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Resumen

La sexología de la etapa prepuberal se ha convertido en un problema central en las sociedades 
post-industriales, permaneciendo en un estado de punto muerto entre verdades y hechos. Esto 
genera unas ansiedades de las que, debido a su politización, es cada vez más difícil saber en 
qué consisten. Este artículo explora esta situación centrándose en la cuestión del desarrollo 
sexual en el trabajo de Kinsey y sus colegas. Su objetivo es situar tanto el interés kinseyniano en 
los niños como el del más reciente anti-kinseyniano, en el marco de una más amplia valoración 
histórico-académica de las ideas evolutivas ofrecidas por los sexólogos antes y después de este 
autor. La adopción claramente biológica y conductual del “desarrollo sexual temprano” por 
parte de Kinsey no es ni única ni original desde un punto de vista histórico, ni fue progresiva 
o debidamente inclusiva desde un punto de vista contemporáneo y postestructural. De hecho 
los análisis de Kinsey permanecen crucialmente divididos entre la determinación biológica 
y la social. Las objeciones metodológicas y éticas que emergieron a finales del siglo XX en 
círculos conservadores a propósito de los datos sobre los niños nos dicen más sobre la ciencia 
conservadora americana que sobre el “fraude científico” por parte de Kinsey. Específicamente, 
las reservas de Kinsey sobre de la supuesta naturaleza inherentemente traumática de lo que 
mas tarde sería denominado “abuso sexual infantil” articularon el consenso científico a media-
dos de siglo. La posterior erosión de las teorizaciones críticas y transculturales en relación a la 
sexualidad de los niños deberían ser consideradas como una dinámica histórica en la creación 
de opinión pública. En consecuencia, las cuestiones clave a propósito de esta cuestión, que 
fueron planteadas por Kinsey, permanecen en un estado de emotiva suspensión. 
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“Incluso los más serios científicos, los más extremos positivistas, no pueden prescindir de la ficción; 
deben al menos utilizar categorías, que en sí ya son ficciones, ficciones analógicas, o etiquetas, que nos 
proporcionan el mismo placer que sienten los niños cuando les es señalado el “nombre” de una cosa.” 
(Henry Havelock Ellis, The Dance of Life, 1923)
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Abstract

The sexology of pre-pubertal children has become a central problem in postindustrial societies, where it 
is characterized by a stand-off between truths and facts. This produces anxieties of which, due to their 
politicization, it is increasingly hard to discern what they are about. This paper explores this stand-
off by focusing on the theme of sexual development in the work on Alfred Kinsey and colleagues. It aims 
to situate the Kinseyan and recent anti-Kinseyan focus on children within a wider historical-academic 
appraisal of developmental ideas offered by pre-and post-Kinsey sexologists. Kinsey’s distinctly biological 
and behavioral take on “early sexual growth” is neither unique or original from an historical point of 
view, nor was it progressive or duly inclusive from a contemporary, poststructural point of view. In fact the 
Kinsey volumes remain crucially divided over issues of biological and social determination. The ethical 
and methodological objections raised in late 20th century conservative circles with regard to childhood 
data, however, say more about American conservative science than about “scientific fraud” on the part of 
Kinsey. Specifically, Kinsey’s reserved attitudes about inherent traumatic sequelae of what later came to 
be called “child sexual abuse” articulated scientific consensus in mid-century, and the erosion of critical 
and cross-cultural theorizing regarding children’s sexualities during the 1980s and 1990s should be 
considered an epoch-making dynamic in the manufacturing of current public opinion. Key issues about 
children’s sexuality raised by Kinsey, by consequence, remain to date in a state of emotive suspension. 

Keywords: Kinsey, sexual development, childhood, sexology.

1. Introducción

Las convicciones morales han estado desde 
hace tiempo acompañadas por una marcada 
necesidad por moderar el entusiasmo del 
científico; éste, a su vez, ha sentido muy a 
menudo una poderosa inclinación a derri-
bar sólidas y profundas convicciones. Es esta 
dialéctica la que configura profundamente la 
sexualidad como un eje discursivo de la sub-
jetividad moderna, siendo sus articulaciones 
de un gran interés académico, tanto en tér-
minos micropolíticos como de cara a una más 
amplia teoría antropológica de la intimidad. 
Desafortunadamente, nuestros análisis acerca 
del impacto que ejercen ciertos pronuncia-
mientos de los científicos se enfrentan muy 
a menudo con ideas establecidas dentro de 
amplios contextos de racionalidad científica, 
un ejercicio que quizá resulta más produc-
tivo cuando contamos con la relativa ventaja 
que nos ofrece el transcurso del tiempo y el 
análisis retrospectivo. Estoy pensando, por 
ejemplo, en el significado de las “recons-

trucciones científicas en el discurso sobre la 
masturbación” (ver un ejemplo en Mortier y 
Colen, 1995) y en otras problematizaciones 
en la historia de la ciencia1.

Es ésta, no obstante, una tranquilidad para 
el historiador que parece más interesante 
allí donde precisamente no se disfruta hoy 
en día. Así por ejemplo, nos encontraríamos 
con un sosiego más bien relativo en ámbitos 
como el de la Sexualidad infantil, según ha 
sido denominado a lo largo del siglo XX, 
dado el paradójico descubrimiento de que 
las “ansiedades”, los “pánicos” y las “histe-
rias” en este terreno han sido aquí más la 
norma que la excepción, según es opinión 
de sexólogos y educadores sexuales de cual-
quier época. El criterio de los sexólogos 
puede ser de hecho de central importancia 
en este punto. Foucault (1978, p. 146 y 
153) habla de un proceso de sexualización de 
la infancia por parte de la ciencia, proceso 
que habría complicado y desestabilizado el 
sexo (adulto) como un “juego de presencias y 
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ausencias, de lo visible y lo oculto.” Podría-
mos incluso conjeturar que a través de este 
proceso, todavía en marcha, las nociones de 
madurez e infancia fueron mutuamente con-
figuradas en torno a una creciente y cada 
vez más amenazante y ansiógena idea cien-
tífica de lo sexual. 

Así la infancia, si no en fuente primordial 
de ansiedades pedagógicas, deviene en 
dispositivo explicativo de emergentes y 
más amplios sentimientos de pánico. Esto 
puede ser productivamente rastreado desde 
el movimiento proto-sexológico de la pureza 
social, presente en el ámbito anglosajón en 
las postrimerías del siglo XIX. De acuerdo 
con Egan y Hawkes (2007, p. 457), es posi-
ble observar cómo en aquellos discursos 
sobre la pureza social tanto el niño “ade-
lantado” (en materia de sexualidad) como 
su cuerpo se convirtieron en “recipien-
tes de ansiedad y símbolos de los posibles 
peligros y la potencialidad caótica de la 
vida urbana”. De acuerdo con una lógica a 
menudo veraz, el niño se vería alterado no 
sólo por el acto o la visión del “sexo”, sino 
por la simple idea de sus principios (Egan y 
Hawkes, 2007, p. 455), no pudiendo por lo 
tanto participar de aquellos esquemas cien-
tíficos que podrían sugerir este tipo de ideas 
en el niño. La misma reverencia hacia esta 
“impresionabilidad” o sensibilidad del niño 
en este asunto es observable en las actua-
les teorías conservadoras sobre la educación 
sexual (e.g. Irvine, 2000). Ambos elemen-
tos, la ignorancia y la hipersensibilidad del 
niño, serían pues transformados en truismos 
pedagógicos entrelazados; verdades que no 
pueden sino causar a su vez trastornos e 
ignorancia. Si esto viene a ser una orquesta-
ción circular de la verdad –quizá una eficaz 
definición de cultura–, deberíamos pensar 
en círculos concéntricos, dado que los críticos 
morales habitualmente extienden la noción 
de niño más allá de la concepción popu-
lar más común, convirtiendo el problema 
del niño en un elemento central de un más 
amplio y generalizado problema (cultural).

Esta interacción entre hechos (científica-
mente hallados) y verdades (enfáticamente 
sostenidas) convierte cualquier análisis trans-
histórico del mérito científico en un ejercicio 
de cierta duplicidad no muy diferente al 
de los trabajos biográficos–. El constante y 
nunca satisfactoriamente identificado ele-
mento de la “ansiedad” convierte las bús-
quedas de la ciencia sexual en un heroísmo 
distintivo de la modernidad, desde Havelock 
Ellis y Alfred Kinsey hasta otros ejemplos 
más recientes. Se trata de un heroísmo a tra-
vés del cual, más precisamente, la persona 
del sexólogo y la lógica del “peligro” se ven 
continua y recíprocamente construidas. Las 
narrativas sobre el desarrollo de la sexuali-
dad, del sexo como desarrollo, resultan aquí cru-
ciales. Incluso los biógrafos de Freud, Ellis 
y Kinsey han considerado por largo tiempo 
los productos académicos de estos hombres 
como el resultado de trágicas tensiones con 
su infancia (en el caso de Kinsey véase espe-
cialmente Jones, 1997). Contemplad pues 
la verdad más profunda de la sexualidad 
moderna. El sexo conquista al hombre, pues 
su desarrollo es el desarrollo de este. 

2. Análisis trans-histórico de Kinsey, 
la infancia y el “escándalo” público

En este artículo participaré en este enreve-
sado debate –la infancia en la historia, la 
infancia y la historicidad, la infancia como 
pasado– mediante un intento preliminar por 
situar el trabajo de Kinsey en el contexto 
de la moderna formulación de la sexualidad 
como concepto evolutivo. Una perspectiva de 
análisis que quizás pueda aportarnos algo de 
luz a la hora de abordar la “ansiedad” en la 
experiencia americana del siglo XX. 

Como ya he señalado anteriormente, la sexua-
lidad infantil puede ser entendida situándola 
en el marco de una cada vez más presente 
meta-narrativa de la sexualidad, ya palpa-
ble desde finales del siglo XIX en la proli-
feración de categorías sexuales i.e. el niño 
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masturbador que ahora adquieren sentido 
en el nuevo paradigma transdisciplinar del 
desarrollo. Los corolarios de este discurso a 
finales del siglo XX empezarían a focalizarse 
en la cuestión de la infancia desde una pers-
pectiva tal que acabaría destinando el tra-
bajo de Kinsey a ser reinterpretado, según la 
pauta conservadora, como un behaviorismo 
amoral que, en sus esfuerzos por promover 
su particular agenda liberal, habría condu-
cido a la naturalización de la precocidad y la 
promiscuidad. Una agenda que, en opinión 
de las voces más conservadoras, es sistemá-
ticamente considerada como paradigmática 
en los Estados Unidos desde la publicación 
de sus obras. 

Son abundantes los trabajos que han anali-
zado extensivamente la visión kinseyniana 
del hombre, con frecuencia incluyendo un 
rechazo, en ocasiones paranoico, a sus ideas, 
seguido a su vez de los escritos en su defensa 
por parte del Instituto Kinsey2.Yo por mi 
parte me centraré en estudiar la relevancia 
histórica del trabajo de Kinsey en el marco 
del moderno paradigma evolutivo de la sexua-
lidad, marco que en definitiva es el que ha 
hecho en primer lugar posibles, además de 
peligrosas, estas discusiones de orden ético. 
Defenderé que lo que convierte a Kinsey en 
algo escandaloso no es simplemente el mar-
cado positivismo que defendía y que impreg-
naría tanto sus investigaciones como las de 
sus colegas. La cuestión que aquí nos interesa 
es qué sucedió con el “desarrollo sexual” antes 
y después de Kinsey, así como el papel que 
desempeñó este autor entre ambos periodos, 
para acabar convirtiendo, entonces y ahora, 
su trabajo en algo tan impactante. 

El periodismo contemporáneo definió el 
trabajo de Kinsey como un “escándalo” –en 
el sentido más amable y “comercializable” 
del término– para la audiencia popular del 
momento. Esto convierte la influencia de su 
obra en algo comparable a la de Nabokov y 
su exitosa novela Lolita (1955) –conexión 
ésta parcialmente explorada por Goldman 

(2004)–. No está claro cómo este valor 
“escándalo”, en absoluto relacionado con sus 
datos sobre los niños, forma parte del con-
cepto de tabú John Gagnon (1998) com-
pararía a Kinsey con un perdurable tótem en 
la tierra del tabú , especialmente tras la 
segunda ola feminista. Con sus perdurables 
resonancias antropológicas, ¿es el tabú en 
última instancia algo relacionado con los 
hechos, el lenguaje, la intimidad, los actos 
“sexuales”, la edad y las diferencias gene-
racionales, el niño, el espacio familiar, los 
vínculos relacionales? ¿O bien tiene que ver 
con una cierta construcción politizada e his-
toriable de todos estos elementos? Existen 
recientes propuestas de clasificación, como 
por ejemplo ciertas “antinomias sexuales” 
que podrían específicamente configurar la 
infancia (Jackson & Scott, 2004, pp. 235-6) 
o la educación sexual familiar en la Gran Bre-
taña del siglo XXI (Frankham, 2006). Pero 
ninguna de ellas ofrece un análisis trans-
versal, ya sea teórico o histórico, realmente 
sólido de los muchos temas pertinentes para 
la época de Kinsey así como para la nues-
tra ideas como educación sexual, fases de 
la vida, la evitación del incesto como hecho 
“fundacional” de la sociedad, la sexualidad 
como “desarrollo” o como “abusiva” por vio-
lar los “hechos” o “necesidades” del desarro-
llo–. Los datos de Kinsey o de otros autores 
de aquellos años sobre el incesto entre padre 
e hija, por ejemplo, nunca parecieron gene-
rar impacto alguno, ni en el ámbito publico 
ni en el académico (Devlin, 2005, p. 609 y 
615). El escándalo, de este modo, parece ser un 
complicado sentimiento, tratándose quizás 
de una compleja interacción entre “hechos” 
incómodos y molestos sentimientos. 

En los Estados Unidos el trabajo de Alfred 
Kinsey y sus colegas es el más acalora-
damente discutido como un conflicto de 
hechos y sentimientos, siendo quizás com-
parable con el caso actual de John Money3. 
Estas revisiones éticas de Kinsey, que se vie-
nen dando desde los años ochenta a propó-
sito de las cuestiones evolutivas, nos animan 
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además a su comparación con lo sucedido 
con Sigmund Freud, punto que desarrollare-
mos en un próximo apartado. No es sorpren-
dente que en los años ochenta las intensas 
reacciones de los conservadores contra Kin-
sey giraran progresivamente en torno a las 
cuestiones de la infancia y la educación. Y 
ello por dos razones. En primer lugar por-
que la idea del niño educable es habitual-
mente identificada en la retórica nacionalista 
como el portador de la carga que simboliza 
el futuro de la nación, lo que lo convierte en 
conducto y símbolo prioritario de este futuro 
–una encendida crítica de la misma puede 
verse en Edelman (2004)–. Por otro lado, lo 
cual es más relevante a efectos de este artí-
culo, durante los años setenta el niño, y más 
ampliamente el desarrollo sexual, comenzó a 
ser observado a través de otras lentes gracias 
a las nuevas categorías, narrativas y priorida-
des de la norma psico-emocional. El discurso 
conservador sería aquí oportunamente recep-
tivo a la lógica ofrecida por la idea de sex-
ualidad en el siglo XX que convierte el 
“sexo” en una compleja realidad evolutiva que 
responde casi exclusivamente a ideas peda-
gógicas, teniendo que ser pedagógicamente 
monitorizada, regulada y controlada–. Para 
Kinsey, por el contrario, esta compleja sex-
ualidad era mucho menos interesante que lo 
que él consideraba un fenómeno “natural” 
subyacente. En otras palabras, rechazó gran 
parte de esas elaboraciones que él interpretó 
como un mero oscurecimiento ideológico 
de simples principios biológicos, los cuales 
podían expresarse en necesidades naturales y 
en actos orientados a su satisfacción.

Esta doble tesis de la receptividad del niño 
y de la posibilidad o incluso necesidad de 
ser instruido por la atención pedagógica, es 
usualmente utilizada para legitimar ciertas 
convicciones éticas: la moderna idea de la 
sexualidad mantiene poderosas conexiones 
históricas con las ideas pedagógicas de la 
necesaria moderación y, simultáneamente, 
con la idea del abuso de dicha responsabi-
lidad. La consiguiente división entre la res-

ponsabilidad parental y sus potenciales tra-
gedias, viene a codificar distintos personajes 
sociales construidos ambos como cons-
titutivos del orden doméstico y, al mismo 
tiempo, como enfrentados con él–. Así por 
ejemplo, los historiadores han observado 
cómo en la Europa occidental del siglo XIX 
la proximidad del niño hacia figuras adultas 
distintas de los padres  personal domés-
tico y niñeras  era considerada como una 
privilegiada fuente de depravación. “El mal 
está ahí junto al niño en forma de adulto, y 
esencialmente en la forma de adulto inter-
mediario” (Foucault, 2003, p. 244). Durante 
el siglo XX en América, el educador sexual 
liberal fue ocupando de forma progresiva un 
sospechoso lugar como potencial corruptor 
de la infancia. Esto sucedió en los años 50 
y 60, durante la Guerra Fría, con la imagen 
del homosexual “reclutador” y ya más tarde 
con la figura del “acicalado” paidófilo, que 
surgiría durante los ochenta con la segunda 
ola del feminismo y de las taxonomías 
psiquiátricas.

Es interesante observar que durante los años 
noventa la imagen de Kinsey sería “expuesta” 
a todos estos registros un padre cuestion-
able, un escasamente fiable educador sexual 
(además de seductor de estudiantes), un 
activo reclutador de homosexuales y, final-
mente, cómplice de los crímenes pederas-
tas de sus informantes convirtiéndose, 
en última instancia, en un trans-histórico 
“Otro” del padre Americano. Sexo y ciencia 
se ven así fusionados como un único fenó-
meno en la retórica conservadora, consid-
erándose poco más que una obsesión o una 
adicción, un estado de confusión personal 
proyectado sobre el medio social. Tal y como 
señala Irvine (2003, p. 452), al menos en los 
Estados Unidos, los “estudios sobre la sexu-
alidad están íntimamente relacionados con la 
sexualidad en sí; todas las ansiedades, plac-
eres, ambivalencias y estigmas que nosotros 
[los americanos] atribuimos al sexo, afectan a 
su legitimidad como parte de la sociología.” 
Aquí el caso de Michel Foucault puede ser 
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un ejemplo representativo –una idea ya 
argumentada por Miller, 1993–, aunque él 
sería criticado principalmente por parte de 
las feministas estadounidenses de los noventa 
por no comprometerse con la para entonces 
ya definida problemática de los abusos sexu-
ales infantiles. Foucault, por supuesto, era un 
influyente historiador y filósofo francés, una 
figura muy alejada de la provocadora imagen 
de un entomólogo convertido en reformador 
sexual. Otros pensadores europeos que se 
presentaron a sí mismos como reformadores 
sociales, incluidos René Guyon, Wilhelm 
Reich o, más tarde, René Schérer y Thore 
Langfeldt, eran potencialmente escanda-
losos por sus ideas sobre sexualidad infantil, 
pero su influencia en la sensibilidad pública 
de europeos o americanos es prácticamente 
inexistente. 

Pero por encima de todo, Kinsey fue personal-
mente acusado de ser “un crudo empirista, 
un descarado behaviorista, un burdo reduc-
cionista científico” (Epstein, 1998, p. 38) 
hasta el extremo de llegar a admitir datos 
inadmisibles, tanto desde criterios éticos 
como metodológicos. Si lo analizamos a 
través de la variedad de opciones teóricas 
disponibles en la actualidad, desde la teoría 
queer hasta la menos radical y más extendida 
teoría poststructural y constructivista sobre 
la sexualidad infantil, esta acusación no iría 
desencaminada. Como Lionel Trilling señal-
aba, “Aunque Kinsey y sus colegas lamen-
taron el hecho de que el concepto de lo “nor-
mal” obstaculizara el conocimiento científico 
del sexo, a lo largo de su obra la idea de lo 
‘natural’ acaba sutilmente asumiendo idén-
tica posición”4. No obstante hoy en día las 
normalidades, reducciones y extrapolaciones 
permanecen igualmente presentes, como ha 
sido debidamente lamentado, pero escasa-
mente resuelto, en el monográfico actuali-
zado en 2003 por el Instituto Kinsey –véase 
la presentación de Bancroft (2003) a la Con-
ferencia sobre Desarrollo Sexual de ese Insti-
tuto en el 2001–. Aquí el legado de Kinsey 
podría no ser tanto el de haber “Cartogra-

fiado territorios desconocidos”, según anun-
ciaba el Kinsey Today del 2001, como el de 
haber maniobrado entre las muchas tramas 
del evolutivismo que caracteriza la sexología 
del siglo XX. 

3. El desarrollo  
sexual antes de Kinsey

Como los teóricos de la literatura sugieren, 
el esquema evolutivo es uno de los más impor-
tantes tropos que conforman la moderna idea 
de infancia: esto es, el delineamiento de eta-
pas de socialización a partir de trayectorias 
biológicas (e.g. Honeyman, 2005). Ello se 
traduce en la tendencia moderna por explicar 
lo posterior en términos de lo anterior, hasta 
el punto de que lo inicial es esencializado 
como vector etiológico, como antecediendo 
o precediendo algo definitivo, una especie de 
funcionamiento definitivo en la edad adulta 
(Janssen, 2008). Los capítulos más perti-
nentes a este respecto en las obras de Kinsey 
cuentan con títulos como “Desarrollo sexual 
temprano y actividad” en 1948 (pp. 157-
197) y “Desarrollo sexual en la preadoles-
cencia” en 1953 (pp. 101-131)5. Estas frases 
señalan la consolidación de una concepción 
específicamente evolutiva de la sexualidad 
desde finales del siglo XIX, así como una 
forma de descomponer el tema sexual y la 
idea del “acto sexual” de acuerdo con una 
lógica (biológicamente) evolutiva. 

Esta lógica estuvo precedida por una estricta 
concepción pato-biológica de la infancia. 
Von Krafft-Ebing, en su concepto de la para-
doxia sexualis, patologizó específicamente las 
manifestaciones del impulso sexual antes 
de la madurez sexual o su persistencia en la 
vejez. Este concepto fue acuñado por primera 
vez en un artículo de 1877, siendo mante-
nido en las muchas reediciones de su obra 
magna Psychopathia Sexualis. Cualquiera de 
los autores de cierta importancia seguiría 
utilizando posteriormente este concepto o su 
equivalente calificación de “sexualitas prae-
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cox.” El epíteto disfrutó consecuentemente 
de un considerable consenso en la literatura 
francesa, italiana y alemana hasta los años 
20, momento en que las teorías evolutivas 
sobre el fenómeno de la sexualidad, tanto en 
el ámbito de la endocrinología como de la 
neurología, comenzaron a ganar aceptación. 
El acento se puso entonces en ver cómo estas 
etapas del desarrollo sexual se relacionaban 
con misteriosos y esenciales procesos confor-
madores del individuo como “constitución 
física” y “degeneración”. Max Dessoir, Sig-
mund Freud, Albert Moll y Leopold Löwen-
feld, entre otros, propusieron varias teorías 
al respecto.

En el interior de estas teorías biológicas de 
los estadios, hallamos contribuciones pedagó-
gicas y etnográficas que venían a observar una 
consideración más fenomenológica, diferen-
ciando el sexo normal como juego (infancia), 
experimentación (adolescencia, especialmente 
identificada con el periodo anterior al matri-
monio) y, finalmente, actividad sexual (en la 
madurez e identificada básicamente con la 
consumación del matrimonio). Por ejemplo 
Adler (1911) enumeró en la revista Anthro-
pophyteia un total de nueve juegos “eróticos” 
que serían “típicos” de la infancia. Una idea 
del juego sexual que posiblemente cuenta con 
una cuádruple genealogía en Europa: en pri-
mer lugar una que sin duda se relaciona con 
el folklore profano sin influencias científicas; 
otra basada fundamentalmente en la litera-
tura erótica del XVIII; un tercer origen pro-
viene de la identificación que se da en el XIX 
de los “juegos de amor” infantiles en obras 
sobre folklore y en influyentes trabajos como 
el artículo de Bell (1902); y finalmente en 
las favorables referencias que hicieran Freud 
y Albert Moll de aquel trabajo de Bell y de 
dos libros sobre teoría del juego escritos en 
Alemania por el psicólogo evolucionista 
Kart Gross. 

El ámbito de la clínica fue lento en asumir 
estas propuestas populares, pero para la 
época de Kinsey ya habían sido aceptadas 

de un modo entusiasta, con el resultado de 
que el “juego sexual”, la “sexualidad adoles-
cente” y el “abuso sexual infantil” (realida-
des mutuamente excluyentes) se consideran 
en la actualidad como categorías que gozan 
de una lectura clínica mucho más detallada 
de lo que sucede por ejemplo con el matri-
monio, la latencia o la pubertad. De hecho, 
el mundo clínico se esforzó en el objetivo de 
diferenciar el “juego sexual normal” de lo 
que en los años noventa vendría a denomi-
narse como juego “sexualizado”. Los jugue-
teos tempranos vinieron a reemplazar a los 
“instintos” e “impulsos” precoces, lo cual, 
sin embargo, no sirvió demasiado para alte-
rar el impulso científico por imaginar nue-
vas categorías patológicas. Podríamos pues 
argumentar que la apropiación científica de 
la infancia como un legítimo periodo para 
el juego sin complicaciones, limitó la nor-
malidad de la sexualidad temprana a ser un 
índice de una localizada curiosidad fácil-
mente satisfecha (“juego genital”, “explora-
ción sexual”), pudiendo pasar a ser proble-
mática en el caso de que hubiera algo más 
que mera “diversión”.

Kinsey utilizó la noción de juego sexual 
como título organizativo, pero hizo poco 
por distinguir una función específicamente 
evolutiva del mismo –tal y como haría 
Money más tarde con la noción zoológica 
comparativa de “ensayo de juego sexual”–. 
El juego, de acuerdo con Kinsey, sería más 
bien una realización temprana de la misma 
“capacidad de respuesta” que observamos 
a lo largo de la vida, siendo consecuente-
mente explicada en los términos habituales 
de “técnica”, “competencia”, “habilidad”, 
“rendimiento” y “posibilidades” para la 
satisfacción de los propios deseos. Kinsey 
hizo igualmente poco con la actual noción 
funcional de “fase homosexual adolescente” 
(cf. Spurlock, 2002) es ilustrativa su 
argumentación a favor de la centralidad del 
periodo adolescente por su evidente y elevada 
“potencialidad” biológica y la frecuencia de 
los “desahogos”. 
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Según Gorchov (2002, p. 5, 64, 116 y 
nota 101 en p. 215), fueron “numerosos” 
los investigadores estadounidenses que a 
comienzos de los años veinte propusieron 
estudios sobre la sexualidad del infante y 
del niño, pero Kinsey fue el primer miem-
bro del Comité para el estudio de los problemas 
sexuales en publicar datos en este sentido. 
Alrededor de cincuenta estudios publicados 
con anterioridad a 1948 nos ofrecen nume-
rosos datos sobre conductas genitales o con-
tactos en este grupo de edad, entre los que 
cabe destacar en los años treinta los estu-
dios de Davis, Hamilton y Dickinson con 
muestras particularmente amplias. Estos 
estudios gravitaban generalmente en torno 
a la hegemonía moral de ciertas institu-
ciones sociales (“hábitos sexuales premari-
tales”), la categoría social del joven delin-
cuente (e.g. Merrill, 1918) y, por último, 
sobre el onanismo, que era considerado 
como un autolimitante “hábito nervioso” o, 
más tarde, como una adecuada sustitución 
adolescente del sexo “real”.

Una línea de estudios relacionada iría 
evaluando la necesidad de la “ilustración 
sexual” en proyectos de “higiene social” 
para hombres jóvenes, con iniciales con-
tribuciones de Exner (1915) y Hughes 
(1926). Un más amplio número de estu-
dios de observación, destacando el trabajo 
de Susan Isaacs en los años treinta y pos-
teriormente el de Anna Freud, trataron de 
respaldar las teorías Freudianas recurriendo 
al examen de lo que podían ser interpreta-
das como actividades infantiles libidinosas. 
Esto se vio complementado por las obser-
vaciones de niños realizadas en trabajos de 
campo con grupos de iguales desarrollados 
sobre todo en el periodo comprendido entre 
1920 y 1960. Cabe destacar aquí los estu-
dios realizados por destacados antropólogos 
como Bronisław Malinowski (Trobiande-
ses), Jules y Zunia Henry (Pilagá; Muria) y 
etnopsicoanalistas como Géza Róheim (Isla 
de Normanby; Australia) y George Deve-
reux (Mohave). 

La mayor parte de la literatura estadouni-
dense estaba dirigida al “control de los ins-
tintos sexuales” así como a la apropiada o 
normal “dirección de los impulsos sexuales”. 
Exner, en consonancia con el consenso de su 
época, argumentaba a favor de la abstinencia 
total fuera del matrimonio, dada la elevada 
frecuencia con que se daba el “autoabuso” 
así como por la “estimulación precoz de los 
intereses sexuales y […] la temprana desvia-
ción del instinto sexual debido a desafortu-
nadas fuentes de información y atractivos ” 
(1915, p. 17-18). No es pues sorprendente 
que muchos de los estudios sobre la “vida 
sexual” estuvieran claramente limitados. Es 
ilustrativo que un capítulo retrospectivo en 
la obra de Landis, Sex in development (1940), 
dedicado a la “Formación temprana [prea-
dolescente]” se centrara de forma casi exclu-
siva en la educación sexual y en lo que ahora 
sería posiblemente denominado como abuso 
sexual. 

Uno de los escasos estudios dedicados espe-
cíficamente al análisis de los grupos de jóve-
nes, aparte de los más generales ya citados, 
fue supervisado por el propio Kinsey. Se 
trata de la disertación doctoral de Glenn 
Ramsey, defendida en 1941 en el departa-
mento de Zoología de la Universidad de 
Indiana. En ella Ramsey entrevistó a 291 
muchachos entre los 10 y los 20 años. Este 
investigador publicó dos artículos en 1943 y 
más tarde, en 1950, publicaría con recursos 
propios según algún crítico “debido a las 
constantes demandas” para que lo hiciera 
los descubrimientos de su investigación en 
un libro titulado Factors in the sex life of 291 
boys. Es claro que el trabajo ensayaba el enfo-
que Kinseyniano con su interés por el tema 
y el lenguaje del “desahogo” y la respuesta 
sexuales. Se citan además datos prelimina-
res de Kinsey basados en “2300 hombres y 
jóvenes” Kinsey ya había presentado algu-
nos de sus primeros hallazgos en un artículo 
publicado en 1941 en el Journal of Clinical 
Endocrinology. En uno de aquellos artícu-
los Ramsey concluía que “las preocupacio-



67

Kinsey, eL “desarroLLo sexuaL” y La anGustia americana por La infancia

nes sobre los supuestos efectos nocivos de 
la masturbación era uno de los problemas 
sexuales más comunes presentados por los 
muchachos”, señalando como sus principa-
les responsables tanto a la literatura popular 
sobre la educación sexual como al profeso-
rado (1943, p. 232).

La tradición kinseyniana también formó 
parte de una larga historia de aproximacio-
nes narrativas a la vita sexualis. De hecho 
podríamos hablar del importante papel de 
las narrativas del desarrollo en la producción 
de la moderna normalidad sexual. Según 
Foucault (1978, p. 18), un elemento vital de 
la nueva idea de sexualidad estaría precisa-
mente caracterizado por una constante inci-
tación institucional a hablar más y más sobre 
el sexo, así como por una clara determina-
ción por parte de los agentes de poder a oír 
hablar sobre ello y a hacerlo hablar mediante 
una explícita articulación y una creciente 
acumulación de los detalles.

Históricamente es posible observar una clara 
relación con los primeros patólogos sexuales 
en Alemania que empezaron a fundamentar 
su nosología en argumentos a menudo pro-
fundamente evolucionistas y recapitulacio-
nistas, además de comenzar a reconocer la 
“anamnesis sexológica” como característica 
ya rutinaria de sus escritos. Las historias 
sexuales fueron de una importancia clave, 
tanto en los clínicos (e.g. Von Krafft-Ebing) 
como en los primeros promotores del movi-
miento por los derechos sexuales (e.g. Karl 
Heinrich Ulrichs) en sus deliberaciones 
sobre la cuestión central de la psicogénesis 
de la inversión sexual. En este marco, este 
género anamnésico del hablar sobre sexo pudo 
haber favorecido la divulgación de historias 
sexuales consideradas normativas, como las 
publicadas en algún artículo por Havelock 
Ellis (1901) o en los apéndices de tres de los 
seis volúmenes de su obra Studies in the Psy-
chology of Sex. Estarían además las publicadas 
por los psicoanalistas con su configuración 
e interpretación de la edad temprana como 

central en la esfera “sexual” de la vida (el pri-
mer estudio de Freud dedicado a un niño, 
el pequeño Hans, de cinco años, fue escrito 
en 1909). Un tercer contexto histórico que 
dio lugar a la narrativización del sexo fue el 
emergente foco pedagógico-higienista de la 
“ilustración sexual”, que en primer término 
ambicionó un formato profesional para la dis-
cusión intergeneracional de la “sexualidad” 
ajeno al marco estrictamente clínico, aunque 
no necesariamente en términos menos uni-
laterales. La educación sexual utilizaría bien 
pronto estampas o cuadros familiares modé-
licos para hablar sobre sexo. 

4. La “infancia” en Kinsey

El trabajo de Kinsey puede haber contribuido 
sustancialmente a la discusión sobre el sexo 
en las décadas subsiguientes, al menos en los 
términos que él propuso. Sin duda hubo sóli-
das razones para ello. Por ejemplo, el apro-
vechamiento empresarial del psicoanálisis 
que se produjo en Estados Unidos favoreció 
el interés del público en los aspectos tera-
péuticos de una interpretación biográfica a 
la hora de analizar los problemas relaciona-
les y sexuales. La exploración narrativa de la 
infancia (i.e. su narrativización) se convirtió 
posteriormente en una sólida característica 
tanto de la era de la terapia sexual, cuyo flo-
recimiento estaba a dos décadas de distan-
cia, como, incluso más fundamentalmente, 
en el marco de la recuperación de recuerdos 
de abuso sexual infantil en los años ochenta 
y noventa. Es, por cierto, en los Estados 
Unidos donde esta tendencia experimentó 
su más seria crisis de credibilidad precisa-
mente a propósito del problema (positivista) 
de la recuperación de la memoria, los “falsos 
recuerdos” y la sugestionabilidad. Hablar 
sobre el sexo era, y continua siendo, la mejor 
respuesta contra el mal sexo. 

Lo que aún no está claro es qué papel tuvie-
ron exactamente los trabajos de Kinsey en la 
construcción del “sexo” como una narrativa 
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del desarrollo. Por un lado las discusiones 
sobre sexualidad pudieron ser más fácil-
mente consideradas como efectivas en térmi-
nos pedagógicos, dada su sugerencia de que 
se estaba hablando de “hechos” y al mismo 
tiempo erradicando las falsas creencias de 
la época. Kinsey se esforzó en eliminar las 
dudas sentidas por una amplia parte de la 
población con la tranquilizadora idea de que 
eran comunes. Su trabajo presentaba una 
aproximación analítica y semiestructurada 
del ciclo vital que en efecto eludió muchas 
de las cuestiones relacionadas con el desarro-
llo como una experiencia subjetiva, y confió 
en que el poder estadístico de las grandes 
muestras iría mostrando los patrones “natu-
rales”. La pauta natural podía ser utilizada 
entonces para explicar o arbitrar cualquier 
trayectoria particular y subjetiva. Pese a la 
presentación de algunos elementos narrati-
vos personales –el volumen sobre el hombre 
incluyó nuevamente los datos cualitativos de 
Ramsey en cuanto a la estimulación proto-
erótica en muchachos prepuberales–, lo que 
observamos es básicamente una prosa cien-
tífica distante y generalizadora. No el sexo, 
sino los mismos datos, parecían ser en este 
caso “la medida de todas las cosas”. 

El argumento general kinseyniano de la 
vita sexualis era el de una supresión, mediante 
la inhibición cognitiva, de los impulsos natura-
les. Lo cual era coherente con las aportacio-
nes de la investigación transcultural de la 
época en el ámbito de la socialización sexual. 
En esta literatura hallamos un concepto de 
socialización a menudo precedido por ideas 
econo-represivas sobre la sexualidad, resal-
tando conceptos negativos como “inhibi-
ción”, “control sexual”, “tabú” o “libertad 
sexual”, y tensiones entre actitudes permi-
sivas/restrictivas típicamente generalizadas 
al nivel de todas las “sociedades”. Lo mejor 
que una “sociedad” podía hacer era pues “no 
restringir.”

Así por ejemplo, Ford y Beach (1951, p. 185-
187) consideraban la “sociedad Americana” 

como “claramente restrictiva”, mientras que 
Whiting y Child (1953, p. 79) situaron a la 
clase media americana justo por debajo de la 
menos indulgente de las sociedades “primiti-
vas”, aunque “sin embargo no en el extremo 
más bajo según la base de la estimación abso-
luta establecida por los que codificaron estos 
materiales”. El grupo Americano fue acusado 
de ser más bien extremo en la severidad con 
que los niños eran castigados por la mastur-
bación, otorgándole una puntuación similar 
a la más extrema de las muestras “primiti-
vas”. Sin embargo, en cuanto a la severidad 
general de la socialización sexual, entraba 
en el nivel intermedio entre la media y el 
extremo superior. Más tarde Frayser (1994, 
p. 209-210) señalaría que los autores ame-
ricanos puntuaron las actitudes estadouni-
denses como “restrictivas, especialmente en 
cuanto a la conducta sexual de los niños”. 
Así, la represión parental podría poner en 
peligro al niño haciéndolo “más vulnerable” 
a las malas experiencias, según sería toda-
vía aceptado tres décadas después de Kin-
sey (Finkelhor, 1980). No obstante Frayser 
(1985, p. 361-422) ha argumentado que el 
concepto de “represión” es ya una designa-
ción obsoleta. De hecho, a excepción de los 
estudios comparativos de tipo cuantitativo 
de los años setenta y ochenta, este paradigma 
marxista ha sido finalmente, y en su mayor 
parte, desbancado por los conceptos Foucal-
tianos de poder-verdad.

No es pues sorprendente que la sexología de 
Kinsey adopte una definición estrictamente 
biológica de la “adolescencia” y no opte, con-
secuentemente, por el moderno tríptico de 
juego-experimentación-actividad. En su lugar, 
en el volumen sobre el hombre se incluye 
una especulación sobre el papel causal de 
la pubescencia en la discontinuidad con-
ductual: “una ruptura entre la sexualidad 
preadolescente [prepuberal] y las actividades 
sexuales adultas” merecedora de un “estu-
dio detallado por un estudioso cualificado” 
(1948/1998, p. 182). Así Kinsey señaló una 
única y binaria tipología fenomenológica del 
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contacto sexual, considerado como (1) parte 
de un más amplio dominio de conducta 
lúdica y exploratoria, y (2) como un fin en 
sí mismo. Ésta continua siendo de hecho la 
teoría biológica de la pubertad más aceptada, 
lo cual asigna un rol esencial a la libido en el 
sentido psico-endocrinológico.

Por otro lado, en su capítulo sobre los ado-
lescentes, el volumen deriva hacia una expli-
cación de la discontinuidad peripubescente 
en términos sociales, sirviéndose de obser-
vaciones antropológicas, zoológicas e histó-
ricas. Tanto en el volumen sobre el hombre 
(Kinsey et al., 1948/1998p. 180-181) como 
en el dedicado a la mujer (Kinsey et al., 
1953/1998, p. 115-116), el concepto psi-
coanalítico de pre-genitalidad es rebatido al 
resaltar la respuesta orgásmica del niño. A su 
vez, la idea de “latencia biológica” es explí-
citamente rechazada mediante una teoría de 
la imposición social –“condicionamiento”, 
“inhibición”–, fundada por un lado en la 
continuidad observada en las pautas mastur-
batorias; y, por otro, en las discontinuidades 
que se dan entre culturas y entre sexos en 
las actividades socio-sexuales con la llegada 
de la pubertad. La idea concomitante de una 
capacidad de condicionamiento existente a 
lo largo de toda la vida, aparte del “bloqueo 
psicológico” o la “supresión de capacidades”, 
parecería refutar simultáneamente el ritmo 
“natural” de la biología y la rígida idea espa-
cio-temporal Freudiana de la “sexualidad 
infantil”.

5. Después de Kinsey

Así, ambos volúmenes permanecen en el 
nivel de la especulación en cuanto a la opo-
sición naturaleza/cultura que claramente 
proponen. Aunque la mayoría de los sexó-
logos ya no suscribirían oposiciones dema-
siado rígidas a este respecto, esta cuestión no 
ha sido todavía resuelta. Como he sugerido 
anteriormente, es un tema que se presta a la 
fragmentación entre disciplinas relacionadas 

con la antropología y la biología a la hora de 
plantear la cuestión específica de qué consti-
tuiría la “sexualidad” en el curso de la vida. 
Tras los años sesenta, la sexualidad infantil 
y el papel del cuerpo se convirtieron en foco 
de una amplia gama de estrategias interpre-
tativas y aproximaciones cualitativas (ver 
Janssen, 2007a, 2009). Un pionero estudio 
cualitativo fue por ejemplo el ofrecido por 
Floyd Martinson (1973). A excepción del 
ámbito del psicoanálisis infantil, los térmi-
nos utilizados evolucionaron desde la res-
puesta sexual, la represión y las hormonas 
hacia la identidad, la autodeterminación y la 
propiedad. En los estudios estadounidenses, 
la materialidad del cuerpo fue puesta bajo 
escrutinio por tres vías distintas. En primer 
lugar, mediante la gradual pérdida de su 
auto-evidencia material y su transformación 
en un objeto de análisis para las aproxima-
ciones simbólicas y constructivistas en tér-
minos, por ejemplo, de “corporeización”. En 
segundo lugar, mientras que algunos aspec-
tos corporales del erotismo eran discutidos 
en iniciales investigaciones sociológicas den-
tro de la vida escolar, el cuerpo comenzó a ser 
teorizado en gran medida como un conducto 
para las prácticas de la identidad o de género 
más que para la “expresión” de impulsos 
internos o la llamada de la carne. Finalmente, 
en tercer lugar, el “desempeño” sexual de 
los niños comenzó a ser identificado con 
discurso, manejo de información y “trabajo 
de identidad” –en definitiva viéndose limi-
tado por lo que puede ser observado por los 
investigadores adultos en contextos institu-
cionales como las escuelas (ver un reciente 
ejemplo en Renold, 2005). 

Esta aparente huída desde el cuerpo per se, 
característica de las postrimerías del siglo 
XX, puede encuadrarse en el marco de una 
más amplia y duradera reacción contra el 
cuerpo de los niños. Fue tan efectiva que sus 
defensores podrían finalmente concentrarse 
generalmente en representaciones tanto 
convencionales (publicitarias y de la cultura 
pop) como menos convencionales del cuerpo. 
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Durante los años noventa los materiales para 
la educación sexual eran en su práctica tota-
lidad dibujados; pero incluso estos dibujos 
del cuerpo de los niños podían ser también 
definidos como “pornografía infantil virtual” 
y son de hecho ilegales en muchas jurisdic-
ciones europeas y americanas. En la cultura 
popular las representaciones del cuerpo de 
las niñas tendieron a interpretarse cada vez 
más en términos de “sexualización”, prin-
cipalmente mediante narrativas basadas en 
argumentos feministas sobre la pornografía 
y la mujer como “objeto” (Judith Reisman 
proviene de esta corriente; un grupo de tra-
bajo de la Asociación Americana de Psicolo-
gía dedicado a este tema publicó un amplio 
informe en 2007). Este proceso condujo 
finalmente a que en la década de los noventa 
el cuerpo quedara en manos de los ámbitos 
forense y clínico, con sus respectivos contex-
tos de significación; ye ello quizás hasta el 
punto de que los más íntimos aspectos de 
la pubertad permanecían sin ser adecuada-
mente explorados (ver Janssen, 2007b). En 
aquellos años docenas y docenas de estu-
dios trataron de establecer lo que podría ser 
la conducta apropiada a cada edad, a partir 
de los juegos sexualizados con muñecos, los 
dibujos y las interacciones entre pares. De 
este modo, el aparato diagnóstico y tera-
péutico que emergió en torno a la categoría 
del abuso sexual se presenta como la única 
herramienta teórica para la comprensión de 
la semiótica y significación del cuerpo así 
como de la intimidad del niño. No es pues 
sorprendente que, dado este paradigmático 
estatus, el “abuso” sea la pieza fundamental 
en la actual condena a Kinsey, lo cual merece 
un análisis más detallado.

6. El Kinsey escandaloso  
después de Kinsey.  
Los abusos sexuales infantiles.

En la ausencia de hallazgos clínicos, los 
destacados datos de 1948 sobre el orgasmo 
en niños fueron citados durante casi medio 

siglo sin desencadenar demasiadas inquie-
tudes éticas, al menos hasta que se iniciara 
la guerra de Judith Reisman, incluyendo 
varias monografías, contra lo que en círculos 
conservadores suele ser definido como kinse-
ynismo. Temas recurrentes en este proyecto 
incluyen la admisión e interpretación de los 
datos sobre orgasmos aportados por el “Sr. 
X”, alias Rex King, un activo “delincuente 
sexual” y un voraz sexófilo. Es un interesante 
hallazgo el hecho de que este importante 
tema kinseyniano (capacidad y respuesta) 
haya conservado exactamente la misma cen-
tralidad simbólica para sus críticos, según 
puede ser extraído de diversos materiales: en 
varios libros (Reisman & Eichel, 1990, Cap. 
1 y 2; Reisman, 1998, Cap.7); en un vídeo del 
Family Research Council de treinta minutos 
de duración y titulado The Children of Table 
34 (1993); en otro más breve titulado Kinsey 
Coverup (Judith Reisman, Coral Ridge, USA, 
2006); o en un trabajo británico (Secret his-
tory: Kinsey’s Paedophiles. Dir. Tim Tate, UK, 
1998). Este proyecto se completa con nuevos 
escritos y comentarios7.

Todo este asunto nos habla de un interesante 
giro histórico: el de un conservadurismo 
americano que ha acabado especulando no ya 
sobre las erróneas interpretaciones que hacen 
los niños sobre ciertas “escenas primordiales” 
entre los padres (Freud), sino sobre las elabo-
radas por los adultos a propósito de escenas 
de horror con niños.

En general este giro implica una refutación 
ética de lo que habían sido concebidas como 
las inevitables implicaciones del behavior-
ismo en la ciencia sexual; esto es, la primacía 
de lo biológico sobre el pudor, así como el del 
repertorio conductual sobre la experiencia. 
Las apreciaciones sobre los datos de Kinsey 
y sus colegas en relación a los niños, surgen 
sin excepción de una más amplia crítica a 
Kinsey por parte de la sexología libertaria 
Americana, así como de ciertos sexólogos, 
generalmente científicos; y, por otro lado, de 
la articulación de valores americanos conser-



71

Kinsey, eL “desarroLLo sexuaL” y La anGustia americana por La infancia

vadores en torno a nociones morales. Lo cual 
se corresponde con una postura más motivada 
por una determinada concepción política del 
mundo que con una preocupación por atender 
al rigor académico. Ninguno de estos fervi-
entes críticos han publicado nada sobre sexu-
alidad infantil o presentado ninguna rami-
ficación sexológica sólida –ni tampoco ética 
o histórica– más allá de la divulgación de 
una asumida postura moral. Es significativo 
que Judith Reisman desarrollara una inves-
tigación cuantitativa sobre representaciones 
en dibujos de niños en medios como Hustler 
y Playboy, aunque sólo pudo especular sobre 
sus efectos en las costumbres Americanas. 

No fue Kinsey el único en admitir datos de 
paidófilos sobre niños. Materiales igualmente 
explosivos que ponen en relación la paidofilia 
y la sexualidad/orgasmo de los niños pueden 
ser encontrados en el occidente Europeo y 
en Australia en trabajos como por ejemplo 
los de Sandfort (1979, pp. 210-5), Pieterse 
(1980), Wilson (1981), Borneman (1983, p. 
2) y, más recientemente, Yuill (2005). Algu-
nos de estos autores han sido objeto de inci-
dentes menores en relación a sus obras, pero 
nada que ver con los niveles alcanzados en el 
caso Kinsey.

El informe sobre la mujer afirmaba, sobre 
la base de mínimos datos descriptivos, que 
la mayoría de los contactos sexuales no 
agresivos que implicaban a adultos y niños 
“probablemente no generarían en el niño 
ningún daño apreciable si sus padres no se 
mostraban afectados” o no afectarían al niño 
a no ser que este estuviera “culturalmente 
condicionado” por ejemplo como resultado 
de la “actual histeria sobre los delincuentes 
sexuales” (Kinsey et al., 1953, p. 121-2). 
Esta perspectiva crítica con lo que eran con-
siderados como traumas socialmente indu-
cidos, formaba más o menos parte de un 
consenso generalizado hasta los años setenta, 
pero estaría en progresiva contradicción con 
la movilización, primero psiquiátrica y luego 
feminista, tras la bandera del abuso. Servirse 

de esta nueva noción popular de abuso para 
evaluar los principales trabajos de Kinsey 
podría ser un anacronismo, en tanto el abuso 
fue acuñado como concepto clasificatorio 
por los pediatras Americanos de los sesenta 
(Hacking, 2000, Cáp.5). 

En este sentido es difícil ver a Kinsey, como 
hace Jenkins (2003), contra un poco prob-
lemático trasfondo del “péndulo investi-
gador”. Este autor, en su trabajo sobre las 
oscilaciones del interés público y clínico 
sobre la cuestión del abuso sexual infantil 
en los Estados Unidos, recurre a la metáfora 
del péndulo para sugerir que estamos ante 
un fenómeno constante en torno al cual las 
actitudes públicas y profesionales pueden 
ser, alternativamente, “correctas” o “incor-
rectas”. No obstante, puede ser más produc-
tivo analizar las peculiaridades históricas y 
culturales, por muy sutiles que sean, sobre 
cómo las actitudes son presentadas en primer 
lugar para reformular qué es el “abuso sex-
ual”. Por ejemplo, sobre si tiene que ver con 
la masculinidad, con el “patriarcado” o con 
la psicopatología; o si la inquietud por el 
abuso sexual tiene finalmente que ver con el 
“niño”, la “sociedad” o con lo que podría ser 
la unidad esencial de la sociedad: la familia. 
En definitiva, ¿sobre qué “punto de apoyo” 
está el péndulo oscilando?

Reid (2001, I, p. 90-98) por su parte, iden-
tifica en el uso (ciertamente tendencioso) que 
hace Kinsey de la antropología una “evasión 
del razonamiento ético” y una “minimiza-
ción” de lo que se presenta como una defini-
tiva verdad victimológica en el abuso sex-
ual infantil. Mientras que este argumento 
repite el acuerdo feminista de comienzos de 
los ochenta, hay razones para detenerse en 
el trabajo de Reid y su postura que define 
como “conservadurismo compasivo” (Reid, 
II, p. 297). No ha sido todavía reconocido 
que la literatura del género del abuso, prin-
cipalmente desarrollada en los Estados Uni-
dos, tiende a excluir aquellas investigaciones 
que pueden señalar con precisión el mecan-
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ismo exacto, así como los factores pertinen-
tes, implicados en la generación del trauma 
psíquico el actual y generalizado uso del 
concepto de trauma en este contexto podría 
a su vez reflejar una más que “cuestionable 
ampliación” de su especificidad freudiana 
(Brette, 2005, p. 1802). El estado de este 
campo, e incluso la construcción de un ámb-
ito de investigación en torno a este concepto 
de abuso, dependen claramente de lo que 
podría ser descrito como una forma de con-
structivismo débil y selectivo que tiende a dejar 
de lado ciertas “interpretaciones” y “discur-
sos” al considerarlos parte de una ciencia 
“apologética”. De este modo, como una de 
sus consecuencias fundamentales, dejan de 
ser planteadas algunas cuestiones califica-
das de obsoletas. En realidad hechas obso-
letas por ese universalismo inherente tanto 
a los textos bio-psicológicos como al actual 
imperativo psicoterapéutico, empeñado en 
situar a las personas en trayectorias biográ-
ficas de corte psico-“terapéutico” –i.e. medi-
ante su etiquetamiento como “mentalmente 
enfermos”–. Kinsey fue seguramente un bio-
logicista en su tarea sexológica, pero es éste 
un reduccionismo biologicista que él posi-
blemente no habría suscrito y por medio del 
cual está siendo precisamente desacreditado 
y situado en el ostracismo.

El equipo de Kinsey hizo poco por abordar 
estas cuestiones, y allí donde los datos post-
Kinsey condujeron a resultados controver-
tidos, éstos se vieron usualmente limitadas 
a los muchachos adolescentes8. Es más, la 
literatura académica sigue fracasando a la 
hora de plantear ciertas cuestiones histó-
ricas y propias del mundo “Americano” u 
“Occidental”, mostrándose reacia u olvida-
diza ante toda sugerencia antropológica que 
no confirme el paradigma del “abuso”. Con 
lo cual fracasa a su vez a la hora de reconocer 
ciertos factores –género, clase, edad, “fase 
de la vida”, parentesco, intervención clínica 
y legal, conocimientos del cuidador– como 
relevantes para el análisis de estas cuestio-
nes. Los estados psicológicos no deberían 

ser además considerados como verdades 
psicológicas previas, especialmente en con-
textos mediáticamente saturados donde las 
narrativas psicológicas invaden las prácticas 
biográficas cotidianas en sus más ínfimos 
detalles. La movilización política, clínica, 
activista y periodística en los Estados Uni-
dos ha privilegiado siempre que la inter-
vención legal parezca legítima por encima 
del interés por descifrar posibles factores 
iatrogénicos (relacionados con la medicali-
zación) o sociogénicos (culturales). Así pues 
Kinsey se anticipó a lo que hoy se deno-
mina “psicología discursiva”, una corriente 
de indagación crítica que sigue siendo cate-
góricamente rechazada desde la clínica y el 
ámbito legal.

El caso de Kinsey, como se ha señalado ante-
riormente, nos invita a una comparación con 
el de Freud. Las fuertes críticas a la vaci-
lante postura de Freud ante la cuestión de 
la “seducción” articularon un triunfo del 
feminismo sobre la patriarcal “conspiración 
de silencio” y su “negación” de las “verda-
des” sexuales. El hecho de revisar el manejo 
freudiano del doble enigma de la seducción 
y la sexualidad infantil se convirtió en algo 
así como una causa célebre para las historia-
doras feministas, a la par que un elemento 
central en la historia de la psiquiatría, pro-
vocando comentarios literalmente en cientos 
de libros, disertaciones y artículos. Ello fue 
atribuido, como sucedió con Kinsey, a un 
defecto ético con una inmensa significación 
histórica (el texto clave es Masson, 1984). 
Los tecnicismos de este debate podrían sin 
embargo escapar en su mayoría al público en 
general, siendo la mayor parte de ellos publi-
cados en ámbitos especializados.

La polémica con Kinsey, por el contrario, fue 
más un proyecto ético de autores conservado-
res, algunos de los cuales trataron en última 
instancia de derribar la sexología americana 
en su totalidad. En esta polémica fundamen-
talmente participaron un limitado grupo de 
lo que eran considerados fanáticos ultracon-
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servadores y la clase dirigente de la sexología 
–representada por el Instituto Kinsey–, con 
un inicial y marcado énfasis en los métodos 
de investigación –operativización, muestreo, 
estadísticas– y en la ética de la misma, ade-
más de una real e importante apuesta en sus 
políticas y financiaciones. Todo ello llegaría 
al público profano dado el elevado sensacio-
nalismo de su retórica, su variada pertinencia 
para la política americana –educación sexual, 
reputación, la politización de la familia, el 
conflicto entre ciencia y religión e incluso 
sus conexiones con la guerra fría–, y su con-
secuente recurso a los creadores de documen-
tales y películas –aspectos que fueron breve-
mente mostrados por ejemplo en Kinsey, del 
director Hill Condon, 2004. 

Ni uno ni otro debate, Kinsey o Freud, 
sirvieron sin embargo para alterar impor-
tantes formaciones discursivas como la del 
abuso sexual, más allá de conferir un mayor 
peso a su ya paradigmático estatus, lo cual 
se evidencia en el hecho de que esos discur-
sos raramente se hayan visto sometidos a un 
análisis histórico y comparado. La relectura 
biográfica y simplemente antagonista ha 
hecho poco o nada a la hora de cuestionar 
el agresivo anticulturalismo que caracte-
riza todo este asunto, que puede ser más 
productivamente interpretado como una 
alianza, específicamente americana y propia 
de finales del siglo XX, entre feministas, 
conservadores y grupos de interés cristia-
nos. La mayoría de los críticos de Kinsey, y 
muchos expertos, subscriben la postura de 
rechazar cualquier tipo de línea argumental 
de tipo constructivista, discursiva o histori-
cista. Los sexólogos, sin embargo, tienden a 
reconocer que el uso de recursos discutibles 
no tiene por qué ser necesariamente peor 
que la cuestionable confianza en métodos y 
grupos selectivos de investigación. El modo 
en que la masiva movilización medico-legal 
desde los años setenta haya podido impac-
tar en la legibilidad o potencialidad expe-
riencial del “sexo” como “traumático” per-
manece así completamente oscuro, a pesar 

y parcialmente a causa de estos treinta 
años de investigaciones. Lo que no resulta 
del todo sorprendente cuando se analiza 
en términos históricos de ciclo largo y se 
observa la brevedad relativa de este fenó-
meno –comparémoslo por ejemplo con las 
amplias y problemáticas trayectorias de las 
intimidades entre el mismo sexo o la de la 
masturbación. 

7. Concluyendo

Kinsey levanta muchas pasiones. Para los 
sexólogos es un heroico pionero, mientras 
que para otros fue el desencadenante de la 
ruina moral de la sociedad. De acuerdo con 
la reflexión post-estructural aquí presentada, 
Kinsey puso en marcha la articulación de un 
conjunto de discursos evolutivos y compro-
misos ontológicos. Uno siente la tentación 
de ver a Kinsey retroactivamente incluido en 
la más actual línea de investigadores crítica-
mente implicados en el análisis de los nexos 
culturales existentes entre edad y erotismo, 
y que a menudo chocan con problemas rela-
cionados con su movilidad investigadora, 
publicaciones, presupuestos, publicidad 
encubierta, campañas calumniosas e incluso 
denuncias políticas. 

Espero haber demostrado que la actual noto-
riedad de Kinsey está basada en una aprecia-
ción reduccionista, sin distancia histórica y 
tendenciosa de las inferencias especulativas 
de Kinsey, de su biografía y de sus centros 
de interés a priori, y no en el interés por el 
estudio de la idea de desarrollo sexual en 
el corpus y tradición kinseynianos. Este ata-
que ad hominem contra Kinsey puede ser de 
hecho relacionado con el muy dudoso con-
cepto clínico de mediados de los ochenta lla-
mado “distorsión cognitiva”, según el cual 
las racionalizaciones de los ofensores sexua-
les, en su mayoría paidófilos, son patologi-
zadas e identificadas en contextos forenses 
como parte de su diátesis paidofílica. En 
América esta noción es incluso libremente 
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utilizada fuera de las situaciones forenses y 
aplicada a la mayoría de los autores críticos 
en el ámbito de la sexualidad infantil. Esto 
ha hecho complicado el profundizar en toda 
la cuestión (antropológica) de la ansiedad 
que parece rodear el tema de la sexualidad 
infantil a lo largo del siglo XX. Sobre qué 
gira exactamente esta ansiedad es algo que 
permanece pues abierto a la especulación. 
Gilbert Herdt, tal vez como harían la mayo-
ría de los antropólogos, conjeturaba en una 
entrevista realizada en 1994 que esta ansie-
dad guarda relación con los cambios acaeci-
dos en la concepción del incesto en América 
desde finales del siglo XIX. Nuevamente 
hay aquí todavía una escasa evidencia para 
transformar estas cuestiones en torno a la 
sexualidad infantil en un simple fact of life9; 
algo que por otro lado no sabemos si en la 
práctica serviría para relajar las persistentes 
ansiedades existentes en este punto.

Trabajando hacia una concepción de la prea-
dolescencia como una categoría sexológica, 
Kinsey proporcionó un espectro conductual 
de base que era más extensivo y más fundado 
en la biología que anteriores encuestas. La 
focalización cuantitativa privilegió las cate-
gorías biológicas (hombres, prepubescentes, 
desahogos sexuales) y demográficas (sexo, 
edad). Pero su equipo hizo un pobre trabajo 
en elucidar lo que sin embargo contenía el 
justo castigo a su investigación: “condicio-
namiento social”, “tabú”. Las lecturas a-his-
tóricas de los descubrimientos de Kinsey, y 
especialmente de su noción de condiciona-
miento, que precedió a los paradigmas de 
pensamiento constructivistas y postestru-
cutrales, resultan desafortunadas porque 
inscriben un universalismo traumatológico 
que podría estar implicado de forma impor-
tante, e histórica, en la actual circularidad 
discursiva de la verdad del trauma sexual. 

Notas al texto

[1] Ver Capps (2003) y Malón (en prensa) para sugerencias sobre cómo ciertas problematizaciones pue-
den mostrar una sustancial interconexión e interdependencia.

[2] Ver por ejemplo Bancroft (1998) y el Instituto Kinsey.
[3] Una discusión crítica de sus ideas sobre la sexualidad infantil es desarrollada en Gijs (2001, p. 221-

252); un ataque desde el ámbito periodístico a las ideas de Money aplicadas al ámbito de la “sexolo-
gía pediátrica” puede verse en Colapinto (2000); sobre Money y Kinsey, véase Money (2002).

[4] En el Bulletin of the Menninger Clinic (XIII, 1949), según es citado en Psychoanalytic Quarterly, 
19, 136-137 (1950).

[5] Pomeroy, Flax and Wheeler (1982, pp. 95-103) detallan 30 cuestiones sobre “juego sexual prea-
dolescente” como parte del modelo de entrevista codificada de Kinsey. Otro recurso es el Kinsey 
Interview Kit (Kinsey & Brewer, 1985. Ver pp. 39-40, 84-87). Datos pertinentes de Kinsey fueron 
más tarde ofrecidos en el estudio de Gebhard (1965) sobre los ofensores sexuales, así como en el 
posterior análisis de Gebhard y Jonson (1979/1998, Tablas 123-151, 629). Alrededor de unos 
doce estudios han proporcionado comparaciones cuantitativas con los datos de Kinsey a lo largo de 
cincuenta años.

[6] Revisión de datos no publicada.
[7] www.drjudithreisman.com. Véanse críticas a Reisman en Vern Bullough (1992) SIECUS Report, 

20(3):24-5 y en Bullough (1995)
[8] Los posteriores y populares libros de Pomeroy, Boys and Sex (1968) y Girls and Sex (1969), igno-

raban este tema a excepción de una breve discusión sobre el “incesto”.
[9] El autor hace aquí un juego con el doble significado de “facts of life”, como hecho científicamente 

consensuado, y las “cosas de la vida” como expresión para referirnos al sexo explicado a los niños. 
(N. del T.)
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