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La presente exposición aporta una reflexión particular acerca de la violencia adjetiva-
da como sexual o como de género. Su título es tan elocuente como su objetivo: esta-
blecer la legitimidad de un concepto original de violencia sexual desde la propia
Sexología. Muestra cómo dicha legitimidad descansa en una perspectiva específica: la
condición sexual de la violencia radica, no ya en las conductas señaladas como vio-
lentas, sino en las experiencias de pérdida de significación sexual por parte de quie-
nes se implican en el hecho llamado, sólo a veces, violento. En este sentido, los resul-
tados expuestos son convincentes: la filosofía de la relación mente-cuerpo avala esa
tesis ya fructífera en nuestra práctica terapéutica, y así la Sexología consolida su dis-
curso frente al que se propone desde las ciencias sociales y, lamentablemente tam-
bién, desde las ciencias llamadas de la salud. Con una apuesta decidida por el uso del
lenguaje común, el presente texto proporciona algunas pistas para avanzar construc-
tivamente en Sexología.
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THE SEXUAL NATURE OF VIOLENCE: A CONCEPTUAL APPROACH FROM SEXOLOGY
This paper provides a special reflection on the so-named sexual or gender violence. Its title is
as eloquent as its objective, i.e. to establish the legitimacy of a sexual violence concept through
Sexology itself. It will be shown how such legitimacy rests on a specific view: rather than in so-
called violent behavioural habits, the sexual nature of violence lies in loss of sexual signifi-
cance experiences those involved in actions regarded as violent go through. In that respect, the
findings are convicing: the philosophy of mind-body relationship supports the above thesis that
is already productive in our therapeutic practice. So, Sexology consolidates its discourse against
the one proposed by the social science spheres and also, regretfully, by the so-called health sci-
ences. Intentionally using plain language, this document gives some clues towards making
constructive progress in Sexology.
Keywords: Sex, violence, sexual violence, loss of sexual significance experience.
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PRESENTACIÓN
Los sexólogos, buena parte de los profesio-

nales de la Sexología de este país, han mostra-
do, inequívocamente, su renuencia a tratar el
tema de la violencia. No hace mucho, se tendía
a pensar entre nosotros que la violencia no tenía
nada que ver ni con el objeto ni con los objeti-
vos practicables de nuestra disciplina.

Pero las cosas han cambiado. La violencia se
ha convertido en un tema de moda en la calle.
Los medios de comunicación se ceban en él. Al
final, la violencia se ha constituido en un terre-
no poco exigente pero que fructifica en el currí-
culum de los profesores de universidad.

Esta última es la violencia de la que nos
vamos a ocupar a partir de este momento. De
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la, algunas veces, denominada “violencia sexual”.
De la violencia que ahora, los más, pretenden
“de género”. Evitando, en lo posible, esta pre-
ciosista ilusión de alternativas que pronto ten-
drá aroma de refrito histórico.

Entonces, no cuestionaré la realidad de las
prácticas de violencia. Tampoco negaré el hecho
de que esas prácticas afectan, a veces, a nuestra
vida sexual. Voy a tratar de dar una respuesta a
quienes consideran inaceptable el calificativo
“sexual “ para cierta clase de violencia.

No son pocos los sexólogos de habla cas-
tellana que ven con desagrado el uso de dis-
tintos conceptos de violencia de género.
Aunque pienso que, detrás de nuestra rigidez
crítica, tenemos la firme convicción de que el
vocablo “género” es un arma arrojadiza de tra-
yectoria inquietante.

Desde su contribución tradicional como
rasgo gramatical, el género ha pasado a cons-
tituirse en lo que el feminismo militante defi-
ne a veces como “un concepto sociológico”,
concepto de tan asombrosa plasticidad que
incluye hasta lo que se quiere decir con la pala-
bra “sexo”.

En esta exposición no voy a exhibir argu-
mentos para desaprobar el ascenso del género
como elemento constructivo. No continuaré
más con una crítica, que lo es a la defensa patri-
monial del uso histórico de un término.
Lastimosa defensa en lo que parece una escala-
da simétrica de intereses.

Proporcionaré algunas pistas acerca de lo
que de sexual se pueda reconocer en las formas
o en las prácticas de la violencia. Por el momen-
to, carece de interés que la violencia de género
obtenga réditos académicos como concepto
corrector de un hecho diferencial socialmente
señalado.

La Sexología es la ciencia que estudia la
vida sexual de las especies. Lo señalado como
sexual es lo que capta la atención de los sexó-
logos. Dentro de la disciplina, conviene asu-
mir que todo intento de reparación de las dife-
rencias sociales según qué sexo se tropieza
con una mitología de la diferenciación entre
los sexos.

ENTRE HABLANTES
En primer lugar, y como sucediera ya en

otras exposiciones, no tengo más remedio que
acogerme al conocido ritual. Me veo, nos vemos,
en la necesidad de romper una lanza por el
manejo que hagamos del lenguaje común. La
violencia está anclada conceptualmente en el
pueblo llano.

La violencia pertenece, pues, al habla.
También el sexo pertenece al habla. No se pue-
de asegurar desde cuándo, pero la connotación
sexual de determinadas formas de violencia está
en el habla. Como también se reconoce en el
habla la violencia entre los sexos.

Paralelamente, las científicos y profesiona-
les embarcados en cualquier proyecto sexoló-
gico no tenemos más remedio que asumir la
carencia histórica compartida de un lenguaje
científico libre de contaminaciones, llámense
subjetivas, llámense éticas o como se prefiera.
La pureza como anhelada y, acaso, indeseable
quimera.

El lenguaje de las ciencias humanas y socia-
les consiste básicamente en el mismo lenguaje
común, tamizado por el filtro de una cultura uni-
versitaria. Es una materia exploratoria de herra-
mientas teóricas o constructos que, como se
sabe, sirven para comprender, antes que para
explicar, determinados hechos.

No tenemos otra salida: los sexólogos esta-
mos abocados, lo mismo en el ejercicio profe-
sional que en nuestra elaboración discursiva, al
empleo del lenguaje común. El cultivo de este
lenguaje, su perfeccionamiento o mejora, se
convierte en tarea indispensable para el desa-
rrollo de nuestra disciplina.

Desde nuestra ciencia, estamos legitimados
para hablar de la violencia sexual, de la violen-
cia entre sexos, o de la violencia inter-sexual, si
se prefiere. Y en esta exposición, me serviré de
términos y conceptos coloquiales para consig-
nar un perfil sexológico de los hechos sexual-
mente violentos.

CON LA ACADEMIA
Se sabe, pues, que “violencia” es una pala-

bra habitual en nuestras conversaciones. Pero
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el lenguaje común nos hace saber también que
violencia es un término muy fácil de asociar
con otros no menos comunes de nuestro voca-
bulario. Las ciencias humanas y sociales nos
muestran que no pueden prescindir de su uso
diverso.

Están los términos y, con ellos, los concep-
tos. ¿Qué es lo que viene a designar la violen-
cia? El Diccionario de la R.A.E. indica que vio-
lencia (del lat. violentia) es la “cualidad de
violento”; la “Acción y efecto de violentar o vio-
lentarse”. Una acción “contra el natural modo
de proceder.” 

Hay una cuarta acepción académica de este
término que, sin duda, suscitará el interés de
los sexólogos: la “Acción de violar a una mujer”.
Acepción que habría que emparentar con aqué-
lla otra del término “violentar”, que nos remite
a la persona a quien se trata de “Vencer su
repugnancia a hacer algo”.

Por otro lado, el sexo (del lat. sexus) es defi-
nido por la Academia, en una primera acepción,
relativa a la biología, como la “Condición que
distingue al macho de la hembra, en los anima-
les y las plantas.” Además, las restantes acep-
ciones del sexo persisten en metáforas orgáni-
cas o acaso organicistas.

Complementariamente a lo expuesto, en lo
referente al adjetivo “sexuado/a”, la Academia
alude a la condición biológica del desarrollo ade-
cuado de los órganos sexuales, para poder fun-
cionar, en esos mismos animales y plantas.
Mientras que el adjetivo “sexual” designa lo
“Perteneciente o relativo al sexo.”

Abundando más en el tema, se puede com-
probar cómo la Academia, incluso al definir la
sexualidad, vuelve a echar mano de la condi-
ción biológica de los seres: “Conjunto de con-
diciones anatómicas y fisiológicas que caracte-
rizan a cada sexo.” En resumen, es posible
señalar el referente de la palabra “sexo”.

ENTRE NOSOTROS
Más allá de los términos básicos, nos encon-

tramos con otros términos, con otros concep-
tos bien asentados, lo mismo en el habla que en
una amplia diversidad de discursos científicos

y profesionales. Parece arriesgado incluir dis-
tintas formas de violencia, o las distintas formas
de nombrarla, bajo un único epígrafe.

Esto es lo que, por lo general, tendemos a
pensar los sexólogos. De hecho, en nuestra
bibliografía reciente, Martínez Sola (2003) se
ha preguntado acerca del qué de la violencia:
o sea, de qué violencia se habla, cuando
–supongo que esto es lo que a mí me toca
decir– se habla como sexólogo.

No pasaré a enumerar las expresiones dadas
como respuesta. Me atendré sólo a una de ellas:
violencia sexual, que es la que en este momen-
to más directamente nos concierne. Sin embar-
go, esta expresión suscita una nueva pregunta:
“¿qué hechos o comportamientos merecen el
adjetivo sexual?”

No es preciso, en este momento, continuar
con las respuestas tentativas de nuestra autora.
Lo que me importa destacar aquí es, precisa-
mente, el objeto que llama la atención de los
sexólogos, aunque también la de los profesio-
nales o científicos implicados en los hechos
designados como sexualmente violentos.

La respuesta, incisivamente interesada por
mi parte, y que nuestra autora tampoco podría
eludir es: los hechos como comportamientos.
Y es que quienes intervienen sobre la vida sexual
humana, científicamente respaldados, rara vez
afrontan una topografía para la violencia llama-
da sexual que no sea la de las conductas:

“agresiones, agresiones sexuales, malos tra-
tos físicos, maltrato psicológico, violación, aco-
so sexual, acoso sexual en el trabajo, abuso
sexual, prostitución, prostitución forzada, por-
nografía, infanticidio femenino, matrimonios
forzados, mutilación genital femenina, selección
prenatal del sexo, tráfico de mujeres y niñas,
explotación sexual, comercio sexual, objetuali-
zación sexual, y/o, asesinato” (Martínez Sola,
2003: 41).

No resulta extraño que los sexólogos, apre-
miados por la exigencia histórica de la explica-
ción de ciertos hechos llamados sexuales o de
género, nos las tengamos que ver con el nom-
bramiento y la concepción de distintas catego-
rías de violencia o de hechos violentos.
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El nombramiento de conductas y compor-
tamientos parece la respuesta adecuada a los
interrogantes que habitualmente se nos for-
mulan. Y podríamos asegurar que es así como
más cómodamente se llegará a tratar con los
científicos sociales. Pese a todo, tengamos en
cuenta el carácter, también histórico, de nues-
tro discurso.

Sin caer en la simple y elemental divagación,
aseguraré nuevamente que el objeto de estudio
de la Sexología es la experiencia sexual huma-
na, y que el relato de esta misma experiencia
constituye lo que nombramos como sexualidad.
La sexualidad remite a la experiencia, a la viven-
cia humana, sexualmente adjetivada.

FRENTE A LOS SOCIÓLOGOS
DE LA SEXUALIDAD
Pero no estamos solos –tampoco lo estuvi-

mos antes– en el jardín del Edén. En no pocas
ocasiones, tenemos la oportunidad de com-
probar que el nombre de nuestro objeto de estu-
dio tradicional goza de un alma viajera inase-
quible al desaliento: se pasea ya por parajes muy
alejados de la psicología de la función.

El empuje de las ciencias sociales va dejan-
do profundas huellas. Hoy en día, podemos
hablar de una “sociología de la sexualidad”. Una
sociología, heterogénea en su origen, que ha
emprendido la tarea de definir la sexualidad
humana, llegando a considerarla, explícitamen-
te, como un objeto de estudio sociológico:

“La sexualidad es el cruce de la naturaleza
con la estructura social. La sexualidad es un pro-
ducto social. La expresión sexualidad humana
es redundante ya que no es presocial ni está
determinada por imperativos biológicos sino
que responde a condicionamientos sociales.”
(Guasch y Osborne, 2003: 1)

Las frases se entienden sin dificultad. Lo que
la sociología de la sexualidad advierte es que
“Para entender la centralidad de las variables
sociales sobre sexualidad es preciso analizar de
qué modo las sociedades gestionan el deseo.”
(Guasch y Osborne, (2003: 2). 

Carecemos de tiempo para acometer aquí
una crítica, que acaso resultara excesiva, ante el

uso inapropiado de ciertos términos de sobra
expuestos y asentados entre los sexólogos de
hoy en día. Se ve que esta sociología especiali-
zada maneja con demasiada urgencia presu-
puestos que irá revisando.

Me refiero a los desvaríos, impropios del
científico avanzado, cuando se repite que has-
ta el mismo sexo “es una actividad social”. Sin
embargo, a pesar de todo, más allá del negli-
gente uso de las palabras, aún es posible inter-
pretar con ellas la frase que renueva el potente
concepto durkheimiano del hecho social.

Damos noticia, pues, de la naturaleza del dis-
curso social acerca de la sexualidad humana y,
en pura lógica, acerca de las vicisitudes de la
misma. Si bien las ciencias sociales se dirigen al
espacio social, no deben dejar de afrontar el
envite de definir lo que de los hechos sociales
concierne a la experiencia humana.

Y es ahí, precisamente, en la experiencia del
sujeto humano, donde los sexólogos podemos
establecer nuestra correspondencia con los cien-
tíficos sociales. Teniendo en cuenta esta corres-
pondencia es como afrontamos la cuestión de
las vicisitudes de la sexualidad, es decir, de la
experiencia de significación sexual.

La sociología de la sexualidad, en su decidi-
da apuesta conceptual por el género, no pare-
ce estar en condiciones de sostener con rigor
la dinámica conceptual del sexo y de la sexuali-
dad. Y las vicisitudes a las que me refiero cons-
tituyen el campo de batalla en el que nosotros
ahora concurrimos: el de la violencia sexual.

Los sociólogos de la sexualidad plantean el
acoso sexual como un tema estrella. Con res-
pecto a su “visión social” del mismo, hay quien
sostiene que “La relación entre género, sexua-
lidad y jerarquía es a nuestro entender una de
las zonas de mayor interés para investigaciones
futuras” (Pernas y Ligero, 2003:151).

Demasiada incertidumbre con el género y
lo sexual, nuevamente. Pero volviendo atrás en
el texto de estos autores, se encuentran refle-
xiones de índole lingüística, acerca de lo que
pueda ser considerado como sexual de unas
conductas difíciles de precisar también en su
condición de violentas. Leemos:
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“La alianza entre el enfoque jurídico dado al
tema y los estudios psicosociales y estadísticos
ha llevado a ver el acoso como una conducta ais-
lada, separable y hasta cierto punto anómala que
exige una definición exhaustiva que permita san-
cionar al transgresor sin invalidar la seguridad
jurídica. Además se ha incidido en su carácter
sexual, como si “sexual” fuera un término sim-
ple y como si el acoso no estuviera vinculado
con elementos tan poco “sexuales” como el
reparto de tareas, la autoridad en la organización
o la proporción de hombres y mujeres en el lugar
de trabajo (Pernas y Ligero, 2003: 127)

Lo que cabe decir a continuación es que las
ciencias sociales, cuando atienden a la sexuali-
dad como si ésta fuera un objeto de estudio más
de su concertado espacio social, sitúan la con-
dición sexual de la violencia en las actuaciones
de los agentes sociales; en unas conductas que
los observadores suponen sexuales.

Pero todo lo que vengo exponiendo es
demasiado obvio y no es necesario que yo me
extienda demasiado. Simplemente, he pre-
tendido señalar cómo, en la reciente literatu-
ra española de las ciencias sociales, las pistas
de lo sexual en la violencia conducen irremi-
siblemente a la conducta de los presuntos
implicados.

VIOLENCIA SEXUAL,
CUESTIÓN DE EXPERIENCIA
Dentro de la Sexología, llevamos algunos

años defendiendo un marco para la reflexión
epistemológica de la disciplina que no es otro
que el hecho sexual humano. Este hecho, cuyo
estudio comprende tres campos conceptuales,
es también considerado como el objeto de estu-
dio de la Sexología.

Los tres campos conceptuales, en otro tiem-
po entendidos como referentes, no son otros
que los tan conocidos por los profesionales de
la Sexología española como sexo, sexualidad y
erótica. El centro de nuestro campo habitual de
operaciones es, por lo tanto, la sexualidad o la
experiencia de significación sexual.

Como dije antes, desde nuestro marco refle-
xivo se soslaya o se obvia la discusión acerca de

la posibilidad de un concepto sexológico de vio-
lencia sexual. Desde mi punto de vista, no con-
viene dar por zanjado este reto conceptual por-
que su abordaje puede resultar científicamente
productivo.

En otro lugar (Lanas, 1998) he afrontado esta
cuestión, y rememorarlo me parece de lo más
oportuno. En aquella ocasión defendía que la
violencia sexualmente adjetivada podría servir
para designar la pérdida de la significación sexual
en la experiencia individual de ciertos sujetos
inmersos en rituales eróticos.

Trataba de defender la idea de que la vio-
lencia sexualmente adjetivada debería de exten-
der su manto comprensivo más allá de ciertas
categorías conocidas –y para nada exhaustivas,
por otra parte– de conductas o de actuaciones
heterogéneas de significado sexual más o menos
cuestionable.

No hacía otra cosa que trasladar al discurso
teórico un torrente de reflexiones fuertemente
arraigadas en la práctica terapéutica. En la con-
sulta se entendía muy bien el sentido violento
que el profesional daba a las vivencias de unos
pacientes que se quejaban, o proyectaban su
queja, mediante su respuesta sexual alterada.

En fin, no voy a negar la adjetivación sexual
a ciertas actuaciones o conductas violentas como
las arriba citadas. No encuentro argumentos para
una negación de esta naturaleza. Pero, desde
una perspectiva sexológica, la violencia sexual
es un asunto que concierne, preferentemente,
a la experiencia sexual, a la sexualidad.

Si pasamos por alto la dimensión íntima de
los comportamientos considerados sexualmente
violentos, podemos deslizarnos ingenuamente
hacia la trampa de la generalización. Es decir,
hacia el sometimiento de la erótica al imperio
de las conductas o de las actuaciones señaladas
como sexualmente violentas.

Cuando nos expresamos en términos de eró-
tica humana, la clave en la definición de lo que
cada caso sea violencia sexual la tiene, o con-
viene que la tenga, cada uno de los miembros
participantes de un ritual erótico cualquiera. La
clave está en la experiencia sexual de cada uno
de ellos.
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La definición de la violencia sexual en un
contexto erótico no puede descansar sin más
en el juicio de quien observa o estudia el caso
o la situación en cuestión. La violencia sexual
no es un concepto de lo aparente, de lo arbi-
trario, no al menos exclusivamente, y no debie-
ra serlo preferentemente.

Quienes participan en cualquier ritual eró-
tico suelen o tratan de poner en evidencia ante
los demás su experiencia de significación sexual
(expresión erótica). Para el caso del participan-
te en el ritual cuya experiencia carece de o pier-
de el significado sexual podría reservarse el con-
cepto de violencia sexual. 

Se supone que el sexólogo habrá de asig-
nar relevancia preferente al juicio de los par-
ticipantes en los rituales eróticos. Es cuestión
de principios. De principios científicos. Y del
observador no participante de una escena eró-
tica que no desea, el sexólogo puede decir
también que padece un episodio de violencia
sexual.

Entiendo que este planteamiento es tre-
mendamente incómodo para los sexólogos. Y
es que, consignando el concepto expuesto de
la violencia sexual a la sexualidad humana, nos
encontramos con argumentos críticos acaso
demasiado incisivos para hacer frente a las prác-
ticas eróticas institucionalizadas por la clínica.

Y es que la caída en la generalización culpa-
ble de la erótica es rutinaria y previsible en el
planteamiento clínico de las dificultades sexua-
les. Es una más de las metástasis de ese prejui-
cio conductista tan firmemente arraigado en la
cultura contemporánea, de ese guión simplista
de la erótica como mera función.

Pero, denunciada la estrategia de los clíni-
cos para una intimidad normativa y funcional,
queda por añadir un algo conceptual, un algo
que dote de contenido sexológico renovador a
la adjetivación sexual de las manifestaciones que
se consideran violentas en la vida pública.

A mi juicio, no cabe otra alternativa que
extender el discurso de la experiencia como
registro fundamental de dichas manifestacio-
nes. Las manifestaciones violentas antes enu-
meradas, todas ellas, pueden ser comprendidas,

algunas en última instancia, como manifesta-
ciones públicas de violencia sexual.

En resumen, pues, frente a la pretensión de
extender el manto conceptual de la violencia
sexual de modo que incluya la erótica humana,
se propone una reflexión que dé valor prefe-
rente a la pérdida de significado sexual en la
experiencia de quienes se sienten afectados en
sus actuaciones llamadas sexuales o de género.

VIOLENCIA SEXUAL, VIOLENCIA MENTAL
Como sabemos, se ha apostado por una

sexualidad que remite a las vivencias, bien lla-
madas sexuales. Las vivencias sexuales son expe-
riencias de significado sexual. Y la actual apues-
ta debería de incluir la idea de que la violencia
sexual es, también preferentemente, una cues-
tión de experiencia.

Los fenómenos de la experiencia conscien-
te son fenómenos mentales. Cuando hablamos
de vivencias, cuando hablamos de experiencias,
nos expresamos en términos mentales. Desde
una perspectiva materialista o positiva de la cien-
cia, es legítimo plantear, como campo concep-
tual mental, el de la experiencia.

“La experiencia tiene necesariamente con-
tenido, ya sea sensorial o conceptual. (...)
Sobrepasa al lenguaje en muchos aspectos. (...)
Es parte de la realidad. Es tan real como una
roca. La experiencia de un ser experienciante
es totalmente sobre cómo es ser ese sujeto,
momento a momento, mientras vive su vida.”
(Strawson, 1997: 21)

La sexualidad humana es la corriente de expe-
riencia de significación sexual del sujeto huma-
no. La sexualidad puede ser considerada como
cualidad mental. Y la violencia sexual responde
al suceso mental de la pérdida de significación
sexual por un sujeto en un contexto compren-
dido por él o por el otro como sexual.

Pero, como ya sabemos, las prácticas de la
violencia llamada sexual implican a varios
miembros de un grupo o institución. Las prác-
ticas citadas pueden tener lugar en el trans-
curso de la convivencia íntima, aunque, a veces,
se explican en público, cuando no se muestran
abiertamente.
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Ante el hecho violento sexual concerniente
a dos sujetos relacionados, interesa describir la
postura de quien violenta y la postura del vio-
lentado. Tenemos que dar por supuesto que el
primero de ellos vive una experiencia de signi-
ficación sexual en sintonía con un contexto cuyas
condiciones sexuales él establece o comparte.

El sujeto sexualmente violentado es aquel
cuya experiencia compartida con el otro suje-
to carece de significación sexual, o que, si la
tuvo, puede llegar a reconocer el proceso de
pérdida que, a partir de un cierto momento,
se instaura. Por lo tanto, este sujeto no siem-
pre es ajeno a la connotación sexual o erótica
del encuentro.

Con estas elementales reflexiones no sólo
he pretendido conformar un concepto esclare-
cedor de la violencia sexual. También estoy tra-
tando de tender un puente a las aportaciones
de la filosofía de la ciencia y, más específica-
mente, de la filosofía que estudia la relación
entre cuerpo y mente.

Desde hace ya muchos años, vengo conside-
rando que la filosofía de la ciencia actual avala los
usos conceptuales de una parte de la Sexología
que hacemos en este país. Los usos conceptuales
y, desde luego, los adjetivos calificativos de nues-
tros términos fundamentales.

No es cuestión de seguir directrices lingüís-
ticas de campos de investigación ajenos al nues-
tro. Lo que sucede es que hay filósofos que nos
proporcionan muy sólidos argumentos para que
nosotros califiquemos como sexual una violen-
cia que sólo se registra con rigor más allá de la
conducta observable: en la mente.

Por ejemplo, Legrenzi (2000), encabeza un
capítulo de su libro Cómo funciona la mente,
con el llamativo título de “La mente violenta”.
Se trata de un capítulo que está dedicado por
entero al asunto del acoso sexual, ofreciendo
una perspectiva de éste que se aleja de las ofre-
cidas por las ciencias próximas a la Sexología.

En realidad, Legrenzi se hace eco de un equí-
voco ya generalizado: la posibilidad de que el
acoso fuese un problema de códigos de comu-
nicación. Un equívoco que se debe a la acepta-
ción acrítica del modelo clásico de comunica-

ción de Shannon, inspirado en la tecnología de
las primeras telecomunicaciones.

Legrenzi denuncia la extensión simplista de
este modelo por parte de los semiólogos, apo-
yándose en un texto de referencia de Sperber y
Wilson (1986), en el cual se muestra la historia
reciente de la semiótica como “un éxito insti-
tucional y un fracaso intelectual”.

Legrenzi defiende otro modelo, según el
cual, dado un contexto determinado, lo que, en
realidad, los sujetos compartimos es un con-
junto de reglas en función de las cuales inferi-
mos lo que los demás quieren decirnos. Y extien-
de dicho modelo a lo que él denomina la
“gramática del cortejo”.

Frente a la cuestión del acoso, lo que con
todo lo expuesto se pone en evidencia es la pér-
dida de nuestra capacidad para “realizar infe-
rencias a partir de los presuntos deseos ajenos.”
Es decir, no tenemos la certeza de que nuestros
deseos vayan a ser compartidos por alguien en
un contexto determinado.

En esta variante de la gramática de los con-
tratos, puede que el lenguaje de los interlocu-
tores no permita diferenciar las promesas de
satisfacción de las amenazas. “Lo que las dife-
rencia es (...) una atribución mental, es decir, la
hipótesis respecto a lo que es placer de los
demás.” (Legrenzi, 2000: 75)

Con esta estratégica apelación a los conte-
nidos mentales, se sientan las bases para dis-
tinguir la violencia proyectada de la violencia
efectuada. Para interpretar una oferta, no ya
“sobre la base de sus efectos (...) sino sobre la
base de las intenciones de quien la ha realiza-
do.” (Legrenzi, 2000: 81)

Pienso que, desde la perspectiva expuesta,
se puede acceder al objetivo de la presente
exposición. Es decir, se puede llegar a un argu-
mento inequívoco acerca de cuál sea la condi-
ción sexual preferente de la violencia que, tan-
to intelectual como profesionalmente, nos
embarga a los sexólogos.

Si entendemos que lo que desencadena la
violencia “es un mecanismo puramente men-
tal”, tal como lo hace Legrenzi, o si tendemos a
dar prioridad a la experiencia de significación
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sexual que gana quien violenta o que pierde
quien es violentado, frente a la dimensión públi-
ca del hecho violento, vemos claro el objetivo.

En definitiva, la sexología moderna encuen-
tra una firme apoyatura en la filosofía o en la
metodología de las ciencias que concurren en
el estudio de las relaciones entre el cuerpo y la
mente. La adjetivación sexual de la violencia es
merecida si la violencia es contemplada en pri-
mer término como hecho de experiencia.

PRINCIPIOS PARA OTRA OCASIÓN
Las propuesta sexológica aquí esbozada acer-

ca de la condición sexual de la violencia permi-
te vislumbrar algunos presupuestos útiles para
nuestra práctica discursiva. Son principios de
índole filosófica o metodológica que requieren
un mayor desarrollo y que aquí se vierten en
forma de apuntes.

Sabemos ya que no es preciso echar mano
de las conductas o de las actuaciones observa-
bles para considerar la existencia de la violen-
cia sexual como un hecho. La violencia sexual
es, antes de cualquier otra consideración, un
asunto vivido y que, sólo muy ocasionalmente,
se hace explícito.

Si la condición sexual de la violencia es con-
siderada por los sexólogos como una condición
preferentemente experiencial o mental, se supo-
ne que la experiencia o la mente se constituyen,
de algún modo, en el objeto de estudio de la
Sexología. Así, podría decirse que los objetos
de la Sexología y de cierta psicología coinciden.

Esta disquisición es, sin duda, apasionante,
porque exige de nosotros el esfuerzo de con-
signar cómo se ha de resolver una identifica-
ción, acaso falaz, entre las dos disciplinas. Los
sexólogos pueden echar mano del concepto de
experiencia de significación sexual como fór-
mula para la caracterización de su objeto.

Como breve acotación en este abordaje con-
ceptual, puede ser importante que aquí mani-
fieste la incomodidad que nos puede producir
semejante concepto, concepto que yo asimilo
al de sexualidad. Es una construcción de indu-
dable levedad que apela, sólo y nada menos que,
al bienestar, al estar a gusto, a lo agradable.

Si la experiencia de significación sexual es
una realidad vivida tal como aquí se expone, per-
siste la dificultad teórica para la demarcación
entre la experiencia de significación sexual y la
mera experiencia. Aunque, parece incuestiona-
ble que la primera no tenga que remitir única-
mente al hecho erótico o a su recuerdo.

Podría argumentarse, de algún modo, que
toda experiencia lo es de significación sexual.
Parece algo quimérico. Sin embargo, que toda
experiencia de relación de un sujeto con los
demás lo sea, parece más aceptable. La memo-
ria humana nos exige tender un puente, aun-
que sea levadizo, entre ambos conceptos.

Los encuadres sexológicos nos obligan a
estrechar el cerco de nuestra visión científica.
De limitarnos al contexto erótico, en la medida
en que éste es entendido como tal por parte de
nuestros interlocutores, se nos abre el interro-
gante teórico referido a la concepción de la pér-
dida y la ganancia de significación sexual.

Hay términos que nos parecen adecuados
para designar la experiencia de quienes partici-
pan en cualquier ritual erótico, y vuelvo a los ante-
riormente citados.Ya que la pérdida y la ganan-
cia en el significado sexual de la experiencia son
subjetivas, su evaluación externa es improbable.

La ganancia o la pérdida en la significación
sexual de la experiencia es algo que aquí se ha
planteado de acuerdo con un modelo de pro-
ceso. Este proceder puede que resulte discuti-
ble, pero es al menos una forma de consignar
el progreso en la experiencia. La corriente de
la experiencia.

Teóricamente, la corriente de la experien-
cia de significación sexual puede carecer de un
inicio o de un final abrupto. Es posible manejar
un concepto de experiencia que tenga en cuen-
ta distintos momentos de la misma, e incluso
los antecedentes y los consecuentes a la misma.

Aun siendo definida como un aconteci-
miento de la experiencia, la violencia sexual no
concierne única y exclusivamente a la esfera ínti-
ma o privada del individuo. Es imposible esta-
blecer un discurso coherente acerca de la vio-
lencia sexual sin tener en cuenta conceptos tales
como “relación” o “comunicación”.
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En este abordaje de los términos y del con-
cepto de una violencia a la que hemos llamado
sexual, se necesita el dato real de que alguno de
los que intervienen en el hecho consignado
como violento viva una experiencia de signifi-
cación sexual que determine la realización y la
definición del citado hecho.

Estaríamos, entonces, ante un hecho de vio-
lencia sexual desde la perspectiva del sujeto que
violenta. El sujeto violentado lo puede ser como
víctima de la irrupción ajena no deseada, o como
participante, que carece o va perdiendo la sig-
nificación sexual de su experiencia, en un ritual
erótico determinado.

El sujeto que violenta –el victimario, si
alguien lo quiere denominar así– podría definir
la secuencia de los acontecimientos del hecho
sexualmente violento como una condición o
serie de condiciones de relevancia erótica para
él. Acaso sería aceptable definir el ritual para
este sujeto como erótico.

El sujeto violentado no concordará segura-
mente con la apreciación precedente. Para él,
el hecho en el que se siente desagradablemen-
te inmerso no es erótico, aunque probable-
mente explicará que lo ha sido para quien le ha
sometido a la situación no deseada.

Los ámbitos sociales que, específicamente,
más interesan a los sexólogos son los de la inti-
midad, o de la convivencia íntima, y el de la pri-
vacidad. En pura lógica, también nos interesamos
por las distintas formas de institucionalización
en que ambos contextos se ven implicados.

Ahora se puede formular mejor la idea, ante-
riormente citada, acerca del valor práctico de
un modelo de violencia a la que se llama sexual
para afrontar las dificultades de la vida sexual
humana. Las prácticas sexuales de algún modo
institucionalizadas constituyen el terreno abo-
nado para su aplicación.

La persistencia en el tiempo de las relacio-
nes institucionalmente sancionadas nos obliga
a los sexólogos a una constante revisión de las
filosofías que impregnan nuestros estilos de
intervención. Y tanto el abordaje de las dificul-
tades sexuales como el de su prevención se pue-
den beneficiar con el modelo de violencia sexual.

Y es que más allá de la consideración fun-
cional de ciertas dificultades, a las que ya irre-
mediablemente denominamos “disfunciones”,
es legítimo plantear que los sujetos se someten,
en sus rituales eróticos, a disciplinas que impli-
can la pérdida progresiva de la significación
sexual de su experiencia.

Podríamos argumentar muy bien –que para
eso está la casuística– que los propios sujetos
se someten a sí mismos a prácticas de violencia,
en forma de disciplinas corporales, para el cum-
plimiento de una norma funcional, cultural-
mente asentada y que, en el mejor de los casos,
se justifica en nombre del bienestar del otro.

En estos contextos tradicionales del matri-
monio, del noviazgo y de todos aquellos más
que se quieran añadir por novedosos, sus pro-
tagonistas no escapan, como se ha apuntado
en otras ocasiones, a la mitología de la dife-
renciación entre los sexos. Una mitología cli-
nicalizada que, inconscientemente, se cumple
y se paga.

Aunque tampoco fuera de la institucionali-
zación nuestros interlocutores se libran de ella.
Ya que en esos espacios virtuales donde prima
el trato esporádico el sujeto espera más de su
propia eficacia o de la ajena, con lo cual, la sig-
nificación sexual, cambiando de signo, se torna
en violencia.

En rigor, los sexólogos nos veremos cada
vez más obligados a desenmascarar esas prácti-
cas, desde las anquilosadas hasta las defendidas
como emancipadoras, con el señalamiento de
una angustia que va sustituyendo, conceptual-
mente hablando, a una significación sexual que
se disipa.

Los modelos clínicos de intervención sobre
las disfunciones sexuales favorecen la implan-
tación y la extensión sociales del concepto de
“salud sexual”. Y, facilitando una norma funcio-
nal, alientan y expanden la angustia por su cum-
plimiento. Por lo tanto, legitiman socialmente
veladas prácticas de violencia.

Los modelos sexólogicos de educación, o de
intervención sobre las dificultades sexuales, faci-
litan la obtención y el reconocimiento de la sig-
nificación sexual de la experiencia, en el cauce
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establecido por cada convivencia íntima o pri-
vada. Por todo ello, repelen la previsible implan-
tación de prácticas violentadoras.

La Sexología puede asumir en su seno dis-
tintas nociones de violencia sexual. Aquí se ha
preferido definir la violencia sexual como un
hecho plural cuyo registro se ha de efectuar
mediante la experiencia expresada de quienes
comparten determinados acontecimientos,
denunciados como sexualmente violentos.

Los sexólogos nos enfrentamos también al
reto de definir lo que sea un hecho y una expe-
riencia. Conceptos fundamentales para otros
puntos de partida. Ambos, de trabajosa histo-
ria. Entre otros autores, Ferrater Mora (1994)

y McIntyre (1987) nos pueden ayudar y, aca-
so, inspirar.

La condición sexual de la violencia tiene un
fundamento orgánico, que algunos llegan a con-
siderar estructural. Tanto la significación sexual,
como la angustia que entraña su desaparición,
y por lo tanto un hecho sexualmente violento,
pueden ser explicados en términos ya acuñados
para la cualidad orgánica de la experiencia de
los sujetos humanos. Aunque también, el con-
cepto de experiencia se ha mostrado indispen-
sable para poder explicar la cualidad, en térmi-
nos biológicos, de distintos hechos consignados
públicamente como sexualmente violentos (v.
Niehoff, 2000).
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