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Resumen

Cumplidos sesenta años desde la publicación del primer informe Kinsey en 1948 dedicado 
a la conducta sexual del hombre, este artículo desarrolla un análisis crítico del papel de este 
autor en nuestra más reciente historia, tratando de entender básicamente cuáles son sus apor-
taciones, tanto explícitas como implícitas, o incluso no buscadas por él, en el orden de la 
moral sexual contemporánea. La tesis fundamental es que Kinsey fue ante todo un testigo de 
su tiempo que constató, desde una metodología y epistemología particulares, muchos de los 
signos que, concretamente en la sociedad estadounidense, anunciaban el nuevo orden de los 
sexos, de sus deseos y sus placeres. Kinsey estudió esa profunda transformación originada en 
cambios socioculturales y económicos de más largo alcance, proponiendo al mismo tiempo su 
particular manera de responder a los novedosos anhelos y obstáculos generados para la convi-
vencia sexual. En este sentido se defiende el interés que tiene el estudiar a Kinsey como vía 
para acceder a una mejor comprensión de nuestra historia y para reflexionar críticamente sobre 
el papel de la ciencia, en este caso la sexológica, en la sociedad moderna. 
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“Iniciamos nuestra investigación, según hemos dicho, con el objeto de mejorar nuestros conocimientos 
en un dominio donde tales conocimientos escasean. Luego, hemos proseguido nuestra labor también 
porque comprendimos que la sociedad en general y muchos de los individuos que la integran habrán 
de beneficiarse con un mejor conocimiento de la conducta sexual del hombre y la mujer.” Kinsey, A., 
Pomeroy, W., Martin, C. y Gebhard, P.H. (1967b; orig. 1953) Conducta sexual de la mujer. Buenos Aires: 
Siglo XX. p. 21.

“Pues cabe pensar que el fracaso de los grandes modelos de ciencia social se debe, al menos en parte, 
a su éxito práctico y (por qué no decirlo) comercial, de tal modo que las consecuencias no intencionadas 
de la ciencia social, derivadas de su conocimiento, hayan sido superiores y más importantes (al menos 
pasado cierto tiempo) a las intencionadas.” Lamo de Espinosa, E. (1990) La sociedad reflexiva. Madrid: 
Siglo XXI p. 137.
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Abstract

KINSEY, THE STATISTICS OF INTIMACY AND CONTEMPORARY SExUAL MORALITY
Reviewing the sixty years since the publication of Kinsey’s groundbreaking 1948 report on the sexual 
behavior of the human male, this article develops a critical analysis of the role of this author in our more 
recent history, trying to understand the explicit, implicit, and even unanticipated, contributions he made 
to contemporary sexual morality. Kinsey was first of all a witness of his time who showed us, from his 
particular methodology and epistemology, many of the signs that foreshadowed a new order of the sexes, 
and of their desires and pleasures, in American society. This deep transformation originated in sociocul-
tural and economic changes of greater scope, and Kinsey proposed innovative ways of dealing with both the 
desires and obstacles generated by these changes. The study of Kinsey is a route to a better comprehension of 
our history and of a more critical examination of the role of scientific sexology in modern society.

Keywords: Kinsey, sex, sexual morality, sexology.

1. Introducción

La obra de Alfred Kinsey y sus colegas, cuya 
parte conocida —que al parecer supone una 
pequeñísima porción de toda la información 
recopilada (Bullough, 2004, p. 285)— se 
recoge en los dos famosos informes sobre 
el hombre (1948) y la mujer (1953), puede 
ser estudiada y discutida desde muy diver-
sas perspectivas. Personificada en la figura 
de Kinsey, éste personaje es convertido según 
la aproximación adoptada en adversario, 
interlocutor, héroe, chivo expiatorio, colega 
o fenómeno histórico —hijo/padre de su 
tiempo— entre otras cosas. La prolifera-
ción de investigaciones, biografías, películas 
y documentales en torno a su figura y sus 
aportaciones dan cuenta cuando menos de la 
enorme relevancia que su trabajo ha tenido 
en sociedades como la estadounidense. Kin-
sey es para algunos “uno de los más influ-
yentes americanos del siglo XX” (Bullough, 
2004, p. 277) y sin duda es un hito en la 
historia de la investigación sexológica esta-
bleciendo un modo particular de entender 
e investigar el “sexo” que se extendería al 
resto del mundo desarrollado tras al segunda 
Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos 
quedaron prácticamente como el único país 

industrializado sin una guerra reciente en 
su territorio y como el nuevo imperio mun-
dial a nivel militar, económico, cultural y 
científico. 

En este artículo me serviré del trabajo de 
Kinsey y de sus colegas como excusa e hilo 
conductor para reflexionar y profundizar en 
una cuestión que me parece de interés. Me 
refiero en términos generales al papel de 
la ciencia, en este caso la sexológica, en las 
cuestiones que atañen a las costumbres, la 
moralidad y la ética en materia de sexuali-
dad y vida amorosa. Me interesará reflexio-
nar sobre el papel que la ciencia estadística, 
aplicada a la conducta erótica de las personas, 
ha ido ocupando a lo largo del pasado siglo 
XX en las cuestiones morales y en los deba-
tes culturales a propósito de una política de 
los sexos y, más específicamente, de su con-
dición erótica y amatoria. En cierta ocasión 
alguien sugirió que cuando el epicentro de 
la sexología mundial se trasladó de Europa 
a los Estados Unidos, ello supuso el paso de 
“los cuentos a las cuentas.” Esto es, de los rela-
tos a los números y las estadísticas; en rea-
lidad otra forma de contar cuentos aunque 
sea mediante porcentajes. Este trabajo parte 
de esa reflexión y trata de elaborarla por dis-



81

Kinsey, Las estadísticas de La intimidad y La moraL sexuaL contemporánea

tintas vías para profundizar hasta donde sea 
posible en esa relación que se da entre un 
discurso científico —habitualmente susten-
tado en estadísticas— y el estilo de vida y de 
pensamiento de una sociedad y de sus indi-
viduos. El objetivo último es tratar de situar 
a Kinsey y su aportación en el marco de la 
más reciente historia de lo que Robinson lla-
maría la modernización del sexo (Robinson, 
1995). 

Comenzaré diciendo que este texto parte 
de una sincera admiración por el trabajo de 
este sexólogo y su equipo, resultado en mi 
opinión de una convicción personal y una 
capacidad de trabajo que los sexólogos nunca 
deberíamos olvidar y admirar, dando como 
resultado una obra que estamos obligados a 
conocer al menos en sus aspectos fundamen-
tales. No nos interesarán aquí los ataques 
a Kinsey de corte ideológico. Entrar en ese 
debate supone aceptar el reto o la trampa de 
defender a Kinsey, entrando en un juego de 
todo o nada que a mí personalmente no me 
interesa lo más mínimo. Sí nos interesarán 
no obstante aquellos autores que por el con-
trario, proviniendo de ámbitos académicos, 
morales y políticos diversos, han abordado 
críticamente su obra pero sin dejar de tomár-
sela en serio —véase por ejemplo Kubie 
(1955) para una equilibrada crítica en su 
época—. Discutir con Kinsey no significa ni 
atacarle ni defenderle. Discutir con Kinsey 
y con lo que su obra y sus ideas supusieron, 
significa ni más ni menos que establecer un 
debate honesto y leal con su universo inte-
lectual. Un debate en el que nosotros ahora 
actuamos con ventaja pues nuestro “inter-
locutor” no puede replicarnos y contamos 
con el transcurso del tiempo —ahora ya seis 
décadas desde la publicación de su primer 
informe— y lo que éste nos ha enseñado.

Kinsey fue un hito en el estudio de la sexua-
lidad humana y su trabajo está repleto de 
sugestivas ideas en sexología que merece la 
pena revisar. Pero aquí no vamos a hacerlo, 
pues nos interesa analizar fundamentalmente 

la dimensión moral de sus planteamientos. 
Además sus dos volúmenes son obras de tal 
envergadura, con tantos niveles de análisis 
y tal multiplicidad de reflexiones y apor-
taciones, que su revisión crítica y detallada 
es una tarea que sobrepasa las intenciones y 
posibilidades de este artículo. Son muchas 
y notables sus influencias en el ámbito de 
los saberes legales, médicos y psicológicos 
(Allyn, 1996, p. 419-421), siendo posible 
que, dada la magnitud y complejidad de su 
trabajo, este análisis no haga mérito a todas 
sus aportaciones e incluso peque de cierto 
desconocimiento de algunos detalles que, en 
cualquier caso, no creo indispensables para 
lo que es su tesis general. 

2. Kinsey y la ciencia social al 
servicio del matrimonio

Según Julia Ericksen (1999, p. 36 y ss.) o 
Aron Krich (1966), la investigación de Kin-
sey es un hito más, sin duda de gran rele-
vancia, en la historia del esfuerzo de la cien-
cia social por resolver los problemas de las 
sociedades modernas. A comienzos del siglo 
XX, en los Estados Unidos, el conocimiento 
científico en general había ido adquiriendo 
un creciente prestigio como herramienta 
para la construcción de una sociedad mejor, 
afrontando aquellos obstáculos que, supues-
tamente, impedían el progreso social y la 
mejora de la existencia individual y colec-
tiva. Era una perspectiva acorde con las teo-
rías del pragmatismo que estaban en boga 
en ciertos ámbitos filosóficos, pedagógicos y 
científicos desde finales del XIX. Desde ellas 
se establecía una relación directa entre cono-
cimiento y acción. Un conocimiento, cientí-
ficamente sustentado, que debía ser público 
y que permitiría abordar eficazmente los 
problemas, aportando información sobre su 
frecuencia, factores, variables, etc. Los inves-
tigadores sociales, bien implantados en las 
universidades estadounidenses, se sentían 
capaces de estudiar también los problemas 
de la convivencia entre hombres y mujeres 
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y, sobre todo, dar con las claves para su solu-
ción (Merrill, 1954). 

En la primera mitad del siglo XX uno de 
estos obstáculos y problemas, particular-
mente inquietante en los Estados Unidos, 
era para muchos la crisis de la institución 
matrimonial y familiar, reflejada sobre todo 
en el significativo aumento en el número de 
divorcios y en la reducción en el número de 
hijos. Esto se producía especialmente entre la 
clase media, considerada por muchos médula 
de la nación y clave de su futuro. Se asistía 
a una lenta pero imparable transformación 
social asociada a la evolución de los sexos y 
sus relaciones, donde por primera vez la inti-
midad y la satisfacción sexual eran valores 
extendidos a una amplia capa de la pobla-
ción. Su presencia era ya constatable desde 
los años veinte, reflejando la profunda evo-
lución en las costumbres y la moral asociada 
a los cambios de la modernidad (D’Emilio y 
Freedman, 1988). Sin duda para muchos era 
desconcertante y preocupante, pues se tra-
taba de un cambio radical respecto de mode-
los anteriores que, si bien permanecería par-
cialmente contenido por la gran depresión 
del 29 y la Segunda Guerra Mundial (1939-
1945), resurgiría con vitalidad a mediados 
del siglo XX:

“…cuando en la década de 1950 retornaron 
la paz y la prosperidad, las aspiraciones para 
alcanzar la realización personal y la satis-
facción sexual volvieron a ocupar el centro 
del escenario y penetraron en vastos sectores 
de la población que antes nunca se habían 
atrevido a abrigar semejantes esperanzas.” 
(Coontz, 2006, p. 327)

Fueron varias las razones especuladas para 
explicar estos cambios. Contemplaban desde 
aspectos relacionados con la transición hacía 
un nuevo marco económico y laboral, hasta 
la evolución en el papel de la mujer, y por lo 
tanto del hombre, en la familia, el matrimo-
nio y la sociedad. Se observó que en general 
esta transformación conducía a un replan-

teamiento del matrimonio como un vínculo 
orientado fundamentalmente a la búsqueda 
compartida de la felicidad. Una felicidad 
que ya no se basaba en referentes tradiciona-
les —autoridad, respetabilidad, estabilidad, 
procreación, economía— sino en la plenitud 
individual de cada uno de los miembros de 
la familia. Una plenitud que, en un marco 
de creciente liberalización de las costumbres 
y las actitudes amorosas, incluía el placer 
erótico de los cónyuges como un requisito 
imprescindible e incluso vertebral para el 
logro de esa expectativa. Pero una expecta-
tiva que, finalmente, parecía no cumplirse 
en la realidad para una gran parte de los 
matrimonios:

“Inicialmente hombres y mujeres intentaron 
encontrar su realización en el hogar pero, 
cuando quedó claro que el matrimonio no 
podía cumplir sus excesivas expectativas, 
el descontento fue creciendo gradualmente. 
Cuanto más esperaban la gente alcanzar la 
felicidad personal dentro del matrimonio, 
tanto más crítica era su visión de las rela-
ciones «vacías» o insatisfactorias.” (Coontz, 
2006, p. 327)

La secularización de la sociedad, en este caso 
en materia de sexualidad y erotismo, con su 
progresivo alejamiento de los referentes tra-
dicionales y el aumento de la autoridad de 
las ciencias sociales para estudiar y gestionar 
la sociedad e incluso la vida personal, hizo 
posible que los investigadores sociales empe-
zaran a indagar en la vida más íntima de las 
parejas, incluida su faceta erótica y sensual. 
Se propusieron abordar este malestar cre-
ciente y, como en el caso de Gilbert Hamil-
ton, que publicaría en 1929 su obra A research 
in marriage, responder a la pregunta sobre si 
el matrimonio era en sí una institución que 
conducía necesariamente a la destrucción de 
la cordialidad y la intimidad entre los espo-
sos (Krich, 1966, p. 76) o si, por el contra-
rio, era realmente viable encontrar el modo 
de alcanzar una convivencia grata y duradera 
entre los cónyuges.
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Los primeros investigadores estadounidenses 
de las relaciones matrimoniales, incluida su 
vida erótica, que comenzaron a recurrir de 
un modo sistemático a muestras de estudio 
más o menos amplias —Gilbert Hamilton 
(Hamilton, 1929), Katharine Davis (Davis, 
1929), Lewis Terman o Robert Latou Dic-
kinson y Lura Beam entre otros— indagaron 
en cómo las necesidades afectivas y sensuales 
de las mujeres y los hombres eran o no satisfe-
chas en la institución matrimonial. En todos 
sus trabajos se aceptaba y reforzaba implí-
citamente la idea de que la satisfacción eró-
tica era un elemento central para el bienestar 
vital y el éxito de la pareja. La insatisfacción, 
mayoritariamente femenina, fue entonces 
considerada por muchos como un creciente 
obstáculo para la estabilidad de los cónyuges 
en el marco de un nuevo orden relacional. De 
este modo el “sexo” fue puesto al servicio de 
la pareja convirtiéndose en el “cemento” de 
los matrimonios de clase media y la insatis-
facción sexual, sobre todo de las esposas, en 
su mayor amenaza (Ericksen, 1999, p. 41).

Si bien las opiniones de todos estos auto-
res, basadas en sus respectivos estudios, no 
siempre coincidían —por ejemplo respecto 
del logro del orgasmo por parte de la mujer 
como requisito imprescindible para la feli-
cidad matrimonial—, todos ellos apuntaban 
de un modo u otro a la necesidad de afron-
tar la crisis del matrimonio mediante una 
mejora y replanteamiento de esta institución 
donde la cuestión erótica, si bien no era la 
única, tenía una gran importancia. Es esta 
precisamente la filosofía que subyace al tra-
bajo de Kinsey, particularmente interesado 
en aportar datos útiles de cara a la felicidad y 
estabilidad matrimoniales:

“…los factores sexuales no son los elemen-
tos que más influyen en la suerte de un 
matrimonio. Hemos dicho también que no 
parece existir otro factor más importante 
para el mantenimiento del vínculo matri-
monial que la determinación, la voluntad de 
no disolverlo. (…) Pero los factores sexuales 

están entre aquellos capaces de contribuir a 
la felicidad o infelicidad, al mantenimiento 
o la disolución de hogares y matrimonios. 
Cuando existen intereses sexuales comunes 
a ambos, o alguna comprensión mutua de 
las preferencias recíprocas, la pareja puede 
llegar a una unión afectiva que trasciende 
todo otro tipo de relación humana. Cuando 
la pareja goza de relaciones sexuales mutua-
mente satisfactorias, puede encontrar la 
rutina hogareña menos irritante y aceptarla 
como hecho natural de la convivencia.” (Kin-
sey, Pomeroy, Martin, y Gebhard, 1967b, p. 
11). 

En absoluto era la intención de Kinsey des-
truir la institución del matrimonio o de la 
familia, sino mejorarla de acuerdo a nuevos 
parámetros y en consonancia con los nuevos 
tiempos. Al igual que muchos de sus pre-
decesores, Kinsey consideró que buena parte 
de la infelicidad sexual dentro y fuera del 
matrimonio se debía a la extendida igno-
rancia sobre cuestiones sexuales y a una 
moralidad victoriana mojigata, trasnochada 
y represiva. Estos factores impedían descu-
brir y disfrutar el placer erótico de un modo 
“natural” antes y durante la vida conyugal. 
En este sentido Kinsey no fue tan original. 
Respondía a una corriente científica ya fir-
memente establecida y a una nueva sensibi-
lidad social en materia de vida amorosa que, 
más o menos reconocida y defendida públi-
camente según contextos y clases sociales, 
parecía ir emergiendo de forma imparable 
como resultado de transformaciones socia-
les y económicas de largo alcance (Coontz, 
2006; D’Emilio y Freedman, 1988; Beck y 
Beck-Gernseheim, 2001). Como se ha seña-
lado varias veces, la revolución de los sexos y 
sus relaciones, y más específicamente en sus 
costumbres amorosas, era ya evidente en los 
años veinte, anunciando otros cambios que 
habrían de llegar a lo largo del pasado siglo a 
todas las sociedades desarrolladas.

Pero el importante papel de la dimensión 
erótica para la felicidad individual, y esta fue 
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sin duda una de sus principales aportaciones 
respecto de sus predecesores, no se limitó 
para Kinsey únicamente a los que ya estaban 
emparejados, sino a aquellos que no podían 
estarlo por diversas razones —sobre todo por 
edad y la orientación sexual de su deseo—. 
Su sincera preocupación por los más jóvenes, 
incluidos preadolescentes, y por las minorías 
eróticas, especialmente los homosexuales, 
dan muestra de esta actitud. A ello podríamos 
añadir el estudio e incluso admiración por 
el estilo amatorio de las clases sociales más 
bajas (Ericksen, 1999, p. 51); o su defensa 
de buena parte de los entonces considerados 
como delincuentes sexuales frente a los abu-
sos de una sociedad victoriana y sexualmente 
enferma. Sus análisis de la masturbación, las 
experiencias prematrimoniales, los contactos 
homosexuales, muestran no sólo la común y 
cotidiana existencia de estas conductas, sino 
su actitud personal de valoración, desmiti-
ficación y dignificación de las mismas y de 
las personas que las practican. Finalmente 
su estudio y consideración de la naturaleza 
erótica de las mujeres y los rasgos de su ama-
toria —i.e. debate vagina vs. clítoris— dan 
cuenta de su general consideración del placer 
como un fenómeno deseable y común a todos 
los individuos.

Si bien buena parte de sus análisis ya habían 
sido desarrollados de un modo u otro por sus 
antecesores, es cierto que Kinsey fue para el 
gran público el primer sexólogo que se hizo 
verdaderamente popular como un novedoso 
pionero. Un mito que al parecer él no se 
preocuparía por disipar (Krich, 1966), pre-
sentando su trabajo como el primero que 
realmente abordaba la materia desde una 
perspectiva científica y con posibilidades 
generalizadoras dada la gran cantidad de 
informantes que habían participado. El tra-
tamiento que hizo de anteriores investiga-
dores no fue siempre muy positivo ni justo, 
especialmente en el primer volumen dedi-
cado al hombre. En el segundo volumen, al 
parecer con muchísimas mejoras sustanciales 
respecto del anterior, observamos un mayor 

reconocimiento del esfuerzo y las aportacio-
nes a aquellos otros estudiosos y teóricos. 

La principal crítica de Kinsey a éstos sus 
predecesores, europeos o estadounidenses, 
era en gran parte de orden metodológico. 
Criticó sobre todo el problema de lo que él 
entendía era la escasa representatividad de 
todas esas muestras, que recogían muchas 
historias de personas individuales —como 
las de Ellis— o de grupos particulares 
—i.e. matrimonios de clase media— pero 
no sabían nada de lo que la gente hacía en 
general (Bullough, 2004, p. 282). Se tra-
taba pues, en opinión de Kinsey, de datos 
que impedían establecer resultados estadís-
ticos generales (Kirch, 1966, p. 81). Según 
Kirch (1966, p. 80), en realidad no era 
para tanto si tenemos en cuenta el volumen 
de trabajo desarrollado por autores como 
Dickinson, Davis o incluso Hirschfeld en 
sus estudios sobre los homosexuales. Pero 
muchos de estos trabajos o bien no fue-
ron elaborados en su totalidad (Bullough, 
1998), o bien habían sido poco divulgados, 
permaneciendo en su mayor parte en cono-
cimiento de profesionales y científicos, pero 
desconocidos para el gran público.

No obstante, aun teniendo en cuenta estas 
matizaciones, es cierto que Kinsey planteó 
igualmente ideas y vías de indagación sin 
duda novedosas y chocantes para muchos de 
sus colegas y para el público en general. En 
términos metodológicos tuvo la virtud de ser 
el primero en utilizar, en materia de com-
portamiento erótico, una muestra amplísima 
de sujetos que, si bien fue fundadamente 
criticada por su representatividad (Erick-
sen, 1998; Hobbs y Kephart, 1954; Kubie, 
1955; Locke, 1954), resultaba en cualquier 
caso apabullante y con el objetivo de abarcar 
a toda la población y no sólo a ciertos grupos. 
El número de encuestados es efectivamente 
enorme, aunque el tiempo dedicado al estu-
dio de cada caso era menor que en anteriores 
investigaciones. También el modo de acceder 
a la información mediante el famoso cues-
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tionario, fue novedoso, aunque igualmente 
sujeto a críticas sin duda en gran parte justi-
ficadas (Ericksen, 1998). Todo ello fue resul-
tado de un trabajo inmenso por parte del 
equipo de Kinsey y de éste en especial. Su 
objetivo era obtener finalmente una muestra 
tan amplia de sujetos que permitiera estimar 
en detalle la conducta sexual de todas las per-
sonas y no sólo de las que habían participado 
directamente en la investigación. En alguna 
ocasión Kinsey habló de entrevistar a un 
total de 100.000 personas para alcanzar este 
objetivo. 

El objetivo final de Kinsey era pues el de 
capturar la realidad del comportamiento 
erótico en su totalidad y de este modo llegar 
a la “verdad” de los hechos. El título de sus 
libros sugería que se trataba de conocer la 
“conducta sexual humana” y no, por ejem-
plo, la conducta de “cinco mil trescientos 
hombres que casualmente suministraron 
esta información” (Kirch, 1966, p. 83). 
Kinsey aspiraba pues a reflejar la conducta 
de todos los humanos —equiparados a esta-
dounidenses— y lo hizo, según sus críticos, 
con una actitud de superioridad taxonó-
mica que no se sustentaba en la realidad. 
Ya he citado que en el segundo volumen, 
dedicado a la mujer, Kinsey y sus colegas 
corrigieron muchos excesos que habían 
surgido en su primer trabajo, y específica-
mente dedicaron algunas frases a limitar el 
alcance de su estudio a “ciertos grupos de 
la especie humana” reflejando a lo sumo “el 
comportamiento acaso típico de no más de 
una fracción, aunque tal vez considerable, 
de las mujeres de raza blanca que viven en 
los Estados Unidos. No se infiera pues del 
título de esta obra, ni de la anterior sobre 
el varón, que los autores ignoran la diver-
sidad de hábitos sexuales de los habitantes 
de otras partes del planeta.” (Kinsey et al., 
1967b, p. 4). Se trataba de representar la 
variedad real de la conducta amatoria de los 
humanos para responder a lo que él percibía 
como una demanda de conocimiento por 
parte de la sociedad:

En los últimos tiempos ha ido en aumento 
el interés del público por conocer más en 
materia de sexualidad (…) Crece día a día el 
número de personas que quisiera saber más 
acerca de temas tales como la adaptación 
sexual en el matrimonio, la guía sexual del 
niño, las relaciones prematrimoniales de la 
juventud, la educación sexual, las activida-
des sexuales no aprobadas por las costumbres 
y demás problemas que preocupan a las per-
sonas interesadas en el control social de la 
conducta humana a través de la religión, la 
costumbre y la ley. Antes de encarar cien-
tíficamente cualquiera de estos aspectos, es 
necesario saber más acerca de la verdadera 
conducta sexual de las gentes, y de las inte-
rrelaciones de esa conducta con los aspectos 
biológico y social de sus historias.” (Kinsey 
et al., 1967a, p. 3).

Esta demanda por saber más y el derecho de 
los ciudadanos a hacerlo, fue interpretada por 
Kinsey como algo que no podía ser resuelto 
sin el trabajo y las aportaciones de los cientí-
ficos. Éstos ofrecerían a la sociedad un saber 
objetivo y desprejuiciado, según explicaba 
en este párrafo tantas veces citado:

“El presente estudio constituye pues un 
intento encaminado a acumular una masa 
de hechos objetivamente determinados 
acerca del sexo en el cual se descartan rigu-
rosamente interpretaciones de orden moral 
o social. Quienquiera que lea este trabajo 
querrá hacer interpretaciones de acuerdo con 
su manera de entender los valores morales 
y sus significaciones psicológicas; pero con 
ello, violarían el método científico y, en rea-
lidad, los científicos no poseen capacidades 
especiales para formular evaluaciones de esa 
especie.” (Kinsey et al., 1967a, p. 5).

Si bien las acusaciones contra Kinsey fueron 
en parte reacciones histéricas y moralizantes 
que en cualquier caso reflejaban la transfor-
mación social en marcha y de la que Kinsey 
no era en absoluto responsable sino más bien 
un reflejo más, otras críticas a su trabajo no 
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negaban el valor científico y humano de sus 
estudios (Hiltner, 1972), aunque añadían 
ciertas dudas sobre su objetividad y posibi-
lidades. Según Morantz (1977, p. 576) las 
principales objeciones a Kinsey se centraron 
en estos dos aspectos. En primer lugar emer-
gieron las dudas sobre si es posible el desa-
rrollo de una investigación científica libre 
de valores en este ámbito; y, por otro lado, 
sobre si una aproximación meramente con-
ductual a esta materia podía ayudar a resol-
ver las cuestiones fundamentales que estaban 
en juego.

Respecto de la pretendida objetividad de su 
investigación, Kinsey, según han señalado 
muchos de sus críticos, se mostraba parti-
cularmente ingenuo (Bullough, 1998). Una 
ingenuidad que aparentemente le llevaba a 
olvidar que medir, por ejemplo, el tamaño 
del pene en miles de “especimenes” huma-
nos, no es lo mismo que estudiar su con-
ducta amatoria. Y que pretender estudiar 
—i.e. medir— ésta como se miden aquellos 
supone incurrir en un error de base; sobre 
todo si, como al parecer sucedió a menudo 
con Kinsey, se confunden el nivel de la des-
cripción con el nivel de la interpretación. 
Esta confusión es sólo parcialmente inevita-
ble —la propia elección del objeto a medir, 
como por ejemplo la “descarga orgásmica”, 
es una opción en absoluto aséptica—; pero 
también es en gran medida controlable, aun-
que sólo sea mediante un mayor autocontrol 
del autor a la hora de presentar sus datos y 
formular sus interpretaciones.

Es probable que Kinsey —como “taxó-
nomo”— pudiera haber permanecido en un 
nivel descriptivo particularmente fructí-
fero y que hallamos implícito en su trabajo. 
Pero en ese caso es posible por un lado que 
su obra no hubiera alcanzado la resonancia 
social que alcanzó y que él había buscado. Y, 
por otro, es también probable que entonces 
no hubiera respondido a esa demanda social 
de claves para abordar esos problemas asocia-
dos a la nueva condición sexual y erótica de 

los individuos. Su respuesta, teóricamente 
objetiva, fue en realidad muy subjetiva y 
con unas implicaciones morales que se hacen 
evidentes. Pero su sincero interés por resol-
ver los problemas de la sociedad implicaba 
necesariamente posicionarse más allá de la 
mera acumulación de datos más o menos 
objetivos.

Kinsey pretendió cambiar la consideración 
social, y por lo tanto moral, de la condición 
y expresión erótica del ser humano. Lo hizo 
desde unos criterios que no eran inocentes 
y que sobre todo pasaban por la transfor-
mación de la moralidad reinante como vía 
para la resolución de los problemas exis-
tentes. Luego su esfuerzo investigador es 
un esfuerzo, al menos implícitamente, de 
ingeniería social: estudiemos a la gente para 
transformar la sociedad. Veamos qué hacen 
las personas —y no tanto qué piensan— 
para ver qué debería hacer la sociedad. Ana-
licemos qué problemas genera nuestro modo 
de entender, organizar, educar y controlar la 
vida erótica de los ciudadanos para mejorarla 
de acuerdo a parámetros más modernos que 
seguramente estaban ya presentes en buena 
parte de la sociedad estadounidense.

Según Allyn (1996), Kinsey se diferenció 
de anteriores investigadores en que si éstos 
acumularon datos de cara a promover cierto 
cambio conductual en los individuos más o 
menos acordes con la moral sexual vigente 
—i.e. prevención de la sífilis, promoción de 
la fidelidad y la estabilidad matrimonial, 
incluyendo el logro de la satisfacción erótica 
en el matrimonio—, Kinsey se dedicó ade-
más a defender implícitamente, mediante 
esos datos, la necesidad de modificar en pro-
fundidad la moral sexual americana y muchas 
de sus leyes (Allyn, 1996, p. 412). Aquí, y 
este es el punto en el que profundizaré más 
adelante, la pretensión de la representativi-
dad mediante la investigación estadística se 
convirtió en un argumento de orden moral 
cuyo objetivo no era el testar la moralidad 
de una sociedad, sino su conducta. Ambas 
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cosas no son lo mismo, aunque en opinión de 
Kinsey, deberían serlo. 

3. La privatización de la moral sexual

Me sorprendería que hubiera científicos y 
pensadores que, al menos en lo más profundo 
de su ser, no contaran con la íntima ilusión 
de que su trabajo sirviera para mejorar la vida 
de las personas y el progreso de la humani-
dad, fantaseando al mismo tiempo —incluso 
como motivación principal— con el logro 
de la fama, el reconocimiento público y la 
admiración de su esfuerzo. Al parecer Kinsey, 
según declaró en una entrevista poco antes 
de morir (Morantz, 1977, p. 589), confiaba 
íntimamente en esa posibilidad, esperando 
que sus libros ayudaran a hacer del mundo 
un lugar mejor donde vivir. 

Efectivamente Kinsey quería mejorar la 
vida de las personas, ayudar a solucionar, 
como ya he mencionado, los problemas que 
angustiaban a muchos hombres y mujeres 
de su época. En este sentido se ha dicho con 
acierto que Kinsey no era un revoluciona-
rio. No pretendía mejorar la sociedad dán-
dole la vuelta del revés. Sus propuestas de 
cambio no requerían en apariencia ninguna 
transformación social y económica de fondo, 
sino más bien el modificar algunas cuestio-
nes para que todo siguiera igual. De hecho, 
según algunos, él creía en el orden social y 
consideraba el cambio hacia una mayor per-
misividad respecto de la conducta erótica 
como un modo de mejorar, entre otras cosas, 
la institución del matrimonio, su estabilidad 
y su felicidad (Morantz, 1977, p. 584). Se 
trataba de un ajuste en la felicidad indivi-
dual, aunque fuera compartida en la pareja, y 
no en la estructura total de la sociedad. 

¿En qué consistía exactamente esta pro-
puesta? ¿Cuáles eran sus ideas, explícitas o 
implícitas, sobre cómo solucionar los pro-
blemas? Creo que para atender adecuada-
mente ambos interrogantes deberíamos 

dividir nuestra respuesta en una doble vía. 
Por un lado deberíamos señalar lo que Kin-
sey propuso más explícitamente, apuntando 
en esencia a una relativización de las nor-
mas morales tradicionales e incluso coque-
tear con una desaparición de toda moralidad 
compartida. Y por otro, reflexionar sobre lo 
que sugirió implícitamente en sus trabajos, 
favoreciendo, creo que más bien inconscien-
temente, la instauración una moral permi-
siva pero igualmente normativa. Ahora me 
detendré brevemente en la descripción de 
la primera aproximación, dejando las conse-
cuencias implícitas de su planteamiento para 
un próximo apartado.

Kinsey fue un acérrimo defensor de una pri-
vatización de la moral sexual; abogó por una 
relajación, incluso desaparición, del concepto 
de “normalidad”; y, en tercer lugar, por una 
consideración de lo “natural” —a menudo 
equiparado a lo biológico/animal— como 
criterio de valor fundado en la libre satisfac-
ción orgásmica del deseo erótico. En este sen-
tido se trata de tres premisas que refuerzan la 
tendencia a una progresiva desaparición de la 
anterior moral de máximos frente a la actual 
moral de mínimos (Cortina, 1996), relajando 
el criterio de lo “deseable” y ampliando el de 
lo “posible”. La diversidad humana y animal, 
donde lo “normal” deja de ser un concepto 
viable porque prácticamente todo se da en la 
naturaleza, se convierte en el principal cri-
terio moral para, precisamente, socavar toda 
moralidad en este terreno. 

En aquellos años se produce lo que Allyn 
(1996) llama la privatización de la moral sexual 
cuando, fundamentalmente tras la segunda 
guerra mundial, los expertos van abando-
nando progresivamente el hasta entonces 
habitual concepto de “moral pública” para 
sustituirlo por un individualismo moral 
crecientemente reacio a la intromisión del 
Estado o la comunidad en la vida privada de 
las personas. El trabajo de Kinsey habría ocu-
pado un papel relevante en este proceso cola-
borando en la consideración de las cuestiones 
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sexuales como un problema de moralidad 
privada y no pública. Según Allyn (1996, p. 
416 y ss.), lo hizo, entre otras vías, mediante 
su profundización en el comportamiento 
privado de la gente y su desentendimiento 
de los comportamientos públicos. Su pro-
pia epistemología —la conducta individual, 
genital y orgásmica— y la metodología uti-
lizada —la entrevista anónima e individuali-
zada— habrían permitido una aproximación 
exclusivamente privada del fenómeno.

Fueron dos las vías por las que el estudio de 
Kinsey socavó los fundamentos de la moral 
dominante (Allyn, 1996, p. 407). En primer 
lugar mediante la demostración del abismo 
que se daba entre lo ideal y lo real, lo que 
se suponía que pasaba —o debía pasar— y 
lo que realmente sucedía, considerando así 
que la moral imperante estaba basada en un 
absoluto desconocimiento de lo que era el 
comportamiento de la gente. Si la conducta 
privada de las personas no se ajustaba a lo 
que era la norma social, ésta norma debería 
modificarse para adaptarse a esa realidad. 
Esto significaba implícitamente que la cien-
cia estadística sería el árbitro de la moral 
al establecer lo que realmente pasaba. De 
hecho, una de las principales características 
destacadas del trabajo de Kinsey fue su papel 
a la hora de cuestionar el orden moral impe-
rante en su momento, siendo posible definir 
su libro sobre el hombre como un “761 page 
study of American hypocrisy” (Allyn, 1996, 
p. 411).

En segundo lugar, señala Allyn (1996), este 
cuestionamiento de la moral sexual se pro-
duce de un modo más indirecto mediante 
una evidente minimización en sus trabajos 
del problema de las expresiones sexuales en 
público. Si uno se guía por el estudio Kinsey, 
señala Allyn, da la impresión de que toda 
conducta sexual se da en el espacio privado 
del hogar pues su trabajo es particularmente 
silencioso a propósito de esas manifestacio-
nes públicas, lo cual ayudaría en sus inten-
ciones de negar la interferencia del Estado, e 

incluso de la comunidad, en la vida privada 
de las personas. 

Desde el siglo XIX los movimientos de 
pureza social en los Estados Unidos, como el 
de Anthony Comstock, habían insistido en 
la dramática extensión de fenómenos moral-
mente degradantes como la prostitución o 
la pornografía. Estos planteamientos serían 
luego sustituidos por las propuestas del 
higienismo social. Kinsey se habría opuesto a 
ambas líneas de intervencionismo desviando 
la atención de la comunidad desde estas 
cuestiones más públicas hacia otros aspectos 
de la vida privada de las personas que en un 
principio no tendrían mayores implicaciones 
colectivas. Así no habría tocado en profun-
didad cuestiones como la pornografía, las 
representaciones burlescas o las muestras 
de erotismo en el cine, las violaciones o el 
intercambio homosexual en lugares públicos 
(Allyn, 1996). Tampoco abordó temas como 
las infecciones venéreas, el intercambio de 
parejas o la conducta de ciertas minorías 
eróticas —sadismo y masoquismo, traves-
tismo, voyeurismo o exhibicionismo— que 
desdeñó en teoría por considerarlas estadísti-
camente insignificantes (Bullough, 1998, p. 
131). La prostitución la abordó en el caso de 
los hombres pero precisamente para restarle 
importancia, algo que sucedería también con 
lo que ahora llamamos los abusos sexuales 
infantiles, denunciando la histeria colectiva 
por hechos que en general consideró desde 
la levedad.

Esto se refleja con claridad en sus opinio-
nes sobre los códigos penales del momento, 
siendo muchos los expertos juristas que 
siguieron la brecha abierta por Kinsey, o al 
menos ensanchada, en su demanda de una 
despenalización de una amplia gama de 
conductas sexuales. Como señala Bancroft 
(1998, p. 8), Kinsey se opuso principalmente 
al uso simbólico del derecho penal como vía 
para imponer una determinada moralidad. 
Las posteriores modificaciones en los códigos 
penales se orientarían en este sentido, despe-



89

Kinsey, Las estadísticas de La intimidad y La moraL sexuaL contemporánea

nalizando lo que eran meras opciones mora-
les —i.e. el caso del adulterio o la homose-
xualidad— y limitando el registro de con-
ductas susceptibles de una intromisión por 
parte del Estado.

“Se sostiene por lo general que la legislación 
penal tiene por objeto proteger la propiedad 
y las personas; sin embargo, si el exclusivo 
interés de la sociedad al controlar la conducta 
sexual fuese el de proteger a las personas, los 
códigos penales que legislan la violación y la 
agresión bastarían para proporcionar una pro-
tección adecuada.” (Kinsey et al., 1967a, p. 4)

Para los legisladores, los nuevos plantea-
mientos defendidos en el trabajo de Kinsey 
condujeron a la necesidad de establecer más 
claramente una diferencia entre las esferas 
pública y privada en lo que a la legislación 
se refiere. Pero sobre todo, como se refleja en 
una propuesta del American Law Institute 
para la reforma del código penal que atendía 
también al capítulo de los delitos sexuales, 
supuso una transformación tendente a la 
criminalización únicamente de aquellas con-
ductas que ponían en peligro, además de la 
integridad física o psicológica de los ciuda-
danos, el orden y la convivencia social y no 
necesariamente la moral. La propuesta para 
despenalizar el adulterio es el mejor ejemplo 
de este giro. Se trataba de despenalizar toda 
conducta sexual que tuviera lugar entre dos 
adultos que consentían. Según Allyn (1996, 
p. 424 y ss.) estas sugerencias de cambios 
estaban claramente influenciadas en el tra-
bajo y la filosofía de Kinsey, siendo el informe 
de la American Law Institute un texto de 
gran peso en las posteriores transformaciones 
legales a lo largo de los años sesenta.

Esta privatización de la moral sexual se rela-
ciona a su vez, en un juego de mutua influen-
cia, con la critica al concepto tradicional de 
normalidad. Es sabido que la propuesta de 
Kinsey, a su entender fundamentada en los 
hallazgos de su estudio, es la del continuum 
de la conducta erótica de los humanos, com-

parada constantemente con la de otras espe-
cies, en el que establecer qué es normal y qué 
no lo es supone más bien una decisión arbi-
traria. Para Kinsey, desde una perspectiva 
pragmática, el criterio de normalidad ya no 
debería ser de orden moral, sino que debe-
ría fundarse en la realidad desvelada por la 
investigación científica capaz de estudiar no 
solo la frecuencia de ciertas conductas sino 
sus efectos en los individuos y en la sociedad. 
No hay conducta ni condición erótica que 
no se de en la naturaleza, animal y humana, 
siendo la mayor parte de ellas inocuas, 
cuando no positivas, para los individuos y la 
comunidad. Con lo cual la tradicional con-
sideración de lo “normal” pierde aquí toda 
razón de ser. Las implicaciones de este nuevo 
planteamiento, que no obstante Kinsey ni 
inventó ni fue el único en defender, merecen 
un especial análisis. 

4. Norma y realidad. ¿La ciencia 
contra la moral?

Una de las revisiones críticas más sugestivas 
que he podido leer del trabajo de Kinsey es 
la del sociólogo alemán Helmut Schelsky 
(1912-1984) que en 1955, dos años después 
de la publicación del segundo informe Kin-
sey, publicaba su obra Sociología de la sexua-
lidad. En ella dedicaba un amplio capítulo a 
la cuestión de la moral sexual y más específi-
camente a la moral sexual en Kinsey. En este 
apartado y en el que le sigue daré cuenta de 
buena parte de sus ideas —lo cual no implica 
que siempre las comparta— empezando por 
resumirlas brevemente.

Según Schelsky, la normatividad en materia 
de sexualidad es uno de los productos funda-
mentales de todas las culturas pues en última 
instancia remite, directa o indirectamente, a 
la realidad de los sexos y su configuración 
social, elemento vertebral de la condición 
humana en sociedad. Así pues la normativi-
dad sexual responde no a una supuesta rea-
lidad biológica o al capricho humano, sino 
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a la estructura general de cada sociedad que 
se serviría de la “exaltación metafísica de sus 
normas sexuales para salvaguardar sus funda-
mentos vulnerables” (Schelsky, 1962, p. 65). 
De ahí el carácter necesariamente absoluto 
de estas normas que son interiorizadas por 
los individuos en forma de tabúes y princi-
pios considerados como “naturales”, esto es, 
“irrebatibles”. Sentir algo como lo natural, 
sería la máxima expresión de una exitosa 
interiorización de un cierto orden moral 
entre los miembros de una comunidad.

La tradicional hipertrofia normativa, casi 
siempre de base religiosa, que llevaba en oca-
siones a generar culpa por condiciones bio-
lógicamente determinadas, habría sido sus-
tituida en la actualidad —recordemos que 
escribe esto hace más de medio siglo— por 
una creciente resistencia a toda normativi-
dad y a una relativización que pondría en 
entredicho su papel social. El estudioso que, 
en su comparación entre culturas, cuestiona 
la validez de las normas propias y sugiere su 
modificación, se queda en realidad a mitad de 
camino al olvidar que toda norma sexual está 
basada en la articulación total de cada cul-
tura y que “perturbarlas significa nada menos 
que atacar los fundamentos de la estructura 
total de esa cultura” (Schelsky, 1962, p. 63). 
Esto supone además el negar la dimensión 
histórica del ser humano al considerar que, 
dada la plasticidad y el carácter fundamen-
talmente social de la sexualidad humana —
en gran medida gracias a las aportaciones de 
la ciencia primero antropológica y más tarde 
estadística—, toda norma podría ser alterada 
arbitrariamente sin mayores implicaciones.

Pero junto a esta creciente relativización de 
las normas sexuales, Schelsky señala el peso 
todavía mayor de una nueva norma, que sería 
igualmente dogmática y absolutista, basada 
en una novedosa concepción de lo “natural”. 
Hasta ahora lo “natural” era un argumento 
secundario para justificar normas y princi-
pios en realidad culturalmente establecidos 
—i.e. lo “natural” es que la mujer se dedique 

al hogar y la crianza—. Esta consideración 
de algo como lo “natural” era la prueba de su 
éxito y arraigo en términos morales. Ahora 
la ciencia nos habría permitido liberarnos de 
este “engaño” para instalarnos no obstante 
en otra normatividad igualmente fundada 
en lo “natural-biológico”. Ésta no vendría 
dada por la ley divina sino por la naturaleza 
biológica del animal humano, caracterizada 
precisamente por su gran variabilidad y plas-
ticidad científicamente constatadas. De ahí 
que ahora toda actividad tachada de contra 
natura sea precisamente toda la que supone 
una prohibición o ataque a esa sexualidad 
natural. Lo cual ha sucedido precisamente en 
una época de creciente prestigio de la ciencia 
en su descripción de los “hechos” como refe-
rente de autoridad moral.

El trabajo de Kinsey y sus implicaciones en 
los Estados Unidos, continua Schelsky, son 
un perfecto ejemplo de este dilema moderno 
entre las aportaciones de los datos científicos 
y la necesidad de una norma sexual. Kinsey, 
según resaltan varios autores (Kubie, 1955; 
Schelsky, 1962) habría demostrado científi-
camente lo que ya era intuido previamente: 
la gran variabilidad y plasticidad de la con-
ducta sexual, señalando que muchos com-
portamientos considerados contra natura eran 
en realidad expresiones naturales de la sexua-
lidad humana. En dicha lógica, diría Kinsey, 
esta variedad ha de ser moralmente legiti-
mada haciendo que lo “biológicamente natu-
ral” sea considerado “moralmente natural”. 
La principal consecuencia de ello es que de 
este modo la biología y la estadística, aplica-
das al comportamiento humano, se convier-
ten en ciencias no descriptivas —como podría 
suceder con el estudio de las avispas— sino 
fundamentalmente normativas. 

En resumidas cuentas, lo que Schelsky viene 
a decir es que la ciencia estadística pasa a ser 
con frecuencia una ciencia del deber ser y no 
exclusivamente del ser cuando es aplicada 
al comportamiento humano. El ejemplo de 
Kinsey es paradigmático en este sentido, 
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al aplicarse la investigación social al estu-
dio de un comportamiento de tan amplías 
y profundas implicaciones sociales y mora-
les como es el erótico. Alguien ha definido 
a Kinsey como “el prototipo del predicador 
moral al revés” (Schelsky, 1962, p. 144) 
haciendo referencia a cómo en realidad su 
postura acabó imponiendo una nueva dic-
tadura moral basada en una cierta idea de 
lo “natural” en cualquier caso asociada a la 
cuantificación del desempeño sexual y en la 
norma del orgasmo. Ciertamente en Kinsey 
hay implícita una moral caracterizada por la 
trasformación de la norma prohibitiva por la 
norma permisiva, según algunos igualmente 
preceptiva y potencialmente tan angustiosa 
como la anterior:

“…como la potencia sexual y el orgasmo se 
han convertido en una normal exigencia con-
vencional y han llegado a constituir la evi-
dencia de un standard social elevado, natu-
ralmente se origina el temor y la angustia de 
no poder satisfacerlo. El temor a la impoten-
cia y la angustia se convierten en los moder-
nos miedos sociales. La declinación ‘libera-
dora’ de las convenciones del pudor, lograda 
por medio de la franqueza sexual, sólo ha 
creado la convención opuesta: la necesidad 
del orgasmo.” (Schelsky, 1962, p. 144)

Kinsey, lo reconociera o no, tenía mucho de 
cruzado (Morantz, 1977). Su postura hacia el 
papel y el manejo de la vida erótica era clara, 
expresando implícitamente su admiración 
por aquellos con una vida sexual más activa 
y su recelo respecto de los que defendían una 
sexualidad más contenida. Sus interpretacio-
nes estadísticas se decantan invariablemente 
del lado de la permisividad —i.e. la aproba-
ción de aquellos hombres que han iniciado 
antes su actividad genital y orgásmica—, 
mientras que su consideración del placer, o 
más específicamente de la descarga orgásmica, 
como medida de su investigación, dejaba lógi-
camente de lado el estudio de otros elementos 
motivacionales para la comprensión del com-
portamiento humano en este ámbito. 

Esta fue una de las críticas fundamentales 
que se le hicieron: su reducción del ero-
tismo humano al placer, básicamente genital 
y orgásmico, no daba cuenta del lugar que 
este aspecto tenía o podía tener en la existen-
cia humana. Fue acusado así de materialista 
desde los autores cristianos y de haber con-
vertido el modelo del deseo y el placer de los 
mamíferos como vía para la salvación de los 
humanos (Hiltner, 1972). Kinsey se habría 
detenido en lo que había aparentemente de 
común —la conducta sin significado— entre 
animales y humanos y habría prescindido de 
lo que habría de específico en éstos —i.e. 
la voluntad sobre los instintos, la libertad 
sobre la predestinación, la creatividad sobre 
la determinación, etc.— (Johnson, 1975). 

Esta postura se fundaba en su visión de la 
vida erótica de los humanos como algo simi-
lar a la de los mamíferos. Según esta perspec-
tiva habría pues una vida erótica “natural”, 
y por lo tanto universal, que en realidad no 
se expresaría más a menudo por culpa de la 
represión social. La cultura y la sociedad, 
con sus costumbres, normas, valores, etc., 
no serían sino cortapisas restrictivas a esta 
sexualidad natural. Si el ser humano lograra 
dar rienda suelta a esa naturalidad, entonces 
estaría más cerca de la felicidad. La sexuali-
dad es pues algo innato que debe ser respe-
tado. La investigación sexual habría demos-
trado que esta sexualidad natural adquiere 
formas diversas que la sociedad estaría repri-
miendo sin justificación, por pura ignoran-
cia y religiosidad. La revelación de los datos 
científicos sirve para poner a la sociedad ante 
sí misma y su “realidad”.

A menudo la tarea del científico social, y 
entramos en un punto particularmente inte-
resante del análisis de Schelsky, tiene que ver 
con lo que podríamos llamar la visibilización 
de lo invisible. Lo que hasta entonces era pro-
pio de la más oculta intimidad de los sujetos 
—como es el comportamiento amatorio— 
pasa a convertirse en materia de conversación 
y conocimiento públicos. Esto es sin duda un 
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hecho novedoso para el ser humano se mire 
como se mire, pues nunca hasta entonces 
había sido posible conocer lo que la mayoría 
de la gente hace en este terreno de máxima pri-
vacidad, poniendo por primera vez a disposi-
ción del gran público lo que hasta entonces 
permanecía oculto o como mucho parcial-
mente revelado para algunos especialistas 
(Schelsky, 1962, p. 7). 

Para muchos (Allyn, 1996, p. 406; Bullo-
ugh, 2004, p. 277) la obra de Kinsey supuso 
en última instancia la victoria definitiva de 
una nueva forma de pensar y dialogar sobre 
la sexualidad caracterizada por una mayor 
franqueza y apertura, dando la estocada final 
a la tradicional “conspiración de silencio” 
que rodeaba estas cuestiones en las socieda-
des occidentales. Una de sus grandes virtu-
des habría sido el poner sobre la mesa por 
un lado el abismo que separaba los ideales 
de la realidad y, por otro, la necesidad de 
establecer un diálogo público abierto y más 
sincero sobre la vida erótica de las personas 
(Morantz, 1977, p. 583)(Bullough, 1998). 
Esto sin duda no fue sólo ni principalmente 
responsabilidad de Kinsey, sino que se debió 
en gran medida al uso posterior, azuzado por 
la respuesta mediática y social, que se hizo 
de su obra, convirtiendo un aburrido tra-
tado científico en un bestseller y sus tópi-
cos en objeto de conversación por todos los 
rincones de la sociedad estadounidense. La 
divulgación de esos datos, necesariamente 
simplificada para ser esparcida y convertida 
en materia sensacionalista, sobre la vida pri-
vada de las personas tuvo un efecto en cierto 
modo paradójico que me interesa analizar a 
continuación. 

5. Las estadísticas de la intimidad y 
la moral sexual contemporánea

Con Kinsey sucedió que los hallazgos y con-
sideraciones de los investigadores de la vida 
matrimonial llegaron por primera vez, al 
menos en forma masiva y generando expec-

tación, al gran público de clase media, al 
mismo tiempo objeto y destino de sus inda-
gaciones. De forma paralela, en aquellos años 
se multiplicaron los libros de consejo matri-
monial, los cursos universitarios de prepa-
ración al matrimonio y la vida familiar, los 
servicios de asesoramiento, etc., que susti-
tuirían a los clásicos manuales y cursos desa-
rrollados desde la perspectiva de la higiene 
social (Bullough, 1998, p. 128). Eran sin 
duda tiempos de rápidas transformaciones, 
como lo ha sido todo el siglo XX, y en ellos 
la demanda de claves para gestionar la vida 
privada al margen de modelos tradicionales 
crecientemente cuestionados, se combinaba 
con el emergente desarrollo de las nuevas 
profesiones en torno a la ciencia social.

Además, el trabajo de Kinsey y su acogida 
mediática y social hizo, en opinión de Julia 
Ericksen (1999), que las encuestas sobre el 
comportamiento erótico fueran recibidas y 
valoradas de un modo completamente dis-
tinto por la sociedad. Kinsey manejó cuida-
dosamente la cuestión mediática y generó 
una audiencia expectante a las estadísticas 
sobre el sexo —especialmente con la lle-
gada del segundo volumen—. Su trabajo y 
las posteriores reacciones se convirtieron en 
objeto de atención social. Los medios ayu-
daron a convertir las estadísticas de la vida 
privada en materiales de atención para el 
público en general y no únicamente para los 
expertos. No obstante estos medios, junto a 
los manuales de autoayuda que incorpora-
ron rápidamente algunos de sus resultados, 
difundieron una versión simplificada y más 
digerible de sus estudios. Para el gran público 
eso fue lo que quedó de Kinsey, mientras que 
sus dos libros fueron, a decir de Pomeroy, los 
dos bestsellers menos leídos de la historia. 
Pero el “escándalo Kinsey” puso como nin-
gún otro en manos del gran público la vida 
más privada de la gente, favoreciendo a su 
vez una creciente demanda de información.

Se dice que la minuciosidad de Kinsey en el 
estudio de la conducta sexual humana fue 



93

Kinsey, Las estadísticas de La intimidad y La moraL sexuaL contemporánea

similar a la de sus estudios en biología. Y es 
cierto que Kinsey profundizó tal vez como 
nadie en los detalles más ínfimos del com-
portamiento físico de los sujetos, centrán-
dose en la medición de conductas como la 
masturbación, el orgasmo o el coito en for-
mas nunca hechas hasta entonces. Apunta 
Schelsky (1962) que, en su descripción de la 
conducta sexual, Kinsey puso sobre la mesa 
conductas que, como sucede con los contac-
tos homosexuales esporádicos, habían per-
manecido hasta ese momento acertadamente 
en el silencio social, pues se trataba en gran 
parte de adiáforas morales; esto es, eran en 
realidad conductas indiferentes a lo moral 
que permanecen por debajo del nivel de nor-
matividad siendo innecesaria su reglamenta-
ción. Al ponerlas en la conciencia pública, 
dice Schelsky, y sobre todo al hacerlo en los 
términos que se hizo, añadiría yo, se “las 
eleva al plano de aquello que debe ser regu-
lado” (1962, p. 68).

En este sentido Kinsey, señala Schelsky, sería 
un puritano y sus propuestas un reflejo del 
ideal propiamente estadounidense de per-
feccionamiento y de “adaptación perfecta” 
que serían por el contrario ajenos a la tradi-
ción católico-romana. En ésta se aceptarían 
mucho mejor las inevitables trasgresiones 
del orden moral, las posibilidades reales de 
las normas morales y el valor de una norma 
independientemente de su relativa inefica-
cia. En los pueblos de tradición católica, 
según Schelsky, se da “por supuesta la índole 
decididamente privada del comportamiento 
sexual; por ende, en esos países, los hechos 
expuestos en el informe Kinsey no entrañan 
un shock, ni interesa demasiado la prédica 
moral ‘a la inversa’ que en él se formula.” 
(Schelsky, 1962, p. 68). Kinsey, reflejando 
el espíritu estadounidense, pretendería 
adaptar la moral a los hechos poniendo de 
relieve esa extendida dificultad para aceptar 
las inevitables tensiones entre los ideales y 
la realidad, convirtiendo de este modo la 
adaptación entre ambas en un ideal en sí 
imposible:

“Kinsey no entiende que el conflicto susci-
tado entre las normas sexuales de una socie-
dad y la gama de variaciones naturales del 
comportamiento sexual fáctico es estruc-
turalmente inevitable, que siempre existe 
y, por consiguiente, que debe ser aceptado 
a priori. En materia de normas nunca se 
alcanza el ideal; pero, para afianzar los hábi-
tos y costumbres, es necesario que haya un 
ideal.” (Schelsky, 1962, p. 69)

Critica aquí Schelsky la tendencia de muchos 
científicos a cuestionar de forma tal vez frívola 
las costumbres y normas de su propia cultura 
—i.e. las diferencias entre los sexos— sobre 
la base de esa variabilidad natural, olvidando 
de este modo el papel que esos elementos 
juegan en la estructura de toda la cultura. 
Kinsey habría olvidado en sus estudios el 
investigar una cuestión que ciertamente es 
relevante y que Schelsky nos recuerda en 
concreto a propósito de las relaciones sexua-
les prematrimoniales. Los datos de Kinsey 
hablaban de un elevado porcentaje de estas 
conductas, especialmente para los hombres, 
pero olvidaba el preguntar a esos mismos 
encuestados qué opinaban de su comporta-
miento y de esa conducta. Schelsky, basán-
dose en otros estudios, se atreve a formular 
la hipótesis de que en el ámbito anglosajón, 
al contrario de lo que sucede en Alemania, 
la diferencia entre lo que la gente hace y lo 
que considera que es correcto hacer es mucho 
mayor. Esto es, la moral y la realidad están 
más distanciadas e incluso los que transgre-
den la moral —i.e. manteniendo relaciones 
sexuales prematrimoniales— consideran que 
ésta es apropiada y debería seguirse.

Ciertamente Kinsey pudo cometer aquí un 
error de interpretación respecto al signifi-
cado de lo moral. En la corriente de aquellos 
que han ido viendo a los individuos como 
víctimas de un modo u otro de la sociedad 
—en este caso de su moral victoriana y de 
la ignorancia—, Kinsey olvidó que la hipo-
cresía no se da únicamente en el nivel del 
grupo, que fue lo que él básicamente denun-
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ció, sino que la hipocresía, o, si se prefiere, 
la distancia entre lo que uno hace y lo que 
uno dice hacer y/o desearía hacer, también 
se da en el mismo individuo. Y que incluso, 
como decía Mary Douglas (Douglas, 1991), 
esta distancia es necesaria en cierto grado en 
toda sociedad para que sea tal, dada la con-
dición moral del ser humano. Lo que uno 
reclama en el comportamiento de los demás 
no siempre se aplica en el propio comporta-
miento. Esto es un principio fundamental de 
la sabiduría popular y posiblemente se trata 
de un hecho imposible de resolver del todo. 
Es decir, cierto grado de “hipocresía” sería 
consustancial a toda comunidad humana, 
lo cual tiene que ver con el carácter necesa-
riamente absoluto de las normas sexuales para 
que sean tales, pues si no lo son se acaban 
debilitando y pierden eficacia en cuanto a su 
funcionalidad social. 

Las estadísticas que, como las de Kinsey, 
son divulgadas como meros números sobre 
la frecuencia de ciertas conductas sin que 
esos datos sean adecuadamente matizados, 
contextualizados e interpretados, pueden en 
este sentido conducir a un cuestionamiento 
en falso del orden moral y generar incluso 
daños mayores que esa supuesta hipocre-
sía allí denunciada (Kubie, 1955). En opi-
nión de Schelsky esta conducta consistente 
en divulgar meros datos estadísticos sin un 
adecuado análisis crítico de los mismos es 
algo inmoral, pues genera una interpretación 
mecánica de los mismos sin atender en el 
juicio a los elementos realmente pertinentes. 
Así por ejemplo, en el caso de las cifras sobre 
la infidelidad divulgadas como simples por-
centajes (véase Schelsky 1962, p. 72 y ss.), se 
despersonaliza la relación con el cónyuge y se 
olvida la importancia del vínculo personal a 
la hora de emitir un juicio. 

Ahora bien, como señala Schelsky, la inter-
pretación que la gente haga de estos núme-
ros va a depender lógicamente de su situa-
ción personal, considerando este sociólogo 
que una interpretación simplista de los datos 

se ve favorecida por un evidente estado de 
inseguridad relacional y familiar en los Esta-
dos Unidos. Allí, debido a la propia historia 
y sociología de país, la crisis de valores, la 
ausencia de arquetipos y el debilitamiento de 
la estructura familiar tradicional habrían tra-
tado en parte de subsanarse, quizá en mayor 
medida que en cualquier otro país, mediante 
el recurso al criterio experto (Sykes, 1992). 
Esto no empieza no obstante con Kinsey, sino 
que la propia entrada de Kinsey en el mundo 
de la sexualidad tuvo que ver precisamente 
con la generalizada demanda que había entre 
los estudiantes universitarios —y entre la 
población en general— de información 
sobre la vida familiar y matrimonial. Habla 
allí Schelsky de una “credulidad científica” 
sujeta a los avatares de las modas científicas y 
cuya consecuencia le parece clara: “Esto sig-
nifica simplemente que, al admitir la seudo 
orientación de la ciencia en el ámbito íntimo 
y personal, aumenta la inseguridad y la dis-
continuidad en el comportamiento.” (Schel-
sky, 1962, p. 74).

Aquí el estudio de Kinsey, y más concreta-
mente su divulgación mediática y simplifi-
cada, generaría la misma sensación que un 
discurso experto mal gestionado: la sensa-
ción de que algo se está haciendo mal, de 
que algo funciona mal y de que algo hay 
que hacer para que vaya “bien”. La ciencia, 
en este caso estadística, se convierte en el 
lenguaje y el modo de pensar al hombre y 
sus relaciones, pero, con la esperanza de eli-
minar ciertos conflictos originados en “una 
moral anticuada, sólo han de crear nuevos 
conflictos, que no podremos dominar si no 
disponemos de suficientes recursos morales.” 
(Schelsky, 1962, p. 75). Para Kinsey, conti-
nua Schelsky, eran los datos reales los que 
obligaban a modificar la moral y la legisla-
ción. Este sería precisamente el problema, 
este estilo de cambiar las cosas, pretendiendo 
que la realidad conductual defina lo moral y 
olvidando, como hace Kinsey, que también 
es viable y deseable el camino inverso por el 
que la conducta se modifique para adaptarse 
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a la moral. Un comportamiento que respon-
derá, en definitiva, al orden social general, 
siendo la sexualidad como es un elemento 
estructural poderosamente vinculando a las 
transformaciones de toda la sociedad.

Los científicos sociales habrían ido acu-
mulando datos estadísticos para tratar de 
cambiar el comportamiento de la gente o 
la moral de la sociedad. De este modo Kin-
sey podía cuestionar las afirmaciones de 
aquellos que criticaban ciertas conductas 
por ser raras y por lo tanto “no naturales”. 
Con la fuerza de sus datos, Kinsey podía 
reprochar que en realidad se estaban cues-
tionando conductas habituales y comunes. 
¿En qué medida sirvieron sus datos y los de 
otros para cambiar la opinión pública y/o el 
comportamiento de la gente? Desde luego 
que las estadísticas son un elemento cen-
tral en los actuales debates sobre cualquier 
materia de interés social y la opinión de 
los expertos posee un peso específico nada 
despreciable. Pero sólo hasta cierto punto. 
Sin excluir que sus aportaciones puedan 
tener un importante peso por vías diversas, 
en realidad el papel de los científicos o de 
los datos estadísticos per se para cambiar la 
moralidad pública y el comportamiento de 
la gente es a mi entender bastante limitado. 
Otra cosa es que se pueda hacer un uso 
interesado y más o menos eficiente de esos 
datos, de su interpretación, para instaurar un 
determinado modo de ver las cosas e inter-
venir socialmente.

Podemos resaltar el hecho de que los datos 
que interesan o no en un momento deter-
minado es algo que la sociedad “decide”. La 
reacción ante el informe sobre el hombre no 
fue la misma que la reacción ante el informe 
sobre la mujer. La infidelidad masculina no 
generó ninguna sorpresa pero si lo hizo la 
femenina. La cuestión de los niños y sus rela-
ciones con adultos generaría escándalos cua-
renta años después de su publicación, pero 
en su momento, hasta donde yo sé, práctica-
mente nadie le prestó atención. Esto indica 

a mi entender que el cambio moral va por 
delante de los datos de la ciencia social. Las 
estadísticas de Kinsey no cambiaron por sí 
solas la mirada social sobre la homosexua-
lidad. Esta sólo ha podido cambiar, y lo ha 
hecho hasta cierto punto, por un cambio 
estructural más amplio que ha permitido la 
tolerancia de conductas individuales hasta 
entonces amenazantes para el orden social. Se 
han desactivado parcialmente los argumen-
tos de la anormalidad y de la enfermedad, 
quedando en su lugar únicamente el de la 
maldad que es aplicada a las minorías ahora 
públicamente condenadas —i.e. el caso de la 
pederastia—. 

Muchas de las críticas de Schelsky no tienen 
a mi entender tanto que ver con el trabajo de 
Kinsey sino con lo que la sociedad hace con 
estudios científicos como el suyo. Puede que 
sea cierto que Kinsey olvidó, como destaca 
Schelsky (1962), que la moral y el compor-
tamiento amatorio de los individuos no son 
entes aislados del orden social que respondan 
a los fluctuantes caprichos de la comunidad 
o de los mismos sujetos. Más bien se trata de 
fenómenos sociales incardinados coherente-
mente en la estructura social y, por lo tanto, 
íntimamente dependientes de ella. Pero pre-
cisamente es aquí donde se equivocan en mi 
opinión aquellos que pretenden responsabili-
zar a Kinsey, para bien o para mal, de los cam-
bios sociales habidos en la moral y el com-
portamiento erótico de las personas. Si este 
cambio se ha producido o, sobre todo, si se 
ha extendido y estabilizado —por ejemplo en 
un modelo consumista del placer— no habría 
sido por el impulso generado por individuos 
como Kinsey o por las ideas por éstos defen-
didas, sino por una transformación más de 
fondo en toda la estructura social. Es difícil 
definir en dónde se origina el cambio social 
y qué duda cabe que tanto las ideas como las 
personas que hicieron cosas relevantes son ele-
mentos a tener en cuenta (Sztompka, 1995). 
Pero, además de recordar que la sociedad hace 
su personal lectura de los planteamientos de 
estos autores, no olvidemos que en última 
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instancia es la estructura social, en sus múl-
tiples dimensiones y relaciones, la que decide 
cuál será la personalidad adoptada por una cul-
tura. Kinsey pudo creer o al menos transmitir 
la idea de que el “sexo” era algo específico y 
absolutamente privado, algo que podía ser 
separado de la sociedad o incluso de las per-
sonas. Pero ello suponía olvidar que en rea-
lidad son las personas las que son sexuadas, 
siendo sujetos biográficos, históricos y socia-
les, siendo su vida erótica y amorosa un reflejo 
más de esa condición integral.

A mi entender Kinsey no hizo sino consta-
tar la realidad de una transformación social 
ya en marcha en el terreno del comporta-
miento amatorio de los estadounidenses, 
poniendo sobre la mesa una realidad que 
muchos expertos y profesionales, y segu-
ramente muchos ciudadanos, ya percibían 
o al menos intuían. Esta transformación 
tenía lugar en el marco de una sociedad cre-
cientemente individualista donde la satis-
facción personal, la felicidad individual, 
adquirían prioridad frente a las necesidades 
del orden social. Su descubrimiento sobre 
el omnipresente —y en cierto modo sor-
prendente— recurso al “petting” entre las 
nuevas generaciones no hacía sino constatar 
el surgimiento de una nueva concepción de 
la intimidad erótica, del matrimonio, de la 
virtud, de la virginidad, del placer y de la 
relación entre comportamiento personal y 
estructura social. Sus repetidas y justifica-
das críticas a los códigos penales vigentes 
—por ejemplo con el castigo del adulte-
rio— no deben hacernos olvidar que, como 
el propio Kinsey reconoce —véase Kin-
sey et al., (1967b, p. 437) a propósito del 
coito extraconyugal—, en la mayor parte 
de las conductas contempladas en ellos, 
estos códigos raramente se aplicaban en la 
práctica y, cuando se hacía, se trataba de un 
uso interesado de la norma penal para otros 
fines bien distintos (Allyn, 1996).

En el marco de una sociedad guiada por la 
libertad y el bienestar individual, Kinsey 

demostró, y sin lugar a dudas alentó, la cre-
ciente presencia de una concepción mera-
mente hedónica del encuentro amoroso, des-
prendida de sus elementos trágicos y míti-
cos (Morantz, 1977, p. 589). Pero él no se 
la inventó, aunque la mediatización de sus 
informes favorecieran un debate público más 
abierto o incluso que éste se hiciera en unos 
términos y no en otros (Bullough, 2004, 
p. 285). Y ya hemos señalado cómo, en ese 
nuevo marco social, la vida privada de las 
personas habría ido adquiriendo progresiva-
mente una mayor relevancia como vehículo 
para el logro de la felicidad y el desarrollo 
personal. Los cónyuges, cada vez más aleja-
dos de las biografías impuestas por la socie-
dad y del modelo tradicional de matrimonio, 
se convertían en compañeros y en amantes 
antes que en progenitores. Esto, histórica-
mente, era un paso revolucionario cuyas con-
secuencias todavía estamos elaborando. Kin-
sey atendió a esta evidencia y, como muchos 
de sus colegas, reconoció la importancia de 
la vida erótica para el funcionamiento de 
la pareja, aunque sin convertirla, al menos 
pretendidamente, en clave exclusiva de su 
éxito. Creo que Kinsey buscó sobre todo el 
dar las claves, fundamentadas en su concep-
ción de la investigación científica, para res-
ponder a los retos planteados por la nueva 
realidad social en cuanto a la vida amorosa de 
hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos, 
ricos y pobres. 

6. Kinsey, el “sexo” y la condición 
postmoderna

Se ha dicho que Kinsey no sólo investigó 
el “sexo”, sino que lo “creó”, influyendo en 
nuestro nuevo modo de pensarlo (Bullo-
ugh, 2004, p. 285). En este sentido parece-
ría que Kinsey, y otros autores destacados, 
habrían influido considerablemente, si no 
en nuestras costumbres, sí cuando menos en 
nuestro modo de abordar conceptualmente 
la realidad erótica del ser humano. Vale la 
pena, en este punto de nuestra argumenta-
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ción recurrir al trabajo de Paul Robinson, 
publicado en 1976 y titulado La moderni-
zación del sexo, para adentrarnos en el modo 
en que Kinsey y otros sexólogos se interesa-
ron y colaboraron en “establecer un sistema 
de pensamiento moderno sobre los asuntos 
sexuales” (Robinson, 1995, p. 9). En su pre-
facio, Robinson plantea la tesis de que el 
saber sexológico merece un reconocimiento 
digno en la historia del pensamiento con-
temporáneo. Esa modernización del sexo, a 
la que hace referencia el título del libro, y en 
la que el trabajo intelectual de ciertos sexó-
logos —especialmente Ellis, Kinsey, Masters 
y Johnson— habrían tenido un papel fun-
damental, implicaría en términos esenciales 
un progresivo proceso, iniciado en el paso 
del XIX al XX, de cuestionamiento y aban-
dono, cuando no ataque frontal, a las tesis 
planteadas por la moral victoriana a propó-
sito del sexo, considerada por Robinson, con 
sus oportunas matizaciones y clarificaciones 
geográficas, la ortodoxia sexual a lo largo del 
XIX en Occidente:

“Contra los victorianos, los modernistas man-
tenían que la experiencia sexual no era ni una 
amenaza moral ni un desperdicio de energías 
vitales. Por el contrario, la consideraban una 
digna (aunque a menudo precaria) actividad 
humana, cuya adecuada gestión era esencial 
para el bienestar social e individual. Expre-
sado claramente (…) los modernistas eran 
entusiastas sexuales.” (Robinson, 1995, p. 8)

Esta tesis lleva a definir la modernización del 
sexo como un reconocimiento del valor del 
placer erótico, una progresiva legitimación 
de algunas de sus desviaciones, un mayor 
reconocimiento de la sexualidad femenina 
en paridad con la del hombre y, finalmente, 
una ampliación de los contextos para la 
vivencia del placer más allá del matrimo-
nio heterosexual y reproductivo, “elevando a 
nivel de debate explícito lo que me parece 
el problema más exasperante de la psicolo-
gía sexual humana: la paradójica necesidad 
tanto de compañerismo como de variedad 

en la vida erótica.” (Robinson, 1995, p. 8). 
En este sentido la progresiva naturalización 
y valoración de la masturbación es uno de los 
mejores ejemplos de esta transformación his-
tórica que en última instancia remite, como 
bien dice Robinson, a una nueva —y com-
pleja— consideración del encuentro carnal. 

Robinson nos alerta no obstante de que defi-
nir el modernismo sexual como una “reac-
ción contra el victorianismo” (1995, p. 209), 
si bien puede ser útil para empezar, conlleva 
el riesgo de equiparar a éste con represión 
y modernismo con permisividad, obviando 
las interesantes tensiones que surgen dentro 
de ese proceso de modernización con otra 
corriente en cuyo diálogo los modernizadores 
del sexo estaban necesariamente implicados:

“Estas tensiones sólo son inteligibles cuando 
entendemos el modernismo en términos de 
su relación dialéctica con los valores sexuales 
del romanticismo europeo. A un nivel más 
profundo, la historia de las opiniones sexuales 
en el siglo XX representa una revuelta incon-
clusa contra la ideología sexual impuesta por 
ciertos pensadores ingleses y alemanes en los 
primeros años del siglo XIX.” (Robinson, 
1995, p. 209)

La doctrina sexual romántica se define bási-
camente por la asignación de un elevado 
valor humano a la experiencia erótica, siem-
pre que ésta se produzca en el contexto de un 
determinado vínculo —espiritual, emocio-
nal, intelectual— entre los amantes. Por su 
parte, el pensamiento moderno sobre el sexo 
entra en un diálogo con este ideal romántico 
que es sucesivamente “reafirmado, criticado 
y finalmente transformado”. Si Ellis fue el 
más romántico de los modernos —hasta las 
aventuras extramatrimoniales eran cosas del 
corazón, que no del cuerpo— Kinsey, señala 
Robinson, sería seguramente el más anti-
romántico de estos sexólogos:

“Alfred Kinsey, por el contrario, representa 
el verdadero impulso anti-romántico en el 
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modernismo sexual. No es un materialista 
sexual del tipo del Marqués de Sade, pero 
busca, por encima de todo lo demás, sepa-
rar la experiencia sexual humana de sus 
asociaciones emocionales elaboradas. Tales 
asociaciones, creía, suponen restricciones 
innecesarias a la expresión de una inocente 
necesidad física. Solamente al ser reprimidas 
amenazan las exigencias sexuales y la esta-
bilidad emocional, por lo que una sociedad 
racional debe intentar promover no sólo una 
actitud positiva, sino esencialmente causal 
hacia la sexualidad. La noción de que el sexo 
sólo debía ser permitido cuando las personas 
se amaban realmente, para él no era menos 
absurda que la creencia de que la masturba-
ción provocaba la locura.” (Robinson, 1995, 
p. 212)

Por su parte Masters y Johnson buscaron tal 
vez, aunque infructuosamente según Robin-
son, un reencuentro razonable entre ambas 
fuerzas, la moderna y la romántica. Una 
síntesis deseable pero imposible entre Ellis 
y Kinsey. Que esta cuestión sigue sin ser 
resuelta lo demuestra la constante presencia 
del debate entre el sexo y el amor, el sexo y el 
afecto, el sexo y la relación o, si se prefiere, el 
compromiso y la pasión:

“En cuanto modernos, continuamos per-
manentemente divididos entre el pasado 
romántico, de cuyas represiones nos gustaría 
liberarnos y el futuro desromantizado, cuyo 
vacío emocional nos asusta, aunque antici-
pemos una mayor libertad. Es precisamente 
en esta antítesis de los impulsos románticos 
y anti-románticos donde debe colocarse el 
elemento característicamente moderno de la 
modernización del sexo.” (Robinson, 1995, 
p. 212)

En su análisis de las aportaciones de Kinsey a 
la sexualidad contemporánea, tras señalar su 
clara influencia en aspectos como la toleran-
cia hacia la homosexualidad y hacia la vida 
sexual de los jóvenes y fuera del matrimonio, 
Paul Robinson comenta un tercer ámbito, 

relacionado con el paradigma sexual con-
temporáneo, y en cuya evolución el papel de 
Kinsey es en su opinión más difuso y abierto 
al futuro. Se refiere a la progresiva desmiti-
ficación del sexo, considerado cada vez más 
como “una experiencia natural y común, 
más que como algo misterioso o prohibido 
(…) pasando del terreno de lo sagrado al de 
lo profano” (Robinson, 1995, p. 130). Para 
Robinson, Kinsey sería el mayor desmitifica-
dor sexual del pasado siglo aproximándose al 
sexo como un “acto natural” y convirtiendo, 
como habría hecho Sade, la experiencia 
sexual en un fenómeno sin pasiones. En su 
defensa de una ciencia sexual sin premisas 
o implicaciones morales, Kinsey defendió 
y justificó públicamente esta potencialidad 
desmitificadora de sus investigaciones. Pero 
en opinión de Robinson, su impacto en este 
sentido no habría dependido tanto de estos 
gestos como de las propia estructura de su 
pensamiento sexológico y el papel otorgado 
a la descarga como medida de la conducta 
sexual:

“un concepto esencialmente cuantitativo, 
moralmente indiferente y lo que también es 
importante, sin color. La noción de descarga 
desnuda a la experiencia sexual de todos sus 
matices, incluidos la magia y el terror. Al 
mismo tiempo, implica una democratización 
de los asuntos sexuales humanos. Presenta 
las actividades más tabúes bajo el mismo 
entramado conceptual que las relaciones 
matrimoniales, proceso que acaba haciéndo-
las inocuas.” (Robinson, 1995, p. 131)

Esta interpretación me sirve para reforzar mi 
impresión de que el principal “problema” 
de Kinsey no tiene tanto que ver con lo que 
escribió sino con el modo en que se le leyó 
—o simplemente no se le leyó— y la forma en 
que sus ideas, como sucedería con las de otros 
sexólogos, han sido posteriormente divulga-
das, manipuladas, simplificadas y descontex-
tualizadas por parte de la sociedad mediática 
y del consumo en la que nos encontramos. 
Algo similar podría haber sucedido con el 



99

Kinsey, Las estadísticas de La intimidad y La moraL sexuaL contemporánea

modelo DEMOR de Master y Johnson o el 
binomio sexo/género de Money (1985), cons-
tructos pensados con una finalidad científica 
que luego son reinterpretados y utilizados 
con un sentido distinto al original. 

Así por ejemplo, creo que su consideración 
del orgasmo como dato “empírico” para la 
investigación no explicaría la posterior ele-
vación del orgasmo al estatus de criterio de 
valor fundamental. Me atrevería a especular 
que ésta tuvo que ver más bien con otras 
influencias de corte reichiano en los años 
sesenta y sobre todo con su asimilación por 
la sociedad de consumo en sus más diversas 
manifestaciones. Es cierto que Kinsey fue 
de la opinión de que tener un orgasmo era 
mejor que no tenerlo, afirmando que la “gran 
mayoría de las gentes vive más feliz con-
sigo misma y con los demás si su excitación 
sexual, cuando ha llegado a cierto grado, es 
descargada a través del orgasmo.” (Kinsey et 
al. 1967b, p. 166). Pero quiero pensar que se 
extrañaría ante ese tipo de propuestas donde 
el orgasmo se convierte en algo así como 
una vía para la liberación política. El papel 
otorgado al orgasmo era en él, digámoslo así, 
mucho más modesto y cotidiano.

La propuesta de Kinsey para resolver el 
malestar sexual contemporáneo suponía a 
mi entender una consideración del deseo 
y el placer como “cosas de andar por casa”. 
Era una parte más de la existencia humana, 
aunque importante, que podía ser estudiada 
con la misma distancia y desapasionamiento 
con que se estudia cualquier otra conducta 
humana o animal (Bullough, 1998, p. 131). 
Se trataba de restarle dramatismo, misti-
cismo y moralismo, convirtiéndolas en un 
juego placentero que, por otro lado, las pro-
pias investigaciones de Kinsey demostraban 
como algo bastante extendido y aceptado 
en buena parte de la sociedad estadouni-
dense (Foote, 1954). Un juego que, para ser 
tal, debe ser libremente practicado por los 
interesados. Sólo cuando uno es obligado a 
jugar a la fuerza o no es capaz de entender las 

reglas del juego, debe el Estado inmiscuirse 
para reestablecer las condiciones básicas del 
mismo. 

Creo que Kinsey no inventó este modelo, 
sino que fue testigo de su surgimiento y lo 
articuló, consciente o inconscientemente, 
en el transcurso de sus investigaciones. A lo 
sumo, se aventuró a explorarlo en muchas de 
sus implicaciones. Se adelantaba así a lo que 
sería, para bien o para mal, una forma parti-
cularmente poderosa de entender el deseo y 
el placer que todavía está con nosotros, con-
secuencia lógica del proceso de secularización 
e individualización acaecido en las socieda-
des modernas y de la progresiva desaparición 
del tradicional vínculo entre la sociedad y el 
comportamiento erótico. Kinsey visibilizó 
en la sociedad estadounidense los primeros 
signos de aquello que finalmente ha pasado 
en la modernidad con la condición erótica 
de los humanos y su manera de entenderla 
y vivirla.

Estudiar a Kinsey es, en este sentido, estudiar 
historia. Leyendo sus páginas, prescindiendo 
sin demasiados problemas de las muchas 
dedicadas a tablas y porcentajes, puede uno 
asomarse a los inicios de la modernidad sexual 
en su expresión estadounidense; contexto cul-
tural que acabaría siendo, también en esto, el 
gran modelo y referente del mundo desarro-
llado. Leer a Kinsey nos ayuda a entender-
nos mejor. Este es uno de sus atractivos. El 
atractivo de leer a un clásico que supo cap-
tar a su manera una nueva forma de pensar y 
vivir nuestra condición erótica y sensual. En 
sus investigaciones Kinsey desveló, mal que 
bien, con aciertos e imperfecciones, lo que era 
la vida erótica de miles de personas. Segura-
mente no la reflejó en toda su complejidad y 
riqueza —algo por otro lado imposible— y es 
probable que, en su particular aproximación 
al fenómeno, dejara de lado aspectos de gran 
relevancia —como el amor—. A pesar de ello 
su trabajo encierra un valor a mi entender 
incalculable: nos muestra el “sexo” nuestro de 
cada día, el de la mujer y el hombre comunes. 
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Esto es, cómo las personas se apañaban en este 
ámbito, con sus deseos y sus contradicciones; 
con lo que hacían y lo que no hacían, testando 
hacía dónde apuntaba la mayoría y cuáles eran 
las minorías. Nos mostró que la vida de las 
personas es muy larga y son muchas las posi-
bles experiencias a vivir. Lo cual no implica, y 
no sé si fue esto algo que no destacó suficien-
temente como señala Schelsky (1962), que 
no existiera un patrón general, una moralidad 
—en el sentido de mores, de costumbres— más o 
menos imperante que era seguida y defendida 
por un porcentaje suficiente de la población 
como para decir que “funcionaba” (Kardiner, 
1962, p. 110).

La transformación de las sociedades moder-
nas ha traído nuevas preguntas, nuevos anhe-
los que sustituyen a los anteriores. La lucha 
por la supervivencia ha sido sustituida por la 
búsqueda, por primera vez en amplias capas 
de la población, de un sentido para la exis-
tencia. Los teóricos de nuestra actual condi-
ción tienden a mostrar una imagen más bien 
pesimista del individuo moderno, situado 
ante el abismo generado por el derrumbe de 
los valores y las instituciones tradicionales. 
El vacío existencial y la paradoja de la infe-
licidad personal en medio de la saturación 
material y consumista, serían los signos de 
una creciente sensación de aburrido y absurdo 
agotamiento vital. Estamos amenazados por 
el “sudario del tedio” (Nisbet, 1981). El 
nuevo peso de la vida privada y sentimen-
tal como caminos para la felicidad y la auto-
rrealización personal, convierten estas esferas 
en terreno de particular inquietud para los 
individuos. Ello hace que los hombres y las 
mujeres de esta postmodernidad vivamos con 
una concepción totalmente novedosa, en tér-
minos históricos, del deseo y los placeres del 
erotismo cuya evolución futura es todavía 
incierta.

Robinson (1995) concluía su obra plan-
teando un interesante interrogante sobre la 
valoración que se hará de Kinsey por parte 
de las generaciones futuras, haciéndolo 

depender del modo en que éstas consideren 
la sexualidad en uno u otro sentido. Para los 
que consideren que vivimos bajo el manto 
de la ignorancia victoriana y el prejuicio 
generadores de sufrimientos, Kinsey seguirá 
siendo objeto de admiración. Para los que 
piensen, por el contrario, que el sexo ha sido 
tristemente trivializado y despojado de sus 
elementos más atractivos y humanizadores, 
las ideas y el paradigma de Kinsey generará 
más bien recelos y rechazo. 

Más de treinta años después de que Robin-
son reflexionara sobre estas cuestiones, pode-
mos concluir que Kinsey es a partes iguales 
despreciado por unos y admirado por otros. 
Para la gran mayoría es sin duda indiferente 
pues no se le conoce; pero sus ideas, las que 
él defendió y las que simplemente promo-
vió en su manera de pensar el sexo, siguen 
siendo objeto de debates y posicionamientos 
morales cuyas tensiones todos vivimos y a 
menudo padecemos aunque no seamos cons-
cientes de ello. A mi entender actualmente 
nos encontramos en un proceso de búsqueda 
de un nuevo equilibrio, quizá imposible, 
entre estas dos fuerzas de la mitificación y 
la desmitificación, sabedores, quizá incons-
cientemente, de que ambas miradas, en sus 
formas más extremas, no valen demasiado la 
pena. 

En este sentido puede ser acertada la crí-
tica de Schelsky (1962, p. 157 y ss.) sobre 
la simpleza del “juego sexual” planteado en 
la modernidad y, a la larga, su inevitable 
avocamiento al aburrimiento y la decepción. 
Este “juego”, —del que Kinsey sería culpa-
ble en opinión de muchos de sus críticos—, 
está prácticamente limitado a la excitación 
y el orgasmo, que adquieren así un prota-
gonismo que deja de lado elementos igual-
mente atractivos y enriquecedores. Pero este 
placer erótico sería, en opinión de Schelsky, 
un fenómeno breve y puntual que pierde 
buena parte de su valor para el ser humano 
cuando se convierte en mero esparcimiento 
efímero y bulímico asociado al tiempo libre. 
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El placer sensual como algo que vale la pena 
por sí mismo podría conducir a la conside-
ración de la excitación y el orgasmo como 
principios rectores, pasando a ser objeto de 
consumo como lo es cualquier otra cosa.

Según Schelsky, si realmente el “juego” fuera 
una metáfora útil para explicar lo que había 
sucedido con el erotismo en esa primera 
mitad del siglo XX, este se habría estilizado 
y enriquecido fuera del logro orgásmico. En 
realidad lo que ha sucedido es que ha per-
dido el carácter de verdadero juego puesto 
que, si realmente fuera tal, ello querría decir 
que “la meta final no se encara como algo 
demasiado fundamental y que, precisamente 
por ese hecho, las circunstancias preliminares 
se desarrollan como un juego más refinado y 
estéticamente satisfactorio.” (Schelsky, 1962, 
p. 158-9). Asistimos entonces a una decaden-
cia de lo erótico y a un resurgimiento de lo 
físico en su modalidad de “carga/descarga”. 
Se habría divulgado más bien una falsa 
idea del sexo meramente lúdico y de libre 
entrega. En realidad, como todo consumo, se 
encara demasiado en serio en la práctica al 
haberse convertido en un “método insusti-
tuible de afirmación del ser y de la existencia 
personal y social, y en consecuencia está muy 
alejado de la serenidad del juego.” (Schelsky, 
1962, p. 159). En este proceso, como sugería 
en 1950 David Riesman en su clásico The 
lonely Croad a propósito de los cambios en 
el carácter de los estadounidenses, el sexo 
habría pasado a ser en el fondo algo dema-
siado serio; incluso terrorífico.

7. Conclusión

He llevado a cabo una revisión del trabajo de 
Kinsey tratando de abordarlo fundamental-
mente desde una perspectiva sociohistórica 
y esforzándome por situarlo en el marco de 
un nuevo universo cultural y social para los 
hombres y las mujeres en relación. He suge-
rido que Kinsey puede ser entendido como 
una muestra particularmente ilustrativa de 

cómo la ciencia social, en este caso la sexo-
lógica, abordó desde el pasado siglo XIX la 
existencia y convivencia entre los sexos y, más 
específicamente, su mutua atracción y dis-
frute. Visto así, Kinsey es un representante 
del modelo estadounidense, donde, quizá 
como en ningún otro lugar, los expertos fue-
ron demandados y escuchados para resolver 
las crecientes inquietudes que parecían ago-
biar a los ciudadanos en las cuestiones más 
cotidianas y, en cierto modo, prosaicas de 
su existencia. De ahí tal vez que la llamada 
cultura terapéutica haya triunfado en aquel 
país de un modo especial (Furedi, 2002a; 
Furedi, 2002b; Dineen, 1996; Zilbergeld, 
1983) o que la ciencia social se haya conver-
tido en referente de orden moral y ético y los 
“expertos”, sobre todo con el actual discurso 
victimológico, en sujetos con un poder que 
quizá nunca habían imaginado (Best, 1997; 
Money, 1988, p. 9). En este sentido, revisar 
el trabajo de Kinsey y lo que sucedió después 
con él y con sus ideas, puede ser un excelente 
mecanismo para la autocrítica de los respon-
sables de la ciencia social en general y en la 
ciencia sexológica en particular. Una vía para 
volver a reflexionar, si es que alguna vez lo 
hemos hecho seriamente, sobre nuestra rela-
ción con la sociedad y el papel que podemos 
y debemos desempeñar.

Igualmente he sugerido que me parece más 
acertado ver a Kinsey como un testigo de su 
tiempo y de aquellas transformaciones, que 
como un pionero revolucionario que cambió 
la faz del orden sexual en el mundo Occi-
dental. Esta visión me parece exagerada y 
en gran medida viene dada por la confusión 
entre lo que él hizo y lo que se hizo luego con 
parte de lo que dijo. Una de sus aportaciones 
fue pues el constatar el cambio social y suge-
rir en parte la respuesta que a su entender 
se debía dar ante el mismo y ante los pro-
blemas que generaba. Esta pasaba por una 
cierta idea de los deseos y los placeres alejada 
del misticismo tradicional y conducente a 
una creciente relativización del concepto de 
normalidad y una redefinición de los valo-
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res en juego. Somos hijos de esa transforma-
ción histórica siempre abierta que, como es 
lógico, cuenta con sus particulares tensiones 
y conflictos; con sus luces y sus sombras. Son 
esas dos caras de toda realidad (sexual), una 
más positiva y otra no tanto, que pienso que 
valdría la pena revisar nuevamente.
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