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En este ensayo crítico se trata de desvelar y analizar algunas de las contradiccio
nes, incongruencias y lagunas conceptuales presentes en el estado actual del cono
cimiento de lo masculino y lo femenino. Tras describir someramente el modelo 
teórico conocido como "Sexo/Género", y apuntar los dos procesos intelectivos 
subyacentes que lo han hecho necesario (desexualización del sexo y sexualización 
del género), se avanzan algunas claves teóricas de construcción epistémica (Sexus 
como objeto epistémico que implica dos dimensiones estructurales: diferenciación 
y encuentro; una función te1eológica: sinergia; y dos características primarias: 
diversidad y comunicación), así como algunos elementos de ordenación y taxono
mización científicos que ponen de relieve y justifican una ciencia -referencial, 
específica y substantiva- de los sexos. Apostamos, así, inequívocamente, por la 
ciencia de los sexos frente a las ciencias del sexo. 

Este trabajo pretende ser más un ensayo 
filosófico que un artículo científico. Así pues, 
el objetivo que en estas páginas se persigue es 
mucho más mostrar que demostrar. Desde 
luego nos sentiremos dichosos si el lector o 
lectora consideran que les ha servido como 
espacio de reflexión y controversia. 

No ocultamos que tras esta pretensión hay 
un fIrme propósito de reivindicación de lo 
filosófico -de la reflexión, de la teorización, 
de la elaboración y manejo de las ideas antes 
que de los datos-, en un tiempo en que se pre
tende presentar lo filosófico como retórico, 
especulativo, o abiertamente acientífico. En 
ocasiones, tenemos la inequívoca impresión 
de que los nuevos sacerdotes de la Ciencia 
consideran extracientíficas la inteligencia, el 
pensamiento, la ordenación lógica, la interpre
tación de los contenidos subyacentes, la expli
citación de los mensajes implícitos o la meta
rrefleXÍón (reflexión sobre nuestros modos de 
reflexionar). Sin embargo, reconocemos no 
sentir el menor interés por cualquier conoci-

miento -tenga o no el label científi.co- que no 
se asiente sobre estos pilares. 

Desde el punto de vista de la forma, en los 
cuatro apartados que constituyen el ensayo se 
han evitado en lo posible las citas y referen
cias intercaladas en el texto, por lo cual nos 
remitimos a la bibliografia -abundante y rica
que se presenta al final del mismo. También 
se han incluido dos licencias literarias (un 
cuento y una oración) que permiten un ahorro 
de tiempo -o un descanso- para aquellos a los 
que la lectura completa les resulte tediosa. 

En cuanto a los contenidos, en el primer 
apartado -"Coordenadas espaciales y ubica
ción del observador" - se pretende apuntar tres 
dicotomías que a nuestro juicio orientan en 
unas y otras direcciones los discursos -filosó
ficos, sociales, morales y también científicos
en tomo al conocimiento, ordenación y mane
jo de la realidad HombrelMujer. 

En el segundo apartado -"El Modelo 
Sexo/Género" - se pretende describir las carac
terísticas generales de este modelo teórico, 
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que se ha extendido y afianzado más por la 
potencia de sus mecanismos de amplificación, 
que por su bondad epistémica o por su ade
cuación teórica. Así mismo se esbozan algu
nas de sus luces y sus sombras. 

En el apartado tercero -"Concurrencia de 
dos procesos"- se pretende desvelar la simul
taneidad de dos procesos intelectivos: el de 
desexuación del sexo y el de sexuación del 
género; cuya concurrencia histórica propicia 
las condiciones para la creación del Modelo 
Sexo/Género. 

En el apartado cuarto -"El algo y su algo
logía" - se pretende avanzar algunas claves de 
construcción epistémica, algunos elementos 
de ordenación y taxonomización científica y 
alguna propuesta constru~tiva que permita 
avanzar en el conocimiento científico del sexo 
-de los sexos- . 

1. COORDENADAS ESPACIALES y 
UBICACION DEL OBSERVADOR 
¿Somos naturales o somos culturales?, 

¿somos iguales o somos diferentes?, ¿somos 
íntimos o somos públicos? A nuestro juicio, 
estas son tres preguntas que explícita o implí
citamente se producen cuando se aborda este 
complícado tema de los hombres, las mujeres 
y las reglas del juego al que unos y otras jue
gan. 

Como puede evidenciarse son tres pregun
tas polarmente construidas. En su enunciación 
misma se presupone que los polos del bino
mio son mutuamente excluyentes. 

Además, la característica de estas tres 
cuestiones es que no estando nunca enuncia
das en el discurso científico sobre los sexos 
(y/o los géneros), sí que están, de algún modo, 
contestadas (precontestadas). Así pues, siendo 
previas a todo análisis, no están sujetas a 
debate científico. No obstante su concreta 
contestación se convierte en precondición que 
detennina la observación. El modo en que 
cada quien se contesta respecto de ellas, le 
confiere una ubicación -personal o colectiva
respecto al universo de los sexos (o, si se pre
fiere, de los géneros). Así pues, la contesta-

ción a cada una de estas preguntas orienta, da 
rumbo y confiere coherencia, congruencia y 
sentido. Podría decirse que delimita el punto 
de observación. 

1.1. Pnnto de observación 
En fisica, un punto viene definido por tres 

coordenadas que corresponden a las tres 
dimensiones espaciales. En algún sentido, 
podemos considerar a cada uno de los tres 
ejes polares (encerrados en estas tres pregun
tas) como dimensiones espaciales que penni
ten definir la posición del observador. 

Así pues, consideramos que la posición 
que ocupa el observador de la realidad 
HombrelMujer puede defmirse con arreglo a 
estos tres ejes espaciales que son: el eje natu
ral/cultural, el eje igual/diferente y el eje 
público/íntimo. 

Cada una de estas tres cuestiones está a su 
vez atravesada por una cuarta metacuestióu. 
Esta es: ¿ser o deber ser? Nos mueve ¿com
prender lo que es?, o por el contrario ¿cons
truir lo que consideramos que debe ser? No 
nos detendremos en esta metacuestión que es, 
en cualquier caso, más compleja. No obstante, 
sí dejamos enunciada la presencia de una 
cuarta dimensión: el eje ser/deber ser (que asi
milamos al tiempo einsteiniano). 

Nuestro interés por determinar el punto de 
observación se deriva de la afirmación de 
Einstein según la cual "la observación está 
mediada por la posición que ocupa el observa
dor". En virtud de esta aseveración, nos atre
vemos a afirmar que el observador que obser
va la realidad HombrelMujer ocupa -siempre
alguna posición desde la cual observa; y que 
es, justo esa concreta ubicación observadora, 
la que determina la natnraleza de su observa
ción. Y, consecuentemente, el modo en que 
ordena y da coherencia al cuerpo de todas sus 
observaciones. 

Einstein expresa esta cualidad constructiva 
de la observación mediante la metáfora del 
"tren de cristal", la cual -con ciertas libertades 
que nos hemos permitido- puede expresarse 
del siguiente modo: 
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1.2. La pelota y el tren de cristal 
Imagínese un sujeto que viaja en un tren 

de cristal que se mueve a la velocidad de la 
luz. El citado sujeto tiene en su mano derecha 
una pelota que lanza hacia arriba recogiéndola 
después con la palma de esa misma mano en 
el mismo plano en que fue lanzada. 

Tal sujeto describirá el movimiento de la 
pelota como un movimiento vertical (recto) 
ascendente, una inflexión infinitesimal de esta 
ascensión y un retorno descendente en el 
mismo eje de dirección del ascenso. Teorizará 
por lo tanto que la pelota ha recorrido los dos 
sentidos (ascendente y descendente) de una 
misma dirección (la que defmen los puntos: 
pahua de la mano y parada infinitesimal de la 
pelota). La representación gráfica de este 
movimiento sería un segmento vertical. 

Imaginemos ahora que en el momento 
mismo de la realización de este lanzamiento 
de la pelota, el tren estuviese atravesando una 
estación de paso. Un segundo sujeto que 
hubiese observado el lanzamiento y recogida 
de la pelota desde esta posición fuera del tren 
describiría el recorrido de la pelota del 
siguiente modo: movimiento longitudinal (la 
dirección de marcha del tren) con una 
pequeña tendencia ascendente que concluye 
en un punto a partir del cual la dirección del 
movimiento sigue siendo longitudinal pero 
con una pequeña tendencia descendente. La 
representación gráfica de este movimiento 
seria el perfil de un larguisimo y romo tejado 
de dos aguas. 

Un tercer sujeto que observase este mismo 
fenómeno desde la Luna observaría no sólo la 
pequeña tendencia -ascendente y descendente
y el desplazamiento longitudinal del tren, sino 
el movimiento (curvo) de rotación de la tierra. 
Un cuarto sujeto que observase desde fuera 
del Sistema Solar, advertiría, además, los 
movimientos de translación terráqueo y de 
desplazamiento del própio Sistelllil Solar. Y 
así ad infinitum. 

Finalmente, algún observador suficiente
mente alejado quizás dibujase una representa
ción gráfica del movimiento de la pelota 

semejante al revoloteo caótico de una mosca 
en una habitación. 

1.3. Ejes espaciales en la realidad 
HombrelMujer 
Nos ocuparemos brevemente de cada uno 

de estos tres ejes espaciales. 

1.3.1. El eje N atnral/CuItnral 
Este primer eje espacial está determinado 

por dos polos: en un lado lo aprendido; en el 
otro 10 innato. Estos conceptos teóricamente 
irreconciliables se han convertido en las últi
mas décadas en conceptos fetiche. La archi
presente pregunta ¿talo cuál cosa es natural o 
cultural?, ¿innata o aprendida?, es muy sin-

. tornática de un modo de pensamiento dualista, 
en el cual suele presuponerse que lo uno 
excluye a 10 otro y que hay escasa interacción 
entre ambos dominios. 

Ingenuamente tiende a asociarse 10 natural 
con lo consustancial, mientras que lo cultural 
seria lo añadido. Suele, así mismo, darse por 
sentado que lo innato es permanente (y a 
menudo referencial, incluso divino), mientras 
que lo aprendido es modificable (en tanto que 
humano, arbitrario y caprichoso). En último 
término parece que lo natural corresponde al 
dominio del ser, mientras que lo cultural al 
dominio del deber ser. 

Nuestra actitud frente a lo primero suele 
ser tratar de descubrir, comprender y analizar 
(nos preocupa captar cómo es, porque supone
mos que hay algo que efectivamente es y 
está). Nuestra actitud hacia lo segundo suele 
ser de reconstruir, mejorar o educar (nos preo
cupa -mucho más que entender cómo es eso 
que efectivamente está- construir cómo 
debería ser aquello otro que debería estar). 

Resulta curioso observar cómo en medios 
formados por personas con formación en cien
cias sociales (psicología, antropología, peda
gogía, sociología, historia, derecho, etc.) se 
hace dolorosamente hiperpresente la fiítil canti
nela: "pero eso es cultural ... " (tras la cual suele 
ocultarse una cierta acusación de banalidad y 
una presunción de modificabilidad educativa). 
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En cualquier caso podríamos diferenciar a 
naturalistas de culturalistas. Y esta diferen
ciación es de tal naturaleza y magnitud que la 
propia ordenación de las ciencias considera a 
unas como duras (las naturales), y a otras 
como blandas (las sociales). 

En coherencia con esta dicotomía (que, 
l:umo se ha dicho, da forma a la taxonomiza
ción de los conocimientos científicos) hemos 
construido ya otro binomio específico. Este 
es: sexo y género. Según este modelo de 
nuevo cuño -que más tarde abordaremos-, el 
sexo es lo natural (lo animal, lo biológico), 
mientras que el género es lo cultural (lo psico
sociológico, lo aprendido). 

Ahora bien, se produce una curiosa contra
dicción en el desarrollo ulterior de este mode
lo. En este caso lo natural (el sexo) no es lo 
referencial que trata de comprenderse y anali
zarse como cabria esperar de lo anteriormeote 
descrito, sino la excrecencia a extinguir (v.g., 
se combate el sexismo, que es el ismo del 
sexo). Por otro lado, lo cultural (el género) se 
convierte en referencia lingüística y concep
tual (v.g., se promueve el generismo, que es el 
ismo innominado del género). 

Planteada la cuestión en estos términos, 
tendemos a evitar la comprensión de lo natu
ral del sexo, dedicando todas nuestras 
energías a la modificación de lo cultural del 
sexo (o sea, el género). Ahora bien, ¿cómo y 
hacia dónde reconstruir el sexo -los sexos-, si 
desconocemos aún qué es y, lo que es peor, 
nos despreocupa esta ignorancia? 

1.3.2. El eje Igual/Diferente 
Este segnndo eje se define por la dico

tomia entre dos polos: igual versus diferente. 
A nuestro juicio confiere especial rumbo 
(dirección, orientación) a cuantos análisis se 
realizan sobre la realidad de los sexos y sus 
modos de interacción. 

Como binomio, está presente no sólo en el 
universo intelectual feminista (donde es espe
cialmente evidente hasta el punto de que 
puede hablarse de un feminismo de la diferen
cia versus un feminismo de la igualdad), sino 

en general en los diferentes acercamientos 
teóricos o experimentales en torno al sexo (o 
los sexos). 

De hecho podriamos hablar claramente de 
diferencistas frente a igualitaristas. Hare
Mustin y Marecek han descrito genialmente 
los polos de este eje como "sesgo alfa" (dife
rcncista) y "sesgo beta" (igualitarista). 

Podríamos definir como diferencistas a 
quienes subrayando las diferencias sexuales 
concluyen que hombres y mujeres difieren. Y 
a los igualitaristas como quienes, subrayando 
las similitudes y comunalidades, concluyen 
que hombres y mujeres son iguales. 

Ahora bien, cada una de estas corrientes 
nos dirige a resultados contrarios. Así, mien
tras que las tesis diferencistas tienden a la pro
moción cultural del sexo (el sexo en tanto que 
diferencia), las tesis igualitaristas promueven 
la extinción cultural del sexo. 

Las primeras cultivan -promueven, com
prenden, educan, facilitan- lo mascu1lno y/o lo 
femenino como hechos diferenciales sugirien
do modelos masculinos y modelos femeninos; 
esto es, lo sexuado. Las seguadas combaten -
evitan, protegen, previenen- las diferencias 
sexuales, sugiriendo modelos asexuados cuyas 
referencias son: lo neutro (lo andrógino) o 
bien lo común (la persona). 

1.3.3. El eje Público / Intimo 
A menudo echamos en falta el abordaje y 

la reflexión sobre este tercer eje espacial en el 
conocimiento de la realidad HombrefMujer, 
puesto que consideramos que su explicitación 
permite una mayor clarificación en el análisis 
de la posición de observación. 

Parece evidente que existen dos universos 
relacionales con lógicas absolutamente dife
rentes: por un lado el universo de lo público; 
por otro, el universo de lo intimo. 

Al decir universo de lo público queremos 
referirnos a las prescripciones morales, a las 
articulaciones juridicas, a los paradigmas ideoló
gicos, a las articulaciones políticas y a todo 
elemento de lo hmnano que promueva que el 
sujeto (el yo sexuado en este caso) se compor-



EL CASTILLO DE BABEL O ... 9 

te con arreglo a otros sujetos (los otros sexua
dos que son los no-yo y no-tu). 

Al decir universo de lo intimo queremos 
referimos a las fuerzas intrapsíquicas, a las 
manifestaciones del deseo, al terreno de los 
anhelos y necesidades profundas y a todos 
aquellos elementos de lo humano que produ
cen que el sujeto sexuado se comporte con 
arreglo a sí mismo o con arreglo a detennina
dos tús privilegiados con los cuales comparte 
algún grado de intimidad. 

El universo de lo público es, por lo gene
ral, lógico y coherente, el yo es anecdótico y 
periférico frente a lo social, suele regularse 
desde parámetros del deber ser y está en algu
na medida culturalmente reglado. 

El universo de lo intimo es por lo general 
analógico y contradictorio, el yo es nuclear y 
central en relación a un tú que es a su vez 
otro-yo-distinto-de-mí nuclear y central, suele 
regirse con arreglo a parámetros del desear 
ser y la influencia cultural está mediada por la 
particular dinámica intra e intersubjetiva. 

Lo peculiar de nuestro tiempo, a nuestro 
entender, es el decremento y la merma de los 
límites entre ambos universos, de suerte que 
se produce invasión de lo público en el territo
rio de lo intimo, y de lo intimo en el territorio 
de lo público.! 

De hecho, aunque de forma téorica podria
mos, como hemos hecho antes, diferenciar 
entre publicistas e intimistas, lo cierto -según 
nuestro análisis- es que estos supuestos gru-

pos no tienen una entidad teórico-científica 
suficiente, ni una consciencia de sí. De 
momento. 

2. EL MODELO SEXO/GENERO 
2.1. Las etiquetas Hombre-Mujer 
El Modelo Sexo/Género es una construc

ción teórica que pretende poner orden en la 
amalgama relativamente inconsistente de 
saberes científicos en tomo a las categorías 
generales de hembra y macho, y sobre todo de 
las categorias específicas de Mujer y Hombre. 

Conviene no olvidar que las categorías de 
Hombre y Mujer son dos etiquetas que a lo 
largo de la historia hemos ido construyendo. 
Esto no quiere decir que sean sólo dos etique
tas, sino que son además dos etiquetas. Lo 
cual nos Ilevaria a la diferenciación entre rea
lidades de primer y de segundo orden propias 
del constructivismo radicaJ2. En algún senti
do, el Modelo Sexo/Género proclama que el 
sexo es una realidad de primer orden y el 
género una realidad de segundo orden. 

La utilidad de estas etiquetas -Hombre y 
Mujer- radica en que sirven para aprehender 
con una sola palabra la compleja amalgama de 
hechos diferenciales que les subyacen. Todos 
estos hechos parecen indicar la existencia de 
un factor -un algo- que a su vez puede dife
renciarse en dos categorías. Estas so~ por un 
lado el sexo y por otro el género. 

Aunque los esquemas que con respecto al 
sexo o al género manejamos son de hecho 

1. Soy consciente de la gravedad de esta aseveración. La peculiaridad de toda tentación totalitarista es pre
cisamente hacer público lo íntimo e íntimo lo público. 

2. Desde las filas del constructivismo radical se ha propuesto la distinción entre realidades de primer 
orden y realidades de segundo orden. Expresaremos esta diferenciación a través de un ejemplo simple. 
Supongamos que existe algo que hemos llamado piedra La piedra misma es una realidad de primer 
orden. Ahora bien, nuestro cerebro no opera con la piedra misma, sino con la idea de piedra. con la 
representación eidética -neuropsicológica- de piedra, o sea con el concepto piedra. Este concepto está 
construido (por ello la profusión del término constructo). Conforme a esto, el constructivismo radical 
afinna que "no descubrimos la realidad sino que la inventarnos". La mayor aportación de esta asevera
ción es, a mi juicio, la potente precaución y autocrítica que introduce en el conocimiento científico. Sin 
embargo, a partir de ella, se ha generado un peligroso sesgo -insuficientemente desvelado- sobre todo 
en los ámbitos de las ciencias sociales que podríamos explicar del siguiente modo: "puesto que la reali
dad se inventa, inventemos las realidades que promuevan nuestros intereses". Nosotros concluimos que 
si bien toda realidad es una realidad edificada, no todos los edificios representan la realidad. 
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dimórficos, lo cierto es que el proceso de 
sexuación (o de generificación) se cristaliza 
en infinidad de niveles, cada uno de los cuales 
sí puede ser dimórfico, pero cuyo resultante es 
mucho menos dicotómico de lo que solemos 
creer. De ahí los conceptos estados interse
xuales, intersexualidad, etc., profusamente 
usados en Sexología3. 

Al hablar de estados intersexuales o inter
sexualidad no nos estamos refIriendo a mons
truosidades de la naturaleza, sino a la multi
plicidad, diversidad y variabilidad de lo 
sexuaL O si se prefiere (para evitar -de 
momento- la polisemia del adjetivo sexuaT), a 
la multiplicidad, diversidad y variabilidad de 
lo masculino y de lo femenino), Hasta el 
punto de que las diferencias sexuales intrase
xuales resultan en ocasiones tan abismales 
como las propias diferencias sexuales interse
xuales. O si se prefiere, las diferencias genéri
cas intragénero son tan abismales como las 
intergénero. 

En último término, nos precipitamos y nos 
equivocamos al concluir que pertenece a la 
categoría mujer todo neonato carente de pene, 
y a la categoría hombre todo neonato portador 
de dicho atributo.4 

2.2. Un modelo cibernético 
Puede decirse que el Modelo Sexo/Género 

es un modelo cibernético en tanto que repro
duce el Modelo Hardware/Software utilizado 
en el mundo de la computación. 

Aunque creemos que este Modelo 
Hardware/Software es sobradamente conoci
do por su difusión, quizás convenga detenerse 
brevemente en él. 

El concepto hardware se usa en informáti
ca para denominar al utillaje microelectrónico 

y por lo tanto al substrato fisico sobre el cual 
se asienta la información. Por decirlo de un 
modo metafórico, el hardware es el cuerpo 
del ordenador (su maquinaria). Así pues, los 
discos de memoria, el microprocesador, los 
dispositivos de almacenamiento, los periféri
cos de salida o entrada, etc., pertenecen al 
hardware. A los profesionales dedicados al 
hardware podríamos considerarlos -metafóri
camente- como médicos del ordenador (aun
que también biólogos, fisicos, químicos, gene
tistas, etc.). En cualquier caso, serían los 
científicos de las ciencias naturales. 

El concepto software se usa para denomi
nar la información contenida en el ordenador 
y su modo de procesarla (computarla). Así 
pues, los lenguajes, sistemas operativos, los 
programas de aplicaciones o las utilidades y, 
finalmente, la información que el propio usua
rio va generando, constituyen el software. Los 
profesionales dedicados al software podrían 
ser considerados como psicólogos del ordena
dor (aunque también antropólogos, filósofos, 
sociólogos, etc.). En cualquier caso, serían los 
científicos de las ciencias sociales. 

En términos globales podría decirse que 
este modelo soft/hard ha resultado ser el trata
do de paz con el que se dan por finalizadas 
todas las presuntas -y pírricas- batallas con
ceptuales entre sexo y género -entre Sexología 
y Generología-. 

Las cláusulas contractuales básicas de este 
tratado de paz vendrían a ser las siguientes: 

El hardware-sexo es el entramado bio
fisiológico, la condición (en ocasiones, indisi
muladamente, la limitación) orgánica que dife
rencia, especializa y discrimina dimórficamen
te. Es una construcción natural -o divina-, que 
puede resumirse en términos de chips cromosó-

3. Los conceptos estados intergenéricos o intergeneridad no han sido aún construidos y el concepto 
androginia se refiere más a un valor que a una condición o estado. 

4. La evidencia de este error suele servir como prueba de verificación de la bondad de la diferenciación 
sexo-género. El argumento -tautológico- suele ser: los genitales (sexo) no determinan la entidad de 
hombre o mujer (género), luego ambas realidades (sexo y género) no pueden asimilarse y pertenecen a 
universos diferentes. También podría expresarse -para la mispm evidencia- la siguiente conclusión: un 
nivel de sexuación (en este caso el nivel genital) no determina el resultado de otro nivel, ni mucho 
menos el resultante final de todo el proceso. 
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micos, microprocesador gonadal, tatjetas endo
crinas, somas periféricos, puertos genitales, etc. 

El software-género es la programación 
psico-socio-culturaI, construcción humana por 
lo tanto, que hace funcional y controla las 
diferentes operaciones que el computador 
puede realizar. Puede reducirse y resumirse en 
términos de sistema operativo/identidad de 
género, programas de aplicación/roles de 
género y un lenguaje de programacióo cultu
ral de género. 

El hardware (o sea el sexo) es natural, evi
dente y real, luego inmutable y no sujeto a 
variables históricas, geográficas o culturales. 
Hay que entenderlo científicamente. 

El software (o sea el género) es cambiante, 
histórico, geoculturalmente construido; luego 
también susceptible de moldeamiento y un 
cierto grado de personalización por parte del 
usuario. Hay que modificarlo socio-cultural
mente (y también -aunque menos-, compren
derlo científicamente l-

Se presupone que el sexo es lo que es 
(aunque se propende a que sea poco), mien
tras que el género es 10 que se quiere que sea 
(y se suele querer mucho l. 

El hardware es materia de las ciencias 
duras. El software es terreno de las ciencias 
blaodas. 

23. Crítica al modelo 
A nuestro juicio este modelo teórico que 

diferencia el sexo (hard) del género (soft) 
confunde tanto o más de lo que aclara. 
Probablemente no sea ajena a esta confusión 
toda una larga historia de conceptualización 
dualista (cuerpo-espíritu; animal-humano; 
materia-idea; figura-sombra, etc.). 

La conceptua1ización onlysoft del género y 
onlyhard del sexo ha originado dos tentacio
nes peligrosas: 

a) la incomprensión -incluso la censura
científica de determinadas diferencias sexna
les (por el prejulcio de la igualdad); 

b) el velaroienlo estratégico de los ámbitos 
biológicos (por el alegato culturalista y la 
reconstrucción educativa). 

o sea, la anulación de una de las dimen
siones estructurales del sexo: la diferencia
ción. Y el ocultamiento de una de sus parcelas 
de manifestación: la biologia. 

A nuestro juicio, la validez del Modelo 
teórico Sexo/Género apenas rebasa la estricta 
funcionalidad de acomodarse a la formación 
only soft or only hard de los científicos actua
les. Al fin Y al cabo, cada uno de nosotros en 
virtud de las característícas de nuestro propio 
proceso formativo acabamos siendo de uno u 
otro bando y sólo entendemos lo que en este 
lado de la barricada acontece. 

A través de esta diferenciación delimitado
ra se tiende a presuponer que el sexo es lo que 
es y que el género es lo que debería ser. Se 
tiende a la ocultación de la modificabilidad 
imnediata del sexo (algunos de los periféricos 
del hardware pueden en la actualidad ser 
fácilmente trocados mediante cirugía, hormo
noterapia, etc.). Se tiende además al olvido de 
la modificabilidad evolutiva del hardware; a 
pesar de que el conocimiento filo genético 
demuestra que determinadas modificaCiones 
estructurales del hardware (anatómicas, gené
ticas, etc.) son producto de variaciones cultu
rales y no al contrario. Por ejemplo, la bipe
destación modificó la cadera homínida, la 
manipulación de objetos cortica1izó al prima
te, la diferenciación entre placer y reproduc
ción modificó la ubicación -a posición extra
vaginal- del clítoris humano, etc. 

Sin embargo, a nuestro juicio, las dos limi
taciones más importantes de este modelo son: 
la pertinaz indiferencia por la interacción soft
ware-hardware; y la ocultación estratégica de 
la posible presencia de un algo subyacente 
que explica -o puede explicar- las congruen
cias e incongruencias entre lo soft y lo hard, 
dando coherencia teórica a ambas entidades 
gooseológicas. 

En este sentido, el modelo teórico del 
denostado Marañón' (caracteres sexuales pri
marios, secundarios y terciarios) nos parece 
de una consistencia, validez e incontestabili
dad muy superior. Por supuesto que pueden 
traducirse unos contenidos conceptu~es a 
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otros. Por ejemplo, los caracteres sexuales pri
marios y secundarios resultarían ser, a la luz 
del nuevo modelo, sexo. Mientras que los 
caracteres sexuales terciarios resultarían ser 
género. Lo que no puede traducirse es precisa
mente la interconexión y la conceptualización 
subyacente. 

2.4. El futuro del Modelo 
No tenemos la menor duda sobre el triunfo 

de este Modelo. No por su calidad intrínseca, 
sino por su ajuste moral y su corrección políti
ca. Al fin Y al cabo la ciencia la hacemos per
sonas y no héroes míticos. Además, siempre 
es más fácil el reparto de la miseria qne la 
creación de riqueza. 

Pasará la efervescencia del alegato cultu
ralista, y desde la necesidad de comprensión e 
integración científicas propiciadas por la 
curiosidad, emergerán -quizás ya lo estén 
haciendo-, incipientes aportaciones hard sobre 
el género. Se institucionalizará la "Biología 
del Género" y ello propiciará la deconstruc
ción del desgajamiento onZy 80ft or onZy hord. 

Cuando esto ocurra, el género acabará 
integrando lo soft y lo hard. O sea, el género 
acabará siendo en gran medida el sexo que no 
pudo ser. La Generología posible snstituirá a 
la Sexología imposibilitada. En el camino sólo 
nos habremos dejado -estoy segnro de ello- lo 
que nosotros llamamos "la afinidad por el 
encuentro"6. N o dudamos de que se construirá 
una encuentrología, pero -nos tememos
absolutamente al margen de la Generología. 

Así pues, no nos encontramos -como inge
nuamente suele considerarse- ante una cues
tión terminológica o "un problema de pala
bras". 

3. CONCURRENCIA DE DOS PRO
CESOS 
A nuestro juicio coinciden dos procesos 

intelectivo s relativamente inversos y comple
mentarios, por cuya concurrencia se ha produ
cido lo que conocemos como Modelo 
Sexo/Género. Estos dos procesos son: uno que 
llamaremos de desexuación del sexo y otro 
que llamaremos de sexuación del género. 

Analizaremos brevemente cada uno de 
ellos. 

3.1. La desexuacióu del sexo 
N os referimos al proceso intelectivo -que 

cristaliza en el uso del lenguaje- a través del 
cual, el término sexo se aleja progresivamente 
de su acepción original y primigenia (,liferen
cía macho/hembra), para referirse al concurso 
intergenital. 

Un dato puede ser muy indicativo de la 
extensión y profundidad de este proceso: en la 
última década en los artículos científicos 
escritos en lengua inglesa -tanto por nativos 
como por foráneos- el término sex (que en 
este idioma tiene una doble función adjetiva y 
substantiva) se refiere casi siempre a lo que se 
hace (casi siempre con los genitales y desde 
luego con intención excitatoria) y no a lo que 
se es (la condición de ser hombre o mujer). 

5. Resulta tan sencilla la descalificación global del conocimiento anterior en virtud de las veleidades 
patriarcalistas y los sesgos androcéntricos de los investigadores varones, como en su momento -medioe
vo- resultó la descalificación global del saber clásico por su paganismo y falta de consistencia teológica. 

6. Aunque más abajo, en la conceptualización de Sexus volveremos sobre este concepto, de momento 
explicar que con él tratamos de abstraer categorias de encuentro muy diferentes entre sí, por debajo de 
las cuales deducimos un factor que nos parece común. La «afinidad por el encuentro" será, pues, la 
magia que hace posible el deseo erótico y la atracción entre dos sujetos diferentes y desconocidos, que 
posibilita el enamoramiento (la generación de feniletilamina en los cerebros de dos personas en princi
pio ajenas), que explica la relación entre volatilidad feromonal y receptores olfativos o la relación entre 
células diana y hormonas, que permite entender el hecho de que una célula construida en un cuerpo 
macho (el espermatozoide) sea capaz de recorrer un alambicado viaje para descargar su material gené
tico en el interior de una célula construida en un cuerpo hembra. A lo común que deducimos en todos 
estos hechos, llamamos "afinidad por el encuentro". 
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Así por ejemplo, tras la expresión "Sex and 
AIDS", no habrá referencia a las particulari
dades del SIDA en hombres y mujeres, sino a 
la transmisión genital del virus. Tras la expre
sión "Sex relationships" no habrá referencia a 
las relaciones entre hombres y mujeres. sino a 
las interacciones eróticas entre personas, cual
quiera que sea el sexo/género de las mismas. 

Este fenómeno es el resultado final de 
otros tres fenómenos. Estos son: 

3.1.1. Sexo y polisemia 
El sexo, tal y como hoy lo entendemos, es 

una construcción social polisémica. Un con
cepto desgajado y multirramificado, resultado 
histórico de unos modos de pensamiento que a 
lo largo de muchos siglos hemos ido elaboran
do y, sobre todo, de la inexistencia de una 
ciencia del sexo que pudiese definir su objeto. 

Puede decirse que, en la actualidad, el tér· 
mino sexo tiene tantos significados como cada 
cual quiera darle. Veamos una sucesión de 
ejemplos cotidianos: 

"Me siento muy orgullosa de pertenecer al 
mal llamado sexo débil". 
"El sexo sin amor nos convierte en anima
les" . 
"'Es un vicioso del sexo". 
"Dejó resbalar su mano temblorosa por su 
vientre y le acarició el sexo". 
"Sexo, droga y rock and roll ". 
"Practique sexo seguro". 
"Sexo: varón". 
"Tras el resultado de las pruebas de deter· 
minación de sexo quedó descalificada para 
la competición". 
"Ultimamemte estoy obsesionado con el 
sexo". 
"Los españoles son iguales ante la ley siu 
que pueda prevalecer discriminación alguna 
por razón de nacimiento, raza, sexo, reli
gión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social". 
Como puede observarse la palabra en 

negrita -seXQ- es siempre la misma, pero su 
significado y el campo semántico al que perte
nece no coinciden. 

De lo cual puede afirmarse que el término 
sexo puede pasar por ser: la variable que dife
rencia (factor multidiruensional), cada uno de 
los resultados de esta diferencia (macho y 
hembra), lo que irupulsa al encuentro y al con
tacto (libido, pulsión, etc.); lo que se hace, la 
conducta ("practicar el sexo"); la fantaaía, la 
tentación ("pensar en sexo", "ser tentado por 
la carue"); un instinto o una necesidad básica 
("necesidad de sexo''); el modo de reproduc
ción (coito); incluso el espacio interfemoral 
donde al parecer puede darse una patada o una 
caricia (genitales), etc. O lo que es peor, todo 
a la vez. 

Mas esta particularidad no es privativa del 
uso cotidiano del lenguaje, sino que alcanza 
en la actualidad a la propia comunidad cienti
fica en general y al cuerpo de científicos del 
sexo en particular. 

Esta polisemia produce en la comunidad 
científica varios efectos indeseables: por un 
lado induce promiscuidad conceptual (y por lo 
tanto obstaculiza o impide el rigor teórico); 
por otro dificulta el entendimiento comprensi· 
vo (y por lo tanto dificulta la comunicación 
cientifica); y, finalmente, impide el avance y 
construcción de un edificio científico (por 
cuanto se gastan todas las energías en la dis
cusión y acuerdo acerca de los cimientos del 
tal edificio). 

Ejemplo de polisemia 

Como es sobradamente conocido, dispone
mos en la actualidad de un concepto que pre
tende explicar el hecho de que los sujetos sea
mos horno, hetera o bisexuales. Esto es, el 
hecho de que nuestro deseo queda, en algún 
momento de nuestra evolución, marcado en 
razón del sexo de auto clasificación y en razón 
del sexo de clasificación de nuestro objeto 
erótico. De este modo, según sea esta orienta
ció~ nos resultan deseables y sentimos atrac
ción y nos enamoramos de suj etos que previa
mente hemos clasificado como de nuestro 
mismo sexo -homoorientación-, del otro sexo 
-heteroorientación· "' de ambas posibilidades 
-biorientación-. 
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Ahora bien, este concepto puede encon
trarse en la literatura especializada expresado 
de tres modos: como "orientación del deseo", 
como "orientación sexual del deseo" o como 
"orientación del deseo sexual". 

En el caso primero al no adjetivarse ni la 
orientación ni el deseo, no se describe sufi
cientemente la naturaleza de esta orientación 
concreta, ni la de este deseo concreto. Ello 
induce a posibles errores, máxime cuando 
sabemos de la existencia de otras orientacio
nes y otros deseos. 

En el caso segundo se adjetiva la orienta
ción como "sexual" (queriendo significar ~'por 
razón de sexo") con 10 cual se aclara que la 
orientación de referencia se refiere a la rela
ción entre el autoetiquetaje del sujeto deseante 
y el heteroetiquetaje del sujeto deseado. De 
suerte que si yo me auto clasifico como hom
bre y siento atracción por individuos que cla
sifico como hombres soy homosexual. 

Finalmente, en el tercer caso, se adjetiva el 
deseo -"deseo sexual"-, para diferenciarlo de 
otros deseos también posibles. De esta suerte 
pretende describirse que el deseo que siento 
respecto a esos otros sujetos a los cuales mi 
deseo objetualiza, es un deseo de naturaleza 
sexual. O sea, un deseo de interacción -real o 
simbólica- de naturaleza erótica. 

En alguna ocasión podemos encontrar, en 
el mismo texto del mismo autor, promiscua y 
simultáneamente, las tres posibilidades. 

Por supuesto hay soluciones -a nuestro jui
cio- que evitan esta laxitud terminológica. 
Falta, eso sí, la autoridad para ponerlas en cir
culación. Por ejemplo la expresión "orienta
ción sexual del deseo erótico" es, a nuestro 
juicio, la más sexológicamente ajustada. La 
expresión "orientación genérica del deseo 
sexual" podría ser la más generológicamente 
ajustada. En cualquier caso, ni una ni otra sue
len usarse. 

3.1.2. Sexo y satanización 
Coincidimos con Foucault en que son fala

ces las afirmaciones que suponen un silencio 
histórico sobre el sexo. El sexo es el gran dis
curso de la historia. Ahora bien, este discurso 
convertido en obsesión se ha articulado funda
mentalmente de tres modos: 

a) mediante la hiperbolización del sexo
diferencia (con una consecuente utilización 
interesada y rninusvalorizante de lo femenino; 
a la par que una representación normativa y 
referencial de lo masculino); 

b )mediante un delirante soliloquio satani
zador del sexo-encuentro (con una consecuen
te liturgia del desencuentro y una dinámica de 
distanciamiento inducido así como desenten
dimiento, cuando no colonización o guerra 
entre sexos); 

c) mediante una desintegración distorsio
nante y anuladora del cuerpo (con una conse
cuente descorporeización de lo humano, o 
también una deshumanización del cuerpo). 

Estos tres modos han contribuido sobrema
nera a tres dicotomizaciones desestructurantes 
que se han supuesto "juegos de suma cero"7. 
Estos son: por un lado, lo masculino versus lo 
femenino; por otro, el sexo versus el amor; y 
finaImente, lo corpóreo versus lo espiritual. 

La reiteración histórica de este discurso 
satanizador del sexo es en gran medida res
ponsable de algunas de las lacras de nuestro 
tiempo. En este caso: el sexismo; la guerra e 
incomprensión entre los sexos; y la vivencia 
culpable, lejana o dolorosa del propio cuerpo. 

La ventaja indudable que el constructo 
género introduce en el conocimiento de lo 
masculino y lo femenino es que escapa volun
taria y consisteutemente a. estas tres lacras. 

Ejemp10s de satanización 
Puede decirse de forma general que, 

actualmente, el sexo -en cualquiera de sus sig-

7. En Teoría de los Juegos se denomina "juego de suma cero" a la interacción de una secuencia de reglas 
todas las cuales se excluyen entre sí y dan como resultado la posición original. En este caso usamos la 
expresión para subrayar la su:puesta contradicción y las supuestas características mutuamente excluyen

·tes.~,se presuponen P~.~.:Uno de ~bjn~os. ~\ 
'",," '; .~.' . :;./~;:~,:,:':' "'; 
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nificaciones lingüísticas- es un ténnino "polí
ticamente incorrecto l1

• Este fenómeno facilita 
la sustitución del término sexo por el término 
género y la sustitución del adjetivo sexual por 
el genitivo de géneros. 

No hablarnos de una extravagancia nortea
mericana; por ejemplo, en España existe ya 
una propuesta para que se modifique la expre
sión "Sexo" en el Documento Nacional de 
Identidad, sustituyéndola por la más "política
mente correcta" expresión de "Género". 

En la comunidad científica determinados 
conceptos han sufrido maquillaje terminológi
co a través de esta misma sustitución. Por 
ejemplo, los antiguos roles sexuales, los anti
guos estereotipos sexuales o la antigua identi
dad sexual, son ya -casi de forma generalizada
roles, estereotipos e identidad de género. 

Algunos autores -pocos- mantienen ambos 
términos utilizando la regla general de que el 
genitivo de género se refiere a "10 que se es" 
(masculino, femenino o neutro), mientras que 
el adjetivo sexual se refiere a "10 que se hace" 
(o lo que se quiere hacer). 

Otros autores -más preocupados por la 
consistencia teórica con el Modelo 
Sexo/Género- mantienen la regla: adjetivo 
sexual para aquello que pertenece al dominio 
bio, y genitivo de género para aquello que 
pertenece al dominio psico-socio. 

En cualquier caso la tendencia -que a 
nuestro juicio triunfará- apunta hacia la desa
parición de la adjetivación sexual, y su susti
tución por el genitivo de género. 

Sin embargo -¡qué paradoja!- detennlna
das palabras satanizadas continúan siendo 
impúdicamente sexuales. Por ejemplo, la dis
criminación es siempre sexual, las diferencias 
salariales son también sexuales. El sexismo es 

la excrecencia a extinguir. El machismo 
(macho es sexo) es descalificante por sí 
mismo. Por el contrario, el movimiento femi
nista (femenino no es sexo, es género) es 
emancipador. 

Parece sensato afirmar que la discrimina
ción, la violencia, el acoso, la distribución 
patriarcalista de roles y tareas, asi como deter
minados mecanismos misóginos o falócratas 
de organización social de los cuales nos 
hemos dotado a lo largo de la historia pertene
cen -segón el Modelo Sexo/Género-, al domi
nio psico-social (son software, o sea género). 
Sin embargo, mantener para estos casos la ter
minología sexual facilita -en claves de estrate
gia- y gracias al efecto satanizador, su extin
ción o reconstrucción. 

Tan sólo hemos encontrado un fenómeno 
similar en la historia del conocimiento cientí
fico: la extinción del concepto raza (sustituido 
después por el más "políticamente correcto" 
de etnia) en tanto que entidad científica. En el 
primer tercio de este siglo proliferó el conoci
miento científico de la raza. Sin embargo, aca
bada la Segunda Guerra Mundial y vencido 
Hitler, cualquier interés por lo racial suscitaba 
una abierta antipatía en la comunidad científi
ca (se presuponia que cualquier acercamiento 
comprensivo al hecho de la existencia de dife
reutes razas humanas destilaba un pestilente 
"tufillo" racista). Así pues, en la actualidad, el 
concepto raza pertenece al estricto dominio 
animal (sólo tienen raza las vacas, los caballos 
o los perros).' 

3.1.3. Sexo y metonimia 
Consideramos evidente el progresivo 

constreñimiento conceptual del sexo como 
constructo. Este constreñimiento se produce a 

8 También otras sustituciones. Por ejemplo el uso de sexualidad (que suele parecer más humana, más lim
pia y más compleja) en lugar de sexo (que suele parecer más animal, mas sucio y más grosero). 

9 En este tiempo, la presión genocida no se ha rebajado ni un solo entero (han desaparecido más ''razas 
humanas" en estos cincuenta últimos años que en los anteriores quinientos), sin embargo la precaución 
por hacer como si no existiesen razas continúa muy vigente. Del mismo modo la ideación "todos somos 
iguales" (o sea, no hay diferencias raciales), tampoco ha resuelto el que la raza referencial siga siendo 
una (y por cierto, la misma de siempre). 
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través de lo que nosotros hemos llamado un 
proceso de "metonimización conceptual"IO o 
también de "sinécdoque conceptual"11. 

Si más arriba, en el subapartado de polise
mia, apuntábamos que el término sexo tiene 
muchos significados, en éste afirmamos que la 
tendencia general apunta hacia la progresiva 
desaparición de algunos significados y el 
afianzamiento de otros (precisamente los más 
trópicos). 

En concreto, tiende a desaparecer el signi
ficado "condición multifactorial que diferen
cia y especializa dimórficamente" (desapare
cen expresiones del tipo: "las diferencias de 
actitud entre los dos grupos son debidas al 
sexo") y el significado "cada uno de los resul
tados de esta diferenciación" (desaparecen 
expresiones del tipo: "el grupo está constitui
do por personas de los dos sexos"). 

Por el contrario, tiende a mantenerse el 
significado "condición biológica" (expresión 
del tipo: "el espermatozoide X ó y determi
nará el sexo embrionario") y también el signi
ficado "sexo como lo que se hace" (expresio
nes del tipo: ''taller de sexo seguro"). 

De hecho, tanto en el uso cotidiano como 
en el uso científico, la categoría semántica de 
sexo corresponde a lo que se hace y no a lo 
que se es. Y el adjetivo sexual corresponde 
metonímicamente al "concurso intergenital". 

Es especialmente gráfica la expresión 
"educación afectivo-sexual" que aparece en 
los nuevos materiales de la LOGSE (por cier
to, confeccionados por profesionales muy 
competentes). A través del guionado y la 
inclusión de lo ifectivo se pretende rellenar el 

descarnado vacío que lo sexual trae consigo. 
y al tiempo -probablemente éste no sea el 
objetivo perseguido- se da credibilidad cienti
fica a esa ausencia de toda dimensión afectiva 
que el adjetivo sexual representa. 

Ejemplo de metonimia 
La representación social del sexólogo 

corresponde a la de mecánico perigenital. 
Esto es ya así, pero quizás es más grave el 
hecho de que muchos sexólogos formados y 
titulados (aquí y en otros países) se autorre
presentan como especialistas en usos y abusos 
interfemorales. De esta suerte, sexólogo es el 
científico del sexo; y sexo es lo que hacemos 
con nuestras entrepiernas, incluidas nuestras 
entrepiernas mismas. 

3.2. Sexuación del género 
Simultáneamente al proceso intelectivo 

que hemos denominado "desexuación del 
sexo" se produce su complementario: el de 
"sexuación del género". Mediante este proce
so el ténnino género primero se sexúa, luego 
representa al sexo y, finalmente, sustituye al 
sexo. 

3.2.1. Las ventajas del género 
A nuestro juicio la creación y consolida

ción del constructo género resuelve de un plu
mazo la satanización, la polisemia y la meto
nimia asociadas al término sexo. Aunque en el 
mismo plnmazo se carga también la historici
dad de la palabra y la palabra misma 12. 

La metonimización conceptual histórica
mente construida había creado la necesidad de 

10 Metonimia: tropo que consiste en designar una cosa con el nombre de otra tomando el efecto por la causa 
o viceversa, el autor por sus obras o el signo por la cosa significada (por ejemplo es metonimia sustituir 
vejez por "canas"). 

11 Sinécdoque: tropo consistente en extender, restringir o alterar de algún modo la significación de las pala
braS para designar un todo con el nombre de una de sus partes -o viceversa-, un género con el de una 
especie -o al contrario- o una cosa con el de la materia de que está fonnada (por ejemplo es sinécdoque 
sustituir prensa escrita por "papeles"). 

12 Estas palabras de José Antonio Mar..n.a en Teoría de la inteligencia creadora no pueden caer en saco 
roto: "El uso indiscriminado de un ténnino no sería grave si las palabras no fueran un instrumento para 
analizar la realidad. Pero lo son. Sus significados indican senderos abiertos en las cosas, que las hacen 
transitables. Una palabra perdida es, tal vez, un acceso a la realidad perdido." 
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acuñar nuevos conceptos así como la de apun
talar con especificaciones terminológicas 
algunos otros. Unos y otros recursos -edifica
ciones y reconstrucciones- han servido para 
que se retomaran los importantes aspectos que 
iban quedando en el olvido13. 

Resulta obvio que el escaso territorio 
epistémico que la parte contenía, toda vez que 
esta parte ya había sustituido al todo al que 
significaba, invitaba a abrir nuevos gnoseo
espacios que airearan el pensamiento. 

Si además en este recorrido abandonába
mos el lastre de los propios fantasmas, pues 
mejor que mejor. De hecho hemos construido 
algo nuevo antes que reflexionado sobre nues
tro propio constreñimiento conceptuaL 

Si además, fmahnente, resolvemos muchas 
de las yermas discusiones originadas por la 
polisemia antigua -aunque construyamos poli
semias nuevas- pues eso que nos ahorramos. 

En algún momento hemos pensado que 
caben además razones de estrategia en esta 
translocación eidética. Con el género -esto es 
indudable- se ha llegado a donde con el sexo 
no se llegaba. A la universidad, por ejemplo. 

3.2.2. Género gramatical 
Aunque pueden hallarse antecedentes 

más o menos remotos del uso del ténnino 
género en sentido similar al que en la actua
lidad se usa, el concepto género fue concep
tualizado desde el mundo de la lingüística. 
Así, cualquier graduado escolar español sabe 
que conforme a la gramática castellana, los 
adjetivos y los artículos han de concordar en 
género y número con los substantivos a los 
que corresponden. Y siendo que los substan
tivos pueden ser masculinos, femeninos o 
neutros, la mayor parte de los adjetivos y 
artículos castellanos permiten cualqníera de 
las tres posibilidades. 

La categorización de los géneros gramati
cales es absolutamente arbitraria. Se nominan 
masculino, femenino y neutro; como podían 
haberse nominado de primer, segundo y tercer 
orden; o alfa, beta y gannna. 0, dicho en otras 
palabras, lo masculino del género, no corres
ponde a lo macho, ni lo femenino a lo 
hembra. Por ejemplo: una silla no es más 
sexualmente femenina que un florero, sin 
embargo la primera pertenece al género feme
nino mientras que el segundo pertenece al 
masculino. 

En cualquier caso -esto es tan evidente que 
casi me avergüenza subrayarlo- ni la silla, ni 
el florero, están sexuados. Más aún, las cosas 
nunca están sexuadas, porque la sexuación es 
una condición exclusiva de los seres vivos (ni 
siquiera de todos). 

Las palabras son cosas, luego no están -en 
ningún caso- sexuadas. Pero sí pueden perte
necer a un género, al menos en los idiomas en 
los que esto ocurre, que no son todos. 
Además, las palabras pueden nombrar realida
des que sí están sexuadas. En este caso el 
género de la palabra tiende -o se pretende que 
tienda- a coincidir con el sexo del sujeto nom
brado por la palabra. 

En la mayor parte de los adjetivos, artícu
los y substantivos que corresponden a perso
nas, el género concuerda con el sexo de las 
mismas (esto no pasa siempre pero el lenguaje 
-que es un organismo vivo- crece en nuestros 
tiempos en esa dirección). Por ejemplo en la 
expresión "el niño es bueno" artículo, subs
tantivo y adjetivo pertenecen al género mas
culino y -suponemos- que la persona a la cual 
la palabra "niño" nomina es varón. 

Este asunto se complica con la inclusión 
de la fórmula plural, que en castellano implica 
de fonna genérica a ambos géneros14• La for
mulación "los niños son buenos" no excluye 

13 La inclusión - que más arriba hemos señalado- del afectivo para subrayar esta dimensión que, se supone, 
queda velada en el sexual, es buen ejemplo de estas búsquedas de espacios al ritmo de las sinécdoques 
vaciadoras. 

14 Obsérvese esta trampa del lenguaje "de forma genérica a ambos géneros". Podríamos decir «de fonna 
indiferenciada a ambos sexos". 
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-en principio- la bondad de las niñas, ni subra
ya la bondad de los niños varones. Sin embar
go, las nuevas sensibilidades sociales tienden 
a percibir precisamente esta exclusión femeni
na o este subrayado androcéntrico en esta 
expresión. De 10 cual se promociona la inclu
sión de palabras neutras l5 (la infancia) o la 
aparición de barrados (o/a, os/as, etc.). 

Podríamos decir que este fenómeno es 
autorreflexivo; y, por lo tanto, se produce 
cuando las palabras nombran a las personas 
incluidas en el acto lingüístico -las que hablan 
o las que escuchan- y, por lo tanto, cuando 
interpretan que ellas mismas están -incluidas 
o excluidas- en esas categorías nombradas. 

De hecho no ocurre igual con las palabras 
que designan a animales, aunque de hecho 
sabemos que los animales están tan sexuados 
como nosotros mismos y las pa.labras que los 
designan corresponden a uno u otro género 
que puede o no corresponder con su sexo. Por 
ejemplo no hay ballenas, tortugas, panteras o 
hienas; ni tampoco, escarabajas, esturionas, 
visonas o buhas. 

Pero, curiosamente, para los animales más 
cercanos o domésticos sí diferenciamos su 
género haciéndolo corresponder con su sexo 
(perro/a, cerdo/a, gato/a, etc.). De lo cual podría 
deducirse que cuanto más interés nos suscite el 
conocimiento concreto del sexo de tal o cual 
anllnaI, más probable resulte que: o bien conte
mos con substantivos que posibiliten nombrar 
los dos géneros que se corresponderían con los 
dos sexos; o bien existan categorías semánticas 
diferentes para cada uno de los dos sexos (toro 
y vaca; caballo y yegua, etc.). 

Por supuesto que esta deducción sirve sólo 
para el castellano. En euskera o en inglés (por 
citar los que conocemos con alguna autoridad), 
al no prodncirse una tal hiperpresencia del géne
ro gramatical en cada frase, cuando el lenguaje 

confiere importancia al conocimiento del sexo 
del sujeto nominado suele crear otra palabra 
específica. De ahí que escribir un texto "política
mente correcto" en euskera o en inglés resulte 
más rncil; y leerlo mucho menos nubloso. 

Por ejemplo, en euskera no existe género 
gramatical, pero en ocasiones el lenguaje sí 
expresa específicamente el sexo de lo que la 
palabra desigua. Por ejemplo, en la expresión 
"hermano/a" se designa no sólo el sexo del 
hijo/a de mi madre, sino mi propio sexo. Por 
lo tanto existen cuatro formulaciones diferen
tes: para los hermanos de un varón el hermano 
es "anai" y la hermana "arreba"; para los de 
una mujer el hermano es "neba" y la hermana 
"ahízpa". Esto produce que cuando yo (que 
soy varón) hablo de mis hermanos digo "nire 
anai-arrebak". Y esta expresión no es un sub
terfugio "políticamente correcto" de la post
modernidad, sino que era usada por mis ante
pasados prerrománicos. 

De todo esto no puede deducirse, como en 
ocasiones se hace, que determinados idiomas 
sean más o menos sexistas. Lo que sí puede 
deducirse es que estamos hechos un lío con el 
sexo (o el género en tanto que categoría extra
gramatical) y el género gramatical. 

En cualquier caso, quizás porque el sexo 
es el gran discurso recurrente de la historia, 
puede afirmarse que el lenguaje (los lengua
jes) ha tendido y tiende a sexuar creciente
mente al género!6. Ello ha ido propiciando (en 
este momento de la historia estamos en plena 
efervescencia de este fenómeno) la creación 
de palabras con un género determinado que 
coincide con el sexo del sujeto al que nomi
nan. Por ejemplo: médica, jueza, etc. Y en el 
fragor creativo se ha llegado ya a "jóvena", 
"gerenta", etc.; y me temo se acabará 
-siguiendo la misma lógica- con expresiones 
como persono, psiquiatra, etc. 

15 Bastantes palabras tomadas por neutras son abiertamente femeninas (en este caso infancia). 
Mortunadamente -de momento- no hay una sensibilidad anti articulación femenina de expresiones 
sexualmente indeterminadas. 

16 En teatro negro, en títeres o en dibujos animados, las tazas suelen tener voces atipladas (femeninas), 
mientras que los platos suelen tener voces graves (masculinas). 
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3.2.3. La construcción del género como 
concepto extragramatical 
Recurriré excepcionalmente a dos citas 

literales para centrar este subapartado: 
. - "Las feministas norteamericanas se 

apropiaron de la palabra gender para referirse 
a la cualidad social de las distinciones entre 
los sexos" (Scott, 1985). 

. - "Gender se utiliza en contraste con tér
minos como sexo o diferencia sexual con el 
propósito explícito de crear uo espacio en el 
que las diferencias instauradas socialmente 
entre varones y mujeres puedan examinarse 
dejando a uo lado las diferencias biológicas 
(Unger, 1979) [las cursivas son nuestras]. 

Lo cierto es que el constructo género se ha 
consolidado en las dos últimas décadas; y por 
cierto, su institución ha generado abuodante 
investigación y ha producido un fonnidable 
interés científico por el conocimiento de lo 
masculino y 10 femenino. 

A este creciente interés mostrado por 
los diferentes investigadores de las ciencias 
humanas han contribuido -según nuestra 
reflexión- dos hechos de signo contrario: en 
sentido positivo, el empuje del movimiento 
feminista y la emergencia de uo corpus teó
rico en torno a la mujer. En sentido negati
vo, la ideal asexuación del concepto género 
que, descargándose de la estigmatización 
de lo sexual, cobra un espacio y un interés 
que con aquel lastre, el sexo no hubiese 
alcanzado. 

Su constitución misma ha generado a 
nuestro juicio tres efectos benéficos: 

a) ha recuperado del ostracismo científico 
las diferencias y las similitudes entre lo mas
culino y lo femenino; 

b) ha contribuido al desvelamiento de pre
juicios patriarcalistas -en cualquier caso, pre
supuestos acientíficos- ftrmemente anclados 
en el saber científtco; 

e) ha introducido interrogantes, claves, 
conceptos, términos, etc., casi todos ellos 
todavía rudimentarios e ingenuos, pero que 
pueden pennitimosentender cómo y por qué 
somos 10 que somos. 

La emergencia, importancia y expansión 
de las investigaciones en tomo al género es tal 
que puede hablarse ya con propiedad de la 
aparición -aún germinal- de una nueva cien
cia: la Generología . 

Esta nueva ciencia está centrada -según 
nuestro modo de ver- en tomo a tres ejes: el 
antipatriarcalismo, el empirismo y la postrno
deruidad . 

La mayor virtud de esta construcción teó
rica es el desvelaraiento de que la continuidad 
teórica acrítica entre realidades de primer y de 
seguodo orden respecto del sexo respondia a 
intereses ideológicos -luego, extracientíficos
de dominación patriarcal. 

Su mayor defecto es la ruptura radical e 
innegociable de toda continuidad o relación 
entre realidad de primer orden y realidad de 
seguodo orden, que propicia no sólo uo desga
jamiento de la realidad y una marginación 
herética para quienes insisten en la integra
ción teórica de ambas realidades, sino la 
voluntaria renuncia al conocimiento y com
prensión de cualquier algo que pueda subya
cer -y explícar- arabas realidades. 

A mi me recuerda esto último a la radical 
renuocia del primer conductismo a toda cate
goria mentalista en la explícación del compor
tamiento humano. 

4. EL ALGO Y SU ALGOLOGÍA 
Consideraraos evidente que triuofarán el 

género y la Generología, pero con este triunfo 
no puede -no deberia- perderse el algo agluti
nadar que subyace a lo que se ha llamado 
sexo y a lo que se ha llamado género. 

Cometeríamos un grave error lógico si 
creyésemos que no hay nada por debajo del 
Modelo Sexo/Género. Sabemos que el pene 
no determina la identidad de varón, pero 
algún concepto de abstracción superior habre
mos de construir para explicar lo que el pene 
(uivel genital del proceso de sexuación) y la 
identidad de género (probablemente nivel 
neuroeducativo -luego mixto- del proceso de 
generización) tienen de común y de divergen-

. te. Lo que hace congruentes o· incongruentes , 
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estos dos procesos. Porque aunque no hay 
relación causal entre ellos (el prejuicio causa
lista y lineal se ha abandonado en todo saber 
científico que se precie), ambos fenómenos 
participan de un mismo universo al que habrá 
que bautizar, definir, y con el que habrá que 
operar y que -por lo menos los curiosos- se 
pretenderá conocer. 

A nuestro juicio este constructo está 
científica e históricamente construido y con
solidado. A pesar de nuestra juventud, y aun 
bisoñez, lo vemos, lo leemos, lo pensamos 
con claridad manifiesta. Algunas personas a 
nnestro alrededor también tienen esta videncia 
extrasensorial; sin embargo, parece evidente, 
o bien existen invidencias selectivas que no 
entendemos, o las propiedades luminicas de 
este objeto son extrañas, incluso mágicas. 

4.1. El test del contoneo glúteo 
Pongámonos una prueba intelectual para 

verificar la bondad explicativa del Modelo 
Sexo/Género. Llamaremos a esta prueba el 
test del contoneo glúteo. 

Las pelvis femenina y masculina son dis
tintas. La femenina tiene, por ejemplo, una 
mayor angulación del arco del pubis y, así 
mismo, mayores distancias -relativas y abso
lutas- entre sus espinas ciáticas. Sin duda 
supone una especialización anatómica funcio
nal y adaptativa para el embarazo, el parto y 
-más discutiblemente- para la función centrí
peta del coito. La pelvis masculina es más 
estrecha y con un arco púbico con diferente 
angulación. Ello provoca que el ángulo forma
do por los respectivos fémures respecto al eje 
vertical de bipedestación sea diferente en 
hombres y mujeres. Esta diferencia es biológi
ca y, por lo tanto, según el Modelo 
Sexo/Género, es una diferencia sexual. El fac
tor que la produce es el sexo. 

De la diferente distribución de grasas 
regulada endocrinamente resulta una distinta 
geografia somática en los cuerpos masculino 
y femenino. Por esta razón las líneas del cuer
po femenino se redondean, mientras que las 
del cuerpo masculino se aristan. Las grasas 

femeninas se acumulan en el bajo vientre, 
caderas y pechos, mientras que las grasas 
masculinas tienen una distribución menos 
especializada. Esta peculiaridad femenina 
supone sin duda una especialización anatómi
ca funcional y adaptativa para la gravidez y la 
lactancia. Nuevamente el factor diferencial es 
biológico, por lo tanto desde el punto de vista 
del Modelo Sexo/Género, es otra diferencia 
sexual. La distribución de grasas es sexo. 

De la actuación sinérgica de ambas pecu
liaridades -la distribución de grasas y el ángo
lo fémur/eje de bipedestación- se obtiene un 
diferente modo de marcha. En el caso femeni
no osaremos llamar a este modo de marcha 
contoneo glúteo, admitiendo que es propio del 
caminar femenino. El modo de marcha mas
culino al que nominaremos rigidez glútea 
está, así mismo, determinado por los mismos 
elementos, que se manifiestan y construyen de 
modo distinto. El factor diferencial de estos 
dos modos de marcha sigue siendo -seguimos 
con el Modelo Sexo/Género- de carácter 
sexual, en tanto que es el sexo quien los deter
mina. 

Ahora bien, -y a partir de ahora nos cen
traremos exclusivamente en el contoneo glú
teo femenino-, a lo largo de la historia este 
modo de marcha femenino ha adquirido un 
valor simbólico de femineidad: se ha converti
do en un signo con un contenido simbólico. 
Ha adquirido no sólo un significado y una 
interpretación sino también 1Ul valor -e inclu
so un precio-o A partir de todo ello, se han 
articulado mecanísmos y artificios, que pode
mos decir socio-culturales, para incrementar 
(a veces también para decrementar) este pen
dular contoneo. De este modo, a lo largo de la 
historia de Occidente los tacones, las varillas, 
los miriñaques o los zagalejos, los ceñidos 
ropajes, las fajas, los corsés, la minifalda o los 
faldones hiperquinésicos han sido recursos a 
través de los cuales la cultora -en el cuerpo de 
la mujer- se ha dotado de lenguajes, de sigoos, 
de significados, de valores, etc. Puede decirse 
que se ha creado incluso un importante merca
do del marcado de oscilantes caderas. Desde 
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el punto de vista del Modelo Sexo/Género las 
diferencias (que son socio-cultura1es) del mar
cado y marcaje de caderas en virtud de que 
éstas sean masculinas o femeninas, serían 
diferencias de género. 

Cuando un varón, por cualquier motivo, 
pretende representar lo femenino dramatiza 
casi como primer signo corpóreo este conto
neo glúteo. Carnina, pues, oscilando su cadera 
hacia un lado y otro. Y puede afirmarse que 
existe cierta universalidad transcultmal en la 
decodificación de este signo. Es relativamente 
similar en un show de un tugurio de carretera 
en Arkansas, en una ceremonia ritual en 
Madagascar o en una simulación bromista en 
Nueva Guinea. Así pues, puede decirse que 
esta identificación signo/mujer se ha converti
do en una representación transcultural de 
carácter universal. 

Con todos estos datos encima de la mesa 
podemos ya preguntamos: ¿Es el contoneo al 
que estamos haciendo referencia un contoneo 
sexual o un contoneo de género? ¿Si el conto
neo lo realiza una mujer es un contoneo 
sexual -variables biológicas- y si lo realiza un 
hombre un contoneo de género -variables 
socio-culturales-? Si la mujer incrementa el 
contoneo a través de tacones y minifaldas o 
aprende a cruzar sus pasos ¿Está generizando 
su sexocontonear? 

A nuestro juicio, las contestaciones a estas 
preguntas no son asunto nada baladí. Y ello, 
porque ordenado y taxonomizado el cOllod
miento científico de un determinado modo se 
concluiría que: a) del contoneo sexual se ocu
paría!l los investigadores naturales; y, b) del 
contoneo de género se preocuparían los inves
tigadores sociales. 

Lo cual nos lleva a otra pregunta no menos 
importante, ¿cuál sería el papel de la 
Sexología respecto al conocimiento de este 
contoneo? Me temo que ordenadas las cosas 
de esta guisa la respuesta es: ninguno. Y esto 
porque hay una presunción de que la 
Sexología no ha ocuparse de estos movimien
tos laterales que las caderas realizan en la 
marcha, sino de esos otros movimientos -que 

llamaremos antero-posteriores- que las cade
ras realizan cuando realizan otra marcha. 

Pero ello nos plantea otro dilema termi
nológico que ya se había apuntado más arriba. 
Si el contoneo biológico es un contoneo por 
sexo, o sea un contoneo sexual, pero, así 
mismo, el contoneo antera-posterior (aquel 
que no se relaciona con la marcha sino con el 
placer, la reproducción o la comunicación 
íntima) es también -así suele nominársele- un 

contoneo sexual; entonces, el adjetivo sexual 
designa tanto la parte biológica del movimien
to lateral de caderas en la marcha, como el 
movimiento anteroposterior (tanto su parte 
biológica como su parte psicosocial) de las 
caderas coitales. 

Alguna ciencia debería poder explicar la 
naturaleza del contoneo, si es sexual o es de 
género. Alguna ciencia debería ofrecer algnna 
coherencia teórica que permitiese ordenar con 
sensatez y lógica desde las hormonas respon
sables del cúmulo graso glúteo, hasta la signi
ficación simbólica de este sinuoso pendular, 
pasando por algnna explicación que permitie
se teorizar la, al parecer inexplicable, correla
ción negativa entre la superficie de tela y el 
precio de la minifalda. Esta ciencia qnizás 
debería, así mismo, diferenciar o interconectar 
el contoneo lateral y el anteroposterior. 

Podríamos tentativamente bautizar a esta 
ciencia deseada como AIgología. 

4.2. La Algología 
La AIgología debería -como cualquier otra 

ciencia- definir en primer término su objeto 
científico y delimitar después su terreno 
epistémico. Con ello sería una ciencia. Habría 
además de construir un entramado institucio
nal (formación académica, investigación, 
debate y comuuicación científica). Con ello 
sería una ciencia institucionalizada. Debería 
además generar ingente volumen de produc
ción científica (datos, explicaciones, teorías, 
etc.). Con ello seria una ciencia institucionali
zada y viva. 

No nos detendremos en este ensayo -que 
pretende ser solamente teórico- en las carac-
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terísticas de los adjetivos institucionalizada y 
viva. Sí en la característica de ciencia de esta 
Algologia. 

4.2.1. Sn objeto científico: elAlgo 
Antes que nada, este Algo ha de ser un 

macroconcepto; 0, si se prefiere, un metacon
cepto. O sea, una idea muy abstracta e intan
gible. Algo se ha de poder definir, articular, 
teorizar, pero no se puede ver, tocar o medir 
empíricamente (como psique en Psicología, 
anthropos en Antropología o bio en Biología). 

Existe una suerte de múltiples y variados 
conceptos, fenómenos, hechos y cosas que sí 
se han de poder tocar, ver y medir. Y todas 
ellas han de gírar en torno a ese Algo que les 
da unidruL consistencia y coherencia. 

Esta variable -el Algo- habrá de ser multi
factorial y resultar tao quicial y constitutiva, 
así como implicar tantos dominios, que podría 
decirse que es un algo que nos posee. Porque 
no sólo cada una de nuestras células está mar
cada por ese Algo, sino que nuestro cuerpo, 
nuestro pensamiento, nuestra percepción, 
nuestras emociones y sensaciones, nuestro 
placer o nuestra sensibilidad ética o estética 
están atravesadas por ese Algo. 

Probablemente ninguna otra dimensión 
humana engarce y aÚlle tantos dominios -el 
bio-quimio-fisiológico, el socio-cultutal, el 
psico-educativo- con tanta coherencia y clari
dad como este Algo. Razón por la cual resul
taría iroprocedente e iroproductiva la departa
mentalización y fragmentación conceptual del 
talAlgo. 

La conceptualización del Algo sería dificul
tosa por muchas razones, algunas de ellas 
intrínsecas y otras muchas extrínsecas. Entre las 
primeras: su natutaleza multidiroensional. Eotre 
las segundas: su mal uso histórico, el dualismo 
conceptual que a lo largo de la historia ha ido 
configutaodo nuestro modo de ver y construit 
las cosas, la peculiar y absurda departamentali
zación del conocimiento científico en paradig
mas supuestamente irrecoociliables, la influen
cia de intereses y beneficios de muy díverso 
carácteJ:, la desidia conceptual, etc. 

Pese a todo no parece osado afinnar la evi
dencia de UD factor general (en definitiva eso 
que estamos llamando Algo) cuya cristaliza
ción se daría cuando menos en los dominios 
bio-fisio-psico-socio-cultutales, que da cohe
rencia a un sinfin de fenómenos constatables. 

4.2.2. Su terreno epistémico: delimita
ción algológica 
La Algología habría de establecer sus 

mojones delimitadores, sus fundamentos 
constitutivos y su lenguaje propio. 

A nuestro juicio, la necesidad funcional de 
esta dualización (sexo y género) está gataoti
zada por la inexistencia real -jurídica, acadé
mica, institucionalizada- de una ciencia del 
Algo (una Algologia). Probablemente, esta 
ciencia podría ofrecer alguna reflexión episte
mológica sobre el fundamento de sí misma, su 
territorio intelectual y su objeto de estudío. 
Podría aclarar que el género no es sino la 
representación de ese Algo, su articulación 
cultutal, su interiorización cognitiva. Que el 
sexo no es sino la cristalización observable, la 
manifestación bio-fisio-físico-química de ese 
mismo Algo. 

O podría -mejor- aclarar que Algo es UD 

constructo abstracto, un factor subyacente a 
los hechos bio-fisiológicos que metonímica
mente llamamos sexo, a los hechos psico
socio-cultura1es que ahora hemos empezado a 
llamar género, y a las conductas -los gestos
que promiscuamente adjetivamos como 
sexuales y que quizás debiéramos llamar eró
ticos. 

Evidentemente, esta ciencia tendría la 
limitación primera de reparar y revertir la 
metonimia que más arriba hemos descrito. 
Esto es, tendría que subvertir la conceptuali
zación nonnativa, su constreñimiento, la nor
malizada realidad construida del sexo. Así 
mismo habría de evitat la polisemia y decons
truir la satanización. 

4.2.3. El cesto y los frutos 
Nos gusta considerar una ciencia como el 

eotramado entre una cesta de frutas y los fm. 
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tos que contiene. Una cesta sin frutos no es 
ciencia. Y unos frutos sin cesta tampoco son 
ciencia. 

Ahora bien, la forma, volumen y carac
terísticas de la cesta determina la presencia, 
ordenación y las propiedades de los frutos que 
contiene. Así mismo, el número, característi
cas y propiedades de los frutos detenninan la 
configuración y propiedad de la cesta que los 
contiene. Así pues, las propiedades y carac
terísticas de los frutos y de la cesta son depen
dientes entre sí. Y es precisamente su interac
ción la que configura la cesta de frutos. O sea, 
la Ciencia: cada ciencia concreta. 

Sin embargo, inevitablemente existen los 
cesteros y los fruteros. Gracias al complicado 
e inestable equilibrío entre ellos tenemos cieo
cias. 

En 10 que a la Sexología se refiere, la posi
ción entre cesteros y fruteros -sobre todo en 
las cinco últimas décadas- ha girado en torno 
a tres equilibríos posibles: 

a) Frutos científicos sin cesta. Vendría a 
definirse como la realización de estudios más 
o menos sueltos sobre sexo (también sexuali
dad y erótica) que cumplan -eso sí- los requi
sitos formales de cientificidad, pero sin articu
lación -ni mucho menos institucionalización
de una ciencia específica del Sexus17.Esto es, 
el sexo -los frutos sexuales- son tema legítimo 
de interés cieotífico. Su abordaje ha de hacer
se conforme a criterios científicos (experi
mentación, publicación, citación, recursos 
metodológicos, etc.). Conforme al Modelo 
Sexo/Género serían estudios cientificamente 
hechos sobre sexo y sobre género. 

b) Frutos cientít1cos con cesta prestada. 
Correspondería a lo que en otros lados hemos 
llamado la institucionalización adjetiva de la 
Sexología. Esta adjetivación hace referencia a 
la relación subsidiaria de esta ciencia con 
otras ciencias ya institucionalizadas: sobre 
todo de la Medicina -Medicina sexual- y de la 

Psicología -Psicología sexual-o De tal suerte 
que el conocimiento científico del sexo se 
construye y ordena como rama científica de 
una u otra -o las dos- ciencias. Conforme al 
Modelo Sexo/Género serían sobre todo estu
dios médicos (biológicos, etc.) del sexo y 
estudios psicológicos (antropológicos, histórí
cos, etc.) del género. 

c ) Frutos científicos con cesta propia. Que 
se referirían a la institucionalización substan
tiva de una Sexología específica que define el 
Sexus como objeto epistémico propio. 
Conforme al Modelo Sexo/Género, esta cesta 
ordenaría el bio-sexus (sexo) en relación 
-desde luego no lineal, sino circular- con el 
psico-socio-sexus (género). Serían sobre todo 
estudios sexológicos del sexo y el género; y, 
en relación con ellos, estudios sexológicos de 
la sexualidad (y la generidad), sin olvidar la 
erótica 

En los últimos tiempos, podría hablarse ya 
de una cuarta opción que definimos como: 

d) Frutos científicos con cesta propia, pero 
constreñida. La característica diferencial res
pecto a la opción c radica en la definición del 
objeto epistémico. Sexus quedaría restringido 
a erótica. O se~ no un Sexus que se es, sino 
un Sexus que se hace. 

Consideramos que un acuerdo ordenado 
entre las opciones b y d configurará el mapa 
de la ordenación científica respecto al Sexus 
del próximo siglo XXI. 

Habida cuenta que hubo tiempos de prohi
bición de cualquier conocimiento -científico o 
extracientifico- acerca del Sexus, y que hubo 
asimismo tiempos de conocimiento sólo extra
científico (moral, político, etc.) de este mismo 
Sexus, no se podrá negar que -aunque lenta
mente- avanzamos. 

4.2.4. Puede Sexus ser ese Algo? 
A nuestro juicio, Sexus es el Algo teórico 

que estábamos buscando. Para ello quizás 

17 La utilización de la mayúscula y el latín, son dos recursos tácticos para evitar la polisemia, la sataruza
ción y la sinécdoque del término sexo. Pero, en último término, sabemos íntimamente que estamos 
hablando -en confianza- de sexo (o sea, en castellano y con minúsculas). 
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deberíamos volver hacia atrás y empezar, en 
cualquier caso, mucho antes de la Segunda 
Guerra Mundial. 

Según esto podríamos construir una con
ceptualización sencilla para el constructo 
Sexus. Algo asi como "lo que hace de unas 
hembras y de otros machos". Por supuesto 
que esta primera conceptualización sólo tiene 
a su favor la sencillez. Quizás habría de cons
truirse -reconstruírse- otra algo más compleja. 
Esta podría ser -de hecho es- nuestra propues
ta concreta: "condición multifactorial -presen
te en los dominios biológico, psicológico y 
cultural- que especializa y diferencia dimórfi
camente a los individuos de la mayoría de las 
especies vivas propiciando una función que 
-nosotros- llamamos afinidad por el 
encuentro18y que procura sinergia". 

Según esto pueden considerarse como 
dimensiones estructurales del Sexus: la dife
renciación y el encuentro. y como función 
teleológica, el logro sinérgico. 

Si ahondamos en la historía natural del 
Sexus (su filogenia) podemos comprobar que 
la razón filogenética de la aparición del Sexus 
no fue la continuidad, ni la perpetuación de la 
especie, como con frecuencia suele afinnarse. 
Sino precisamente al contrario: la adaptación, 
el cambio y la diversidad. Estas nuevas nece
sidades propiciaron por un lado la diferencia
ción y especialización de los individuos, por 
otro el encuentro cooperativo entre estos suje
tos diferenciados. Justo a partir de ese 
momento, hablamos con propiedad -en la 
escala evolutiva- de sexo (tal o cual especie 
está -o no- sexuada). De lo cual nosotros con
cluimos que la característica primera de la 
aparición del Sexus fue la creación de diversi
dad intraespecie. 

Ni siquiera en los primeros pasos filogené
ticos puede decirse que el Sexus pertenece al 

exclusivo dominio de lo biológico, puesto que 
introduce inexcusablemente lo social. Esto es 
lo que hemos llamado la afinidad por el 
encuentro: la tendencia hacia lo otro, la pro
pensión al contacto, la relación con el no-yo 
distinto de mí. Esta afinidad por el encuentro 
origina inevitablemente algún tipo de comuni
cación (y e,qto ,qirve igualmente para el domi
nio químico, como para el interpersonal). De 
lo cual nosotros concluimos que la caracterís
tica segunda de la aparición del Sexus fue la 
comunicación. 

Tenemos pues, según esto, un algo que es 
el Sexus, que consta de dos dimensiones 
estructurales (por lo tanto sin su presencia no 
hay Sexus) que son la diferenciación y el 
encuentro. Cuando estas dos dimensiones 
concursan interactivamente se produce un 
fenómeno: la sinergia. Y las características 
prímeras de todo ello son: la diversidad y la 
comunicación. 

Según esto adjetivamos como sexual todo 
aquello que implica conjuntamente -aunque 
en diferentes niveles- lo siguiente: diferencia
ción, encuentro, sinergia, diversidad y comu
nicación. Lo que no implica o no está relacio
nado con estas cinco categorías no es sexual. 
y es sexual lo que está relacionado con estas 
cinco categorías. 

Por ejemplo, tenemos una célula nómada 
móvil con forma de renacuajo y otra mucho 
más grande y sedentaria con forma esférica 
(espermatozoide y ovocito). Están, cada una 
de ellas, sexo diferenciadas, pero además 
cada una tiene un diseño que facilita el 
encuentro. De este encuentro entre diferentes 
se produce un efecto claramente sinérgico 
(cruzamiento genético y potencial de vida 
humana). Concurren además las dos carac
terísticas: la diversidad (genética, etc.) y la 
comunicación (reacciones enzimáticas de 

lB Más arriba ya hemos presentado este constructo. Hemos discutido en múltiples ocasiones sobre la perti
nencia de su nominación. Se nos ha criticado con atino que la expresión "afinidad por" es inadecuada. 
Deseariamos expresar algo así como encontrabilidad, pero nos parece que forzamos demasiado el len
guaje. Quizás algún día demos con el término preciso. Hasta entonces seguimos usándolo aunque con 
cierto pudor. 
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reconocimiento). Así, puesto que aparecen las 
cinco -ninguna falta- todo aquello que se 
refiere a ovocitos y espermatozoides es, según 
nuestra definición, de naturaleza sexual. 

Otro ejemplo. Un varón (sexodiferencia
do como tal) entra en un local de ambiente 
gay (diversidad), observa deseante (impulso 
de encuentro) a otro varón (también sexodi
ferenciado, aunque en este caso su sexodife
renciación coincida con la del primero) se 
acerca, le corteja (comunicación) y se mas
turban en un reservado (sinergia placentera). 
De nuevo las cinco categorías, luego eso que 
pasa debe ser sexual. 

Existe un cierto consenso en que estos dos 
ejemplos son sexuales. Quizás el acuerdo sea 
menor para el tercer ejemplo. 

Tercer y último ejemplo. Curso de coedu
cación (ca de encuentro en tiempos de desen
cuentro -que es la formulación negativa del 
encuentro-) en un grupo de 2' de ESO (forma
do por chicos y chicas sexodiferenciados y 
diversos) que discuten acaloradamente 
e comunicación con entendimientos y desen
tendimientos) en torno a los roles de género y 
las tareas domésticas (histórica y culturalmen
te sexodiferenciadas), concluyendo sobre la 
deseabilidad de la cooperación doméstica 
(sinergia). Como puede observarse concurren 
de nuevo los cinco elementos (véase que no 
falta ninguno). A nuestro juicio, pues, es un 
ejemplo de educación sexual. 

4.2.5. ¿Puede la Sexología actual ser 
algún día una Algología? 
Desde una perspectiva teórica no tenemos 

la menor duda de que la respuesta a esta cues
tión es: sí. Sin embargo, el análisis de algunos 
aspectos (del aquí y del abara) apunta clara
mente a una respuesta negativa. Como mues
tra, veamos algunos de estos aquís y ahoras: 

Primer aquí y ahora 
Todas las ciencias se alimentan y crecen 

de la conjunción dinámica, interactiva y sisté
mica de dos fuerzas de distinta dirección. Por 
un lado a través de una fuerza centrípeta 

(desde fuera hacia adentro), que importa aque
llas aportaciones teóricas ajenas que le resul
ten interesantes o eficaces para su propio 
desarrollo. 

Por otro, a través de la fuerza centrüuga 
(desde dentro hacia afuera), que exporta ele
mentos conceptuales que revierten en el creci
miento de las otras ciencias . 

Lo peculiar de la ciencia sexológica es que 
permanece condenada al ostracismo del exclu
sivo dominio de fuerzas centrípetas. 

Desde esta perspectiva el futuro será una 
Sexología como saber esotérico en manos de 
masones auto o heteroexcluidos. 

No obstante puede -la libre circulación de 
mercancías científicas lo permite- exportarse 
lo producido. 

Seg1rndo aquÍ y ahora 
El territorio del Sexus (de lo sexual) se ha 

convertido en tierra de todos y por lo tanto de 
nadie. Se aborda desde muchos y muy diversos 
paradigmas, ópticas, escuelas y, en general, eso 
que llamamos ramas del saber. Cada una de 
éstas dedica la reflexión conceptual y epistémi
ca, la fundamentación de su sí (el cuál de su 
objeto, los limites de su tertitorio, los modos de 
su abordaje, etc.) a aquello que en cada rama 
del saber es lo substantivo: la psique en psico
logía; el antrophos en antropología; el bias en 
biología; el pathos en patología, etc. 

El abordaje del Sexus es, por lo tanto, ine
vitablemente adjetivo (Antropología sexual, 
Medicina sexual, Educación sexual, Patología 
sexual, Revolución sexual, Moral sexual, 
Psicología sexual, etc.). Cada uno de estos 
substantivos que se anteponen al adjetivo 
sexual imponen lo centrípeto de sí mismos y 
se parapetan de lo centrifugo de una posible 
ciencia del sexo. 

Desde esta perpectiva, lo que el futuro 
parece deparamos son conocimientos científi
cos departamentalizados de un sexo sin 
Sexología. 

No obstante puede -el cerebro de cada 
investigador tiene esa potestad- integrarse 10 
desintegrado. 
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Tercer aquí y ahora 
Las condiciones sociales, políticas, perso

nales, etc., de "liberación versus represión" 
han propiciado durante este siglo la aparición 
de una tensión "activismo social emancipador 
versus activismo moralizador y regeneracio
nista" de 10 sexual (sobre todo en las cate
gorías del género -qué es y debe ser un hom
bre y una mujer- y de lo erótico -qué se hace y 
debe hacerse con nuestros cuerpos-). 

Ambos contendientes -que podríamos lla
mar progres y regres- adoptan una muy pare
cida conceptualización (coinciden en la apues
ta radical por un deber ser que no se detiene 
en la comprensión del ser), difieren en que su 
intención es contraria (sus deber ser son, 
desde luego, muy divergentes), pero conflu
yen en la similitud de sus estrategias (conver
!ir el propio deber ser en el ser que es). 

Finalmente, unos y otros -sumados son 
mayaría- contribuyen a que lo uno -el saber
esté barnizado de lo otro -el construir-o De tal 
suerte que lo otro sustituye en gran medida a 
lo uno. Incluso el templo del saber (la univer
sidad), está colonizado por preconstructores 
del ser. 

Desde esta perspectiva, la del futuro será 
una Sexología del deber ser y el deber hacer. 

No obstante, puede comprenderse no sólo 
el ser que es (de primer orden), sino también 
el ser que se comprende ser (de segundo 
orden), e incluso los seres que se quiere sean 
de cada uno de los deber ser. 

Cuarto aquí yabora 
Algunos investigadores de la ciencia 

-sobre todo en el campo de la Historia de la 
Medicina- afirman que la aparición de una 
ciencia debe ir acompañada con la aparición 
de una figura profesional. Así el radioestesista 
crea la Radiología, el anestesista la 
Anestesiología, etc. 

Desde esta perspectiva, es precisamente la 
figura profesional del sexólo go la que crea la 
Sexología. 

Ahora bien, ¿cuál es esta figura profesio
nal? En la mayor parte del mundo, pero desde 

luego en Europa y en España, el sexólogo se 
desdobla en dos categorias profesionales (por 
cierto -no lo creemos casual- correctoras): el 
terapeuta sexual y el educador sexual. El pri
mero interviene clínicamente sobre desórde
nes de naturaleza perigenital; el segundo 
interviene educativamente en los ámbitos de 
interacción intergenital. 

Nosotros consideramos que una ciencia 
requiere de un objeto epistémico (de conoci
miento), y no necesariamente de un objeto de 
intervención (profesional). Si bien somos 
conscientes de que son las necesidades profe
sionales las que institucionalizan y hacen real 
una ciencia 

Desde esta perspectiva, el futuro de la 
Sexología será una sexotecnia del deber 
hacer. O una erotología. En cualquier caso, 
una Sexología sin Sexus. 

No obstante, hay conocimientos que pue
den no servir para nada y puede haber conoci
mientos que todavía no sabemos para qué sir
ven. De cnalquier forma, afortunadamente, el 
conocimiento es una actividad que requiere de 
la curiosidad y no de la utilidad. 

6. LICENCIAS LITERARIAS 
6.1. El Castillo de Babel: Un cuento 
Tuve un maestro que, como los clásicos, 

transmitía sus conocimientos a través de mitos 
y leyendas. Discutiamos un día sobre las dife
rencias entre hombres y mujeres, sobre el 
desuso del concepto sexo y la creciente 
expansión del concepto género, cuando en un 
momento del diálogo, sonrió con picardía y 
me dijo: "Me temo que no conoces el cuento 
del Castillo de Babel". "Pues no" -contesté yo 
con sorna maliciosa- "pero adivino en el ful
gor de su mirada que estoy a punto de cono
cerIo". Mi viejo maestro, tras soltarme un pes
cozón sonriente, respiró dos bocanadas de 
paciencia y me relató lo que ahora os cuento. 

<<ERASE UNA VEZ, en un país muy leja
no, que había un enorme castillo situado 
sobre una hermosa montaña. En el Castillo de 
Babel -ese era su nombre- vivía un rEY sabio 
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que gobernaba con justicia y sabiduría a una 
muchedumbre de vasallos-científicos que con 
él habitaban en aquel remoto lugar. El casti
llo tenía en su cúspide una magnífica sala 
regia donde se celebraban Zas reuniones 
cientificas; y en sus sótanos, una multitud de 
laboratorios donde trabajaban, divididos por 
clanes, todos y cada uno de los 
vasal/os-cientificos que allí habitaban. Que 
por cierto, eran muchos. 

Como sea que los vasallos-científicos del 
Castillo de Babel hablaban diferentes idio
mas, no podían entenderse entre sí. Por culpa 
de esto. desconfiaban y recelaban cada clan 
de los otros. 

El rey-sabio, sin embargo, conocía todos 
los idiomas de todos los clanes del castillo. Y 
hablando con unos y con otros se enriquecía 
de los conocimientos de cada uno de ellos. De 
esta forma, el rey era día a día más sabio y 
más admirado por sus súbditos. 

En tanto que era deseo del rry el que cada 
clan se enriqueciese de los conocimientos de 
los otros clanes, una vez a la semana manda
ba reunir a los representantes de cada uno de 
los clanes en el gran salón regio. Allí, les 
mostraba, a cada cual en su propio idioma, 
los avances científicos que los otros habían 
desarrollado. De este modo, todos aprendían 
-por boca del rry- de los otros clanes. 

Un buen día, estando el rey en sus aposen
tos, se preguntó: "Si sexo es aquello que dife
rencia al macho de la hembra, ¿ dónde está y 
qué es realmente el sexo? ", y no sabiendo 
encontrar una buena contestación, transmitió 
esta pregunta a cada uno de los clanes de 
vasallos de su castillo, para que hallasen la 
respuesta a su dilema. 

A la vuelta de muchos laboriosos meses 
de investigación, llegaron a la cámara real 
los vasallos del clan genetista, y alboroza
dos le dijeron: "Señor, tenemos tu respues
ta. El sexo está inscrito en los cromoso
mas ". El rey, regalándoles su enorme son
risa que por cierto ocupaba la mayor parte 
de su inmenso cuerpo, se sentó presto y 
comenzó a escuchar. 

Apenas se habían puesto a discutir sobre 
cromosomas, cuando invadieron la sala los 
vasallos del clan endocrino gritando con júbi
lo: "Señor, tenemos tu respuesta. El sexo está 
inscrito en las hormonas". E~ rey, emociona
do, pidió orden para debatir con sosiego estas 
observaciones. Así pues, mandó a los endocri
nos que se sentaran en su mesa y retomó 
como pudo la conversación. Con los unos en 
idioma genético, y con los otros en idioma 
endocrino. 

Recién iniciado el debate, la gran puerta 
volvió a abrirse. Eran los vasallos gamético
gonadales que, pertrechados de sonoros 
megáfonos, cantaban en su críptico idioma: 
"Oe, oe, oe, oe. Ya está. Ya está". Y CNanzan
do a saltos de alegría, el portavoz 
gamético-gonadal se acercó al rey y, elevan
do su chillona vocecilla por encima de gri
terío, vociferó: "Señor, tenemos tu respuesta. 
El sexo está inscrito en los gametos y en las 
gónadas·'. 

El rey, al que no le gustaban nada ni el 
caos, ni el griterío, trató de poner orden entre 
tanto desconcierto. Se puso de pie, alzó los 
brazos. y con gran esfuerzo de voz pidió silen
cio para reiniciar el debate. Ordenó a los 
gamético-gonadales que tomasen asiento en 
el suelo -en la mesa no cabía nadie más- y, 
tras muchos y eternos minutos, consiguió que 
se reiniciara el debate. 

Y casi había logrado entrar en calor, 
cuando un gran estrépito silenció sus pala
bras. Los goznes se habían vencido y las dos 
grandes puertas policromadas crujían bajo 
las estruendosas pisadas de los vasallos del 
clan genital que recitaban a coro: 
"Campeones, campeones, oe, oe, oe". 
"¡Basta!" -gritó el rry aturdido- "No quiero 
más gritos en esta sala regia". "Pero, Señor" 
-dijo el más viejo del clan genital, poniéndose 
en pie sobre la mesa regia- "Tenemos tu res
puesta: quiero oficialmente comunicarte que 
el sexo está y son los genitales". 

El rey, aturdido. trataba al tiempo de 
poner orden en su cabeza y en su salón. 
Jamás se había producido tanto desorden en 
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la gran sala regia, ni tanta confosión en su 
cabeza. Sintió entonces que alguien tiraba de 
su capa. Se volvió, ya enfadado, y descubrió a 
decenas de diminutos neurólogos que, sin 
dejar de hacer jirones de su capa, gritaban 
exultantes: a Señor, tenemos tu respuesta. El 
sexo está inscrito en el cerebro ". 

Confoso y enfurecido, el rey tiró enérgica
mente de lo que quedaba de capa consiguien
do sólo rasgarla definitivamente hasta que
darse apenas con una especie de corbata ridí
cula colgando sobre su apesadumbrada 
espalda. Levantó la vista, ya enfurecido, y 
jitera de sí cuando ... ¡Sí!, jite justo en aquel 
nublado momento, cuando vio al fondo de la 
sala regia un tumulto ensordecedor del cual 
sobresalía una pancarta firmada por los 
vasallos del clan anátomo-somático que 
decía: "El sexo está en la morfología somáti
ca y en los caracteres sexuales secundarios ". 

"¡Basta!, ¡Basta! ¡Se acabó!" -gritó el 
rey totalmente fuera de sus casillas- «¡No 
quiero que nadie mencione más la palabra 
sexo! ¡A partir de ahora, queda prohibido el 
sexo! ¡Queda oficialmente abolido!¡Me duele 
la cabeza! ¡Basta/". 

y, claro, tuvo que repetir sus palabras en 
cada uno de los idiomas de cada uno de los 
clanes allí reunidos, para que todos callasen. 
"¡Prohibido hablar de sexo!" -gritó en idio
ma genetista, y en idioma endocrino, y en 
idioma gamético-gonadal, y en genital, y en 
neurológico, y en anatomo-somático. Y tanto 
tuvo que gritar que su dolor de cabeza jite en 
aumento. Y creció tanto que era más grande 
que su enorme cabeza. Un dolor más grande 
que la sala entera. ¡Qué digo?, más grande 
que el castillo entero. Era un dolor tan gran
de, punzante, creciente y oscuro como el uni
verso mismo. y, sobrepasado por el peso del 
dolor, empezó a derrumbarse mientras se 
cocía en su propio sudor frío. Y el silencio en 
la sala regia fue haciéndose al mismo tiempo 
en que el rey caía quedamente hasta lo más 
profundo del suelo. Y cuando el silencio lo 
había invadido todo, aparecieron los vasallos 
juristas. Durante un segundo quedaron para-

dos en el umbral de la gran puerta desvenci
jada mirándose entre sí. Su portavoz se hizo 
sitio y, malinterpretando el silencio como res
peto y espera de sus doctas palabras, se 
aclaró la voz y declamó: "Señor, he aquí tu 
respuesta: El sexo está inscrito en el registro 
civil". 

"¡Se acabó/, ¡Basta/" -barruntó el rey 
desde el suelo en idioma jurista- "¡He dicho 
que no quiero oír hablar más de sexo/". Y lo 
repitió de inmediato en el idioma de los psicó
logos, en el de los pedagogos, en el de los 
antropólogos y en el de los sociólogos, que 
justo en aquel mismo momento entraban por 
la puerta empujándose los unos a los otros. 
"¡Basta!, he dicho. ¡Oh!, mi cabeza. No quie
ro oír más la palabra sexo ". 

Fue entonces cuando el líder de los peda
gogos dijo: "Señor, con su venia. Nosotros 
podemos contestar su pregunta sin tener que 
mencionar la palabra prohibida". El rey pali
deció, mas no dijo nada. No le quedaban ya ni 
jiterzas para negarse. Y siguió el pedagogo: 
"Las diferencias entre hombres y mujeres 
están en el género. Y el género se aprende 
con la educación". El rey apretó la frente, 
pues un doloroso pinchazo hacía un arco vol
taico entre sus plateadas sienes. Justo enton
ces, el más valiente de los psicólogos dijo: 
"Señor, el género es la identidad adquirida y 
el autoetiquetaje". Y el antropólogo más viejo 
replicó solemne: "El género es un guión cul
tural". Y el representante de los sociólogos, 
azuzado por las miradas y los empujones de 
los de su clan, clamó como si en ello le fuera 
la vida: "El género, Señor, son los papeles 
sociales ". 

El rey, exhausto, apenas pudo estirar un 
brazo tembloroso para pulsar un botón rojo 
antes de desvanecerse en las oscuras aguas 
de la inconsciencia. Y al momento apareció la 
guardia con sus cascos negros y sus escudos 
electrificados. Desalojaron la sala regia en 
un mismísimo santiamén. Después, fieles cui
dadores retiraron el cuerpo inerme del rey 
hasta sus aposentos. Le hicieron beber un 
brebaje analgésico y le llevaron hasta su 
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lecho. Permaneció acostado y delirante 
durante siete días y siete noches. 

Cuando su jaqueca por fin remitió, mandó 
poner en cada uno de los laboratorios una 
inscripción tallada con el siguiente lema: 
"Me pregunté por el sexo y conseguí sólo 
desorden y jaqueca. Queda pues. el sexo abo
lido". 

Desde entonces en el Castillo de Babel 
nunca más nadie se preguntó qué es, ni dónde 
está el sexo. Y abolido el sexo, dieron por 
bueno que hombres y mzg"eres eran iguales e 
incorpóreos. » 

"Y, Colorín Colorado, este cuento se ha 
acabado" -sentenció mi maestro al tiempo que 
recogía sus papeles en una raída cartera-o 
"Pero, i esto no puede acabar así!" -me di 
cuenta que estaba gritando así que modulé la 
voz y continué con un susurro- ''Tengo algu
nas preguntas que hacerle". "Pregunta, si ese 
es tu deseo" -contestó mi viejo maestro-o 
"¿ Qué fue del clan de los sexólogos?, ¿no 
había sexólogos en el Castillo de Babel?, ¿qué 
fue de ellos?, ¿por qué no fueron a la sala 
regia?, ¿qué hicieron después?". "Por supues
to que había un clan de sexólogos en el 
Castillo de Babel. Supongo que si no fueron a 
la sala regia es porque no tenían una buena 
respuesta que dar al rey. En cualquier caso, 
desde que los guardianes clavaron aquel cartel 
en su laboratorio, ya no estudian QUE SON 
los hombres y mujeres. Se dedican estricta
mente a conocer QUE HACEN los hombres y 
las mujeres con algnnas partes de sus cuerpos. 
¿Más pregnntas?". "Sí. Alguien se rebelaría 
contra ese estado de cosas, ¿qué pasó con 
él?". "Por supuesto que hubo cierta rebelión. 
Algunos incluso se exiliaron del castillo, y 
continuaron haciéndose la pregnnta primige
nia en los mismos términos que el rey la había 
hecho. Y quizás tengan ya respuestas, pero ya 
no tienen quien les traduzca". "O sea, que en 
el Castillo de Babel se desinteresaron por las 
diferencias entre hombres y mujeres". "¡Oh 
no!. N o pienses que eran tontos en el Castillo 
de Babel. Pasado el tiempo de desconcierto, 

fueron muchas las investigaciones sobre el 
género. Recuerda que el género nunca fue 
abolido y había muchas vasallas en el Castillo 
muy interesadas en construir lID nuevo orden 
sexual más justo". "¿Nunca volverán los sexó
logos exiliados al castillo de Babel?". "Quizás 
sí. Pero aotes tendrán que aprender idiomas. O 
crear una especie de esperanto. O esperar a 
que el rey se olvide del incidente y les permita 
el acceso a la sala regia. O aprender a ser feli
ces en el exilio". 

Dicho esto, volvió a sonreír, dio por aca
bada la clase y se despidió con un gesto de 
resignación y un lacónico "Ahora, con tu per
miso, me vuelvo al exilio". 

6.2. La Oración del Supongamos 
Supongamos por un momento que existe 

un territorio llamado Sexus. Supongamos que 
la necesidad histórica de regular este territorio 
nos llevó a construir mapas muchísimo antes 
de haberlo recorrido siquiera, quizás por falta 
de adecuados vehiculos, pero sobre todo por
que los intereses eran más de regulación 
-morales, políticos, etc.- que de conocimiento 
-científicos-o Supongamos que los mapas 
resultantes fueron la construcción ideal de 
aquel territorio. O se~ que los mapas lo eran 
de lo que queríamos que el territorio fuera. 

Supongamos que hubiésemos justificado 
los costos (personales, sociales, culturales, 
conceptuales, etc.), de la utilización de estos 
mapas, en virtud de la supuesta peligrosidad 
del terreno. 

Supongamos que con el tiempo y el conti
nuado uso de estos mapas, éstos se reificaron 
de tal forma que sustituyeron ontológicamente 
al territorio que pretendían significar·. 
Supongamos fmahnente que la validez e infa
libilidad de aquellos mapas se tomó tao uni
versal y normativa, que impidieron primero 
conocer el territorio y eclipsaron, después, los 
puntuales descubrimientos territoriales que 
algunos exploradores hicieron. 

Supongamos que se produjo un acuerdo 
tácito para que los acercamientos al territorio 
fuesen circunstanciales y adjetivos. Que se 
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crearon escuadrones especiales de sexonautas 
muy previamente advertidos y formados en 
otras ramas del saber científico. Mas suponga
mos también que nuevos datos de intrépidos 
exploradores fueron tan consistentes entre sí 
que introdujeron ciertas incongruencias en los 
mapas. 

Supongamos que ante las progresivas inco
herencias entre mapas y territorio se produjo 
una subterritorialización rninjmizante del terri
torio. Supongamos que algunos suI110s sacerdo
tes de los mapas llegaron incluso a negar la 
existencia misma del territorio. Supongamos 
que hubo cismas sacerdotales. Que unos afirma
ban que el territorio era el mapa (constructivis
tas), mientras que otros afirmaban que el mapa 
era el territorio (esencialistas). Supongamos que 
hubo incluso quienes cayeron en la tentación de 
reconstruir el territorio (movieron tierras, cava
ron fosas, inundaron valles) para readecuarlo a 
los mapas nuevos. 

Supongamos que incluso quienes pensaron 
que los mapas no eran buenos se negaban a 
organizar incursiones en el territorio por 
temor a sus peligros. 

Supongamos que lo dejamos como está y 
que explote por donde tenga que explotar. 
Amén. 
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