lees un poco
italiano, hay un programa, una línea de trabajo que llega a más de 10.000
hombres. Un chico italiano, Claudio Magnabosco, que fue usuario de
prostitución, casado con una chica que ha ejercido la prostitución, nigeriana.
Ella es una figura de referencia en Italia de denuncia de la trata, porque ella
fue traficada. Han creado un proyecto, en el que han contactado con muchos
hombres italianos, estableciendo un diálogo, persona a persona, entre clientes
y prostitutas. Se reflexiona y se denuncia, claro, la trata de seres humanos,
por un lado, y por otro se han elaborado materiales para trabajar en los
burdeles con los hombres que van allí.
F.- Es curioso saber sobre cosas que hay, porque hay muy poco sobre el tema
de usuarios. Los estudios que hay normalmente se enfocan sobre la prostituta;
algo de proxenetas y mafias, pero poco sobre “porqué vamos los hombres de
putas”. Tengo preparado también algo sobre “hombres en la prostitución”.
Tengo un compañero del grupo que ha hecho una tesina sobre los hombres que
ejercen la prostitución. Es curioso, es muy minoritario, pero curioso: travestis,
transexuales y también chicos (sobre todo brasileños) que los han traficado,
que los han traído aquí a España para ejercer la prostitución masculina.
Curioso, no deja de ser curioso. Y triste.
J.- Pero la mayor parte de los usuarios continúan siendo hombres.

F.- Usuarios masculinos. Femeninos hay, pero hay menos. Conozco casos
puntuales. Los usuarios son mayoritariamente masculinos. La prostitución,
tanto sea de hombres como de mujeres, como de trans, lo mismo.

