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Tras poner de manifiesto la situación un tanto caótica en que se halla el corpus 
bibliográfico sobre los dominios del sexo y del género, se pretende ofrecer un 
marco capaz de establecer una mínima coherencia científica para ambas realida
des, Una vez logrado este primer paso, se ofrecen algunas líneas vertebradoras de 
la sexología y de la generología A la luz de las mismas, se defiende la tesis de que 
estas dos disciplinas no debieran ser consideradas como incompatibles y sí como 
complementarias, dado que ambas están llamadas a satisfacer adecuadamente las 
necesidades del ser humano, en tanto, por una parte, sujeto necesariamente sexua
do y, por otra, individuo que ha de vivir en una sociedad que impone unos patro
nes de género. 

Antes de poder dar una respuesta, cientifi
camente bien fundamentada, a la cuestión 
planteada es necesario un análisis pormenori
zado de algún aspecto previo. El más impor
tante, sin duda, es el referido al cuestiona
miento de la propia existencia de ambas disci
plinas. Esto obliga, a su vez, a una indagación 
en torno a los conceptos clave (sexo y 
género), ya que de su resultado dependerá la 
posibilidad de constitución de estas dos disci
plinas en cuanto tales. 

Al ádentrarse en el estudio de estos dos 
conceptos de plena actualidad (ver, a titulo de 
muestra ilustrativa, Beáll y Stemberg, 1993; 

. Caplan y Caplan, 1994; Doyle y Paludi, 1995; 
~onis, 1995; VVortlrrnan, 1995)nosencontra
mos, en primer lugar, con un cierto caos con
ceptual, ya que_ciertos autores, como acerta
damente señala Francoeur (1987) al tratar de 
clarificar el concepto de sexo, no establecen 
una definición previa o, como señala Delphy 
(1993), lo hacen inadecuadamente; otros 
intercambian los vocablos sexo y género 
indistintamente (Ashmore y Del Boca, 1986); 
en un tercer grupo se constata que 10 que para 
unos es género para otros es sexo y viceversa 
-ver, entre otros, a Reilbrun (1981) y Rustan 

(1983), en sus intentos de poner algo de orden 
en medio de tanta confusión-; y todavia dentro 
de un cuarto grupo se encuentran los que 
demandan una "deconstrucción" de ambos 
conceptos (Lorber, 1996). 

En medio de este panorama un tanto 
desolador es posible, no obstante, detectar 
dos posturas claramente contrapuestas. Por 
un lado, la de aquéllos (la mayoría) que con
sideran un enorme acierto la distinción entre 
el dominio del sexo ("lo biológico") y el 
dominio del género ("lo sociocultural"), -un 
ejemplo bien representativo puede ser 
Oakley (1972)-, ya que dicha distinción, 
según estos autores, faculta a los humanos 
para llevar a cabo modificaciones de 10 que 
hasta entonces se creía inmodificable por el 
hecho de pertenecer al reino de la "naturale
za". Por otro, la postura de los que, desde una 
perspectiva de mediados de los 90, juzgan 
oportuno entonar un "goodbye to sex and 
gender" (Hood-VVilliams, 1996), la minoría, 
pues entienden que esta distinción obliga a 
retroceder en el tiempo hasta situarnos de 
nuevo ante la vieja y ya manida disputa entre 
partidarios de la naturaleza frente a los de la 
crianza, en tanto fuentes explicativas contra-
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puestas de los distiutos comportamientos 
humanos. 

El planteamiento -dialéctico- que aquí se 
propone parte, en primer lugar, de una clarifi
cación previa de ambos conceptos y sus deri
vados que ya ha sido realizada con anteriori
dad (Fernández, 1991a; 1991b), para justificar 
ulterionnente por qué no se asume ninguna de 
las dos posturas enfrentadas. Baste ya desde 
un comienzo indicar que, por un lado, no 
parece acertada a priori la despedida tempra
na de dos conceptos que pueden resultar 
científicamente y profesionalmente útiles, 
como se tratará de mostrar en este trabajo y, 
por otro, tampoco es asumible la considera
ción del sexo como una realidad encuadrable 
dentro del dominio de lo biológico, y la del 
género como _ un terreno delimitado por lo 
social, pese a que una potentísima moda made 
in USA así lo proponga y trate de imponer al 
resto del mundo, dado que son muchos los 
datos que parecen corroborar lo erróneo de 
esta propuesta, como se intentará poner de 
manifiesto posteriormente. 

El sexo de la sexología 
El vocablo sexo (aunque actualmente la 

mayoría hablaría del género) es, sio nioguna 
duda, polisémico. Ha tenido múltiples y diver
sos significados a lo largo de la historía y 
mantiene en la actualidad significaciones dis
tintas para las diferentes sociedades hoy exis
tentes (Brettell y Sargent, 1993; Hanna, 1988; 
Laquer, 1990; Momsen y Kinnaird, 1993; 
Margen, 1989). Hay que sefialar igualmente 
que no siempre que se emplee la palabra sexo 
se está hablando de sexología, dado que exis
ten otros "'sexos" -sexo como variable sujeto, 
sexo como variable estimulo- que dificihnente 
pueden ser iocorporados al ámbito de la sexo
logía. ¿Cuál es, pues, el sexo sobre el que 
debiera asentarse esta disciplina? 

En primer lugar, el sexo de la sexología 
hace referencia a una condición consustancial 
a los humanos que se manifiesta patentemente 
a través de un claro dimorfismo sexual apa
rente, gracias al cual no resulta demasiado 

complicado (en una mayoría de los casos) dis
tinguir y separar a las personas en dos grupos: 
el de las mujeres y el de los varones -la exis
tencia de casos que hemos denominado ambi
gnos no iovalida el argmnento aquí presenta
do (Fernández, 1996)-. Hoy, afortnnadamente, 
se conocen varios de los componentes que 
participan y son responsables de este dimor
fismo (genes, hormonas, cerebro, ambiente, 
etcétera) que presentan la mayoría de los 
humailos, al igual que de su carencia en los 
sujetos ambiguos. 

Ahora bien, esta condición constitutiva de 
nuestra especie implica un necesario desarro
llo biopsicosocial, tarito para mujeres y varo
nes como para los sujetos ambiguos, a seme
janza de lo que ocurre con el lenguaje y el 
habla, o con la ioteligencia y el pensamiento. 
Los seres humanos vienen al mundo capacita
dos para hablar y con capacidad iotelectiva, 
pero ese potencial no se transforma en reali
dad si no es m~diante el ejercicio y la prácti
ca, o dicho en otros términos, mediante un 
largo proceso de ensefianza/aprendizaje, que 
dura toda la vida en el iodividuo y toda la his
toria en la especie humana. Por eso, al igual 
que ocurre en estos dominios, también en el 
del sexo, en su desarrollo como sexnalidad, 
cabe hablar tanto de distintas formas histórí
cas de desarrollarse -perspectiva filogénica-, 
como ya, dentro de la ontogenia, de las distin
tas etapas evolutivas, que son en parte seme
jantes y en parte diferentes para los distintos 
iodividuos (Patterson, 1995). Todo ello no 
hace más que confirmar de forma clara lo 
erróneo de la concepción del sexo como 10 
biológico, relativamente imnodificable, ya 
que si esto fuera cierto habría que negar la 
más mínima concepción de evolución. 

Desde los conocimientos actuales, asu
miendo básicamente las aportaciones de la 
teoría de la evolución, no cabe hablar, por 
tanto, de "iostinto sexual" -mal que le pese a 
una de las más relevantes figmas en el campo 
de la nueva terapia sexual cual es el caso de 
Kaplan (1974)-, cuanto de desarrollo sexnal. 
Lo que implica que el control del comporta-



¿SON INCOMPATIBLES LA SEXOLOGIA y LA GENEROLOGIA? 35 

miento sexual en los humanos (mujeres, varo
nes y ambiguos), a diferencia del resto de 
especies, pasa directamente al cerebro y desde 
éste a la reflexividad humana, que se constitu
ye en la máxima instancia de determinación 
dentro de la compleja cadena de elementos 
que participan en cualquier proceso sexual (de 
nuevo aqui impulso hormonal, deseo sexual y 
reflexividad constituyen un todo concatenado 
-a veces armónico y/o funcional, a veces 
disannóuico y/o disfuncional- que no es posi
ble ignorar, si se quiere entender científica
mente el funcionamiento sexual de las perso
nas). 

Al no ser la actividad sexual algo determi
nado por el instinto, lo sexual se desgaja de la 
reproducción, adquiriendo finalidades especí
ficamente humanas: el mejor conocimiento de 
uno mismo, el placer para sí y el placer com
partido con los demás, y la comuuicación y el 
entendimiento entre humanos. 

Desde esta perspectiva hay que indicar que 
las personas (ambiguos, varones y mujeres) 
son suj etos necesariamente sexuados que 
están "condenados" a desarrollar su sexuali
dad, de la manera y el modo en que lo biológi
co y lo psicosocial, de forma integrada y no 
contrapuesta, lo posibiliten, a sabiendas de 
que las formas y los modos son ciertamente 
bastante diversos (heterosexualidades, bise
xualidades, homosexualidades, «asexualida
des" dentro de los más variados contextos: 
familias -muy diversos tipos-, parejas- tam
bién muy diferentes-, etcétera). Un par de 
obras recientes, entre otras muchas, pueden 
resultar tremendamente ilustrativas de esta 
diversidad de runnas en la vivencia de las dis
tintas sexualidades (D' Augelly y Patterson, 
1995; McWhirter, Sanders y Reimsch, 1990). 

Una enorme flexibilidad y complejidad 
mental se necesita, pues, por parte de terapeu
tas, educadores, científicos y de todos y cada 
uno de los individuos para no violentar con 
sesgos y miopías personales (edulcoradas a 
veces bajo el manto protector de la ética, el 
orden o las buenas costumbres) la riqueza de 
esta pluralidad de sexualidades, gracias a las 

cuales las distintas personas pueden encontrar 
sosiego, paz y algo de felicidad. 

El género de la generología 
Si con respecto a la definición del sexo 

hay problemas -ciertamente por exceso-, éstos 
se acrecientan considerablemente cuando nos 
acercamos a la conceptualización del género, 
aunque en esta ocasión por defecto. De hecho, 
diccionarios y otras obras de clarificación y 
clasificación científica de términos técnicos 
(sea el caso de los tesauros) defmen siempre 
con peor o mejor fortuna lo que ha de enten
derse por sexo, pero ni siquiera mientan la 
palabra género como descriptor y menos, 
obviamente, su posible siguificado, al menos 
por lo que atañe al contexto en el que nos 
encontramos (Walker, 1994). 

Frente a esta situación de falta de una defi
nición clara -aunque los términos sexo y géne
ro fueran ya utilizados por Cicerón para dis
tinguir los sexos masculino y femenino y 
como denominación para hermafroditas, 
según anota Wettley (1990)-, no deja de lla
mar la atención la sobreabundancia de traba
jos -libros, capítulos de libros y artículos- que 
presentan en sus títulos el vocablo género, 
hasta tal punto que hoy estos trabaj os estáu 
sobrepasando y muy probablemente, si los 
estadouuidenses no lo remedian, sobrepasartin 
todavía más a los que presentan en sus títulos 
la palabra sexo. Una búsqueda bibliográfica 
de libros o capítulos de libros, dentro de la 
base de datos informatizada PsycLIT de la 
APA -American Psychological Association-, 
estableciendo como petición al ordenador que 
encuentre todos los libros en los que aparezca 
la palabra "sex" en el titulo, desde enero de 
1987 a juuio de 1996, arroja la cantidad de 
498 frente a los 692 en los que aparece el 
vocablo "gender" en el título. La elocuencia 
de las cifras hace innecesario cualquier otro 
comentario. 

Si tanto se escribe y tanto se habla del 
género parecería razonable que se demandase, 
a los que esto hacen, al menos una ligera idea 
científica de lo que se ha de entender por tal 
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término. Lo primero que salta a la vista es la 
pobreza conceptual al respecto. Hay autores 
que habiendo oído campanas, aunque no 
sepan muy bien de dónde les llega el sonido, 
sustituyen sin más la palabra sexo por la de 
género, que les parece más actual, sin que a 
juzgar por su comportamiento supiesen antes 
lo que significaba sexo y, por tanto, abora lo 
que significa género. 

Otros, dedican una o dos líneas al comien
zo de su trabajo a la clarificación de términos, 
entre los cuales está el de género. Lo que la 
mayoría de ellos nos vienen a decir es que el 
género, por contraposición al sexo en la 
mayoría de los casos, es una categoría psico
social que engloba tanto las posibles diferen
cias psicológicas como todo 10 que cada 
sociedad determinada juzga idóneo para cada 
sexo -véase Unger (1979) como una de las 
principales promotoras de esta dicotomía y 
Deaux (1985) como una de las entusiastas 
continuadoras-. Y aquí nos encontramos con 
la posibilidad de deslizamiento hacia el error 
ya señalado de querer separar y contraponer, 
ontológicamente, lo que el IDlilldo en general 
y la realidad de los humanos en particular no 
permite ni tolera: la naturaleza y lo biológico 
(considerados no modificables, pese a que las 
teorías de la evolución del mundo y de las 
especies dejen nulo margen para tal creencia) 
frente al medio y la cultura (totalmente modi
ficables, aunque ciertas disciplinas como la 
psicología o la sociología hayao puesto de 
manifiesto la dificultad de modificar determi
nados hábitos y creencias). Esta pretensión 
choca, pues, de frente con lo que es la evolu
ción del mundo y todas las especies que en él 
habitan, incluida por supuesto, la humana, 
aunque no siempre todos los autores que 
defienden esta separación conceptual preten
dan intencionadamente reavivar con su postu
ra la polémica entre naturaleza y cultura. 

Cuando en nuestro caso, en repetidas oca
siones, se ha tratado de clarificar este término 
(Femández, 1983, 1991a, 1991b, 1996), siem
pre se ha hecho con relación al dimorfismo 
sexual aparente, tratando de vertebrar dos 

áreas diferenciadas de conocimientos 
científicos (el sexo de la sexo logia y el género 
de la generologia), asumiendo, en lo negativo, 
que bajo ningún concepto ni pretexto cabe 
establecer las ecuaciones del sexo igual a lo 
biológico y del género igual a lo social y, en 
lo positivo, que esta distinción entre el sexo y 
el género, sólo es válida en tanto en cuanto 
nos pueda servir -como modelo científico
para comprender mejor la compleja realidad 
externa (material y psicosocial) dentro de la 
que ha de desarrollarse un individuo complejo 
(varón, mujer y ambiguos), con permanentes 
flujos de influencia entre ellos -realidad y per
sonas-, siendo así que el mundo y el individuo 
reclaman similares explicaciones científicas, 
aunque por supuesto a distintos niveles de 
complejidad. Aqui debiera tenerse en cuenta 
que los humanos surgen de un mundo en evo
lución, dentro del cual han de tener cumplida 
explicación científica (asumiendo que las per
sonas también están permanentemente evolu
cionando), por lo que una vez más el esencia
lismo biológico (un ejemplo bien pudiera ser 
cierta sociobiología) y el construccionismo 
social (una de las modas más en boga en cier
tos ámbitos de la sociología y la antropo
logia), parecen dos vias, a la luz de nuestro 
planteamiento (Fernández, 1996), empeñadas 
en resucitar aquello que parecen querer ente
rrar, la ya vetusta polémica entre la naturaleza 
y la cultura o entre lo biológico y lo social. 

Desde la perspectiva que se pretende 
defender aqni el género surge cuando la refle
xividad humana (no el logos o la razón, que 
suelen aparecer contrapuestas al cuerpo) trata 
de desentrañar todo aquello que a lo largo de 
la historia humana y de la vida de cada indivi
duo (ambiguos, mujer, varón) se ha considera
do y se considerará a lo largo de los tiempos 
como más idóneo de un sexo que de los otros 
(exclnido el ámbito de lo sexual que estudia la 
sexología): este campo de indagación -el del 
género-, que no presupone a priori el tipo de 
explicación a obtener, aunque sí excluye la 
contraposición entre lo biológico y lo social 
como base fundamental de cualqnier explica-
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ción, pretende recoger en su seno todo lo rela
cionado con lo que la sociedad y los indivi
duos asumen como específico de varones, 
mujeres y sujetos ambiguos que no sea estric
tamente el terreno de lo sexológico, es decir, 
roles y estereotipos de género, comportamien
tos diferenciales en función del sexo como 
variable estímulo, semejanzas y/o diferencias 
según el sexo considerado como variable suje
to, las asimetrías sociales en función del 
dimorfismo sexual aparente, etcétera. 

De ahí nuestra propuesta a favor de la 
doble realidad del sexo y del género, desarro
llada a lo largo de estas dos últimas décadas y 
de su lógico derivado: la constitnción de dos 
disciplinas relacionadas, pero gozando de 
plena autonomía (la sexo"iogía y la genero
logia). 

La sexología 
Toda disciplina que quiera entrar en la vía 

de la ciencia ha de cumplir unos requisitos 
mínimos, y hay que indicar que la sexología 
actual parece cumplir buena parte de los más 
esenciales, aunque el hecho de tratar de inves
tigar los asuntos relacionados con el sexo, en 
tanto sexualidad, puede deparar más de una 
sorpresa. 

La primera de ellas (tal vez pueda servir 
como ilustración sintomática), es que mientras 
que el Diccionario de nuestra Real Academia 
de la Lengua sí incorpora, en su vigésimo pri
mera edición de 1992, el término sexología 
("estndio del sexo y de las cuestiones con él 
relacionadas") y el de sexólogo ("especialista 
en sexología"), al por otra parte bien aíamado 
Diccionario Webster -el enciclopédico para 
mayor perplejidad si cabe-, en su nueva edi
ción revísada de 1996, no parece merecerle el 
más míoimo interés y respeto ni la sexologia 
ni los científicos a ella dedicados, por lo que 
los "castiga" (por malos, hay que imaginar) 
con el más absoluto de los silencios. 

Sin embargo, mal que les pese a los auto
res del prestigioso diccionario, los tozudos 
datos de los que seguidamente nos haremos 
eco, aunque de forma necesariamente breve, 

parecen poner de manifiesto que la sexologia 
hoy ya goza de una entidad bien asentada, aun 
cuando todavía le quede un largo trecho por 
recorrer hasta constituirse en una disciplina 
plenamente consolidada. Utilizaodo una ima
gen evolutiva, tal vez cabría señalar que se 
encuentra en la infancia camino de la adoles
cencia. 

Veamos la materialización de lo dicho -su 
situación actual- a través de algunos de los 
datos a los que se hizo alusión anteriormente. 
Para que un campo del saber alcaoce el reco
nocimiento oficial de disciplina, lo primero 
que se le exige es que cuente con una mínima 
historia que garaotice y avale su pretensión de 
entrar en la vía de la ciencia. La sexología ya 
cuenta en nuestros días con esa historia inne
gable, con independencia de las lógicas y 
argumentadas discrepancias entre los especia
listas en torno a las corrientes, autores y 
momentns a incluir en ella y de las esperables 
diferentes valoraciones sobre las distintas 
aportaciones realizadas por los diversos histo
riadores (Amezúa, 1991a, 1991b; Brecher, 
1973; Bullogb, 1994; Foucault, 1978; Money 
y Musaph, 1977; Robinson, 1977; Wettley, 
1990). El hecho de que aqui no se entre en la 
cuestión e implicaciones de la continuidad 
frente a la ruptnra entre la primera sexologia 
europea y la ulterior estadounidense, siendo 
así que sin duda es un asunto muy relevaote 
para los histnriadores de la sexologia, se debe 
a que su posible solución fáctica en una u otra 
dirección no altera para nada la tesis que este 
trabajo trata de defender: la constatación de su 
innegable historia. 

Instalados ya dentro de esta perspectiva 
histórica hay que señalar la aparición de una 
serie de 'revistas mediante las cuales se van a 
difundir los trabaj os de los investigadores y 
profesionales. Hoy ya se cuenta con más de 
una docena de revistas específicas que apare
cen recogidas en las mej ores bases de datos 
internacionales informatizadas como puede 
ser, entre otras, la del PsycLIT de la AP A, ya 
antes mencionada. De estas revistas sólo se 
van a mencionar, y ello exclusivamente en 
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calidad de confirmación de lo dicho, las 
siguientes: Annual Review of Sex Research, 
Archives of Sexual Behavior, Jouroal of Sex 
Research, Nordik Sexologi, Revista 
Latiooamericana de Sexologia, Sexuality and 
Disability, Zeitschrift fiir Sexualforschung. 

Igualmente, son ya muchos los libros 
puhlicados que se han centrado en la sexo
logía Entre los aparecidos más recientemente 
se pueden traer a colación, de nuevo como 
meros ejemplos ilustrativos, los de Abramson 
y Piokerton (1995), Money (1994), Parker y 
Gagnon (1995), Rossi (1994) y Siaon (1994). 

A ellos se deben añadir algunos manuales, 
bien dedicados al conocimiento sexológico 
propiamente dicho -posiblemente el más 
conocido internacionalmente sea el de Money 
y Musaph (1977)-, bien centrados en aspectos 
más terapéuticos, siendo uno de los más cita
dos el de LoPiccolo y LoPiccolo (1978). 

Junto a este considerable cúmulo de traba
jos publicados (sólo se ha pretendido señalar 
aquí una mioima punta del iceberg sexológico 
a fin de ir corroborando las afumaciones que 
se iban sucediendo). la sexología cuenta con 
lIDOS centros de investigación y/o enseñanza 
-lugares de peregrinaje de buena parte de 
sexólogos- que están llamados a mstituciona
lizar la disciplina, como pueden ser, entre 
otros, los departamentos de sexología conduc
tual y de sexología en Toronto y Quebec, res
pectivamente; los institutos de ciencias 
sexológicas de Lovaina, en Europa, y el fami
liarmente conocido como el Kinsey, en 
EEUU, o, ya dentro de España, el INCISEX 
de Madrid. 

En esta misma línea de institucionaliza
ción, un buen número de asociaciones o 
sociedades creadas en las últimas décadas 
como la W AS (World Association for 
Sexology), el SIECUS (Sex Information and 
Education Council of The Uuíted States), la 
AASECT (American Association of Sex 
Educators, Counselors and Therapists), la 
IASR (International Academy of Sex 
Research), y aquí en España la AEPS 
(Asociación Estatal de Profesionales de la 

Sexologia) pueden desempeñar igualmente un 
papel capital. 

En sexologia también es un hecho, al igual 
que ocurre con otras disciplinas, que los sexó
logos comparten conocimientos y experien
cias mediante congresos y jornadas, de forma 
que antes de acabar la década de los 90 se 
habrán celebrado ya más de una docena de 
congresos mundiales de sexología. 

De lo anteriormente esbozado cabe con
cluir, pues, que la sexología sigue con paso 
firme su evolución desde la infancia a la ado
lescencia, aunque al entrar en esta etapa (ya 
en parte la está comenzando) tal vez haya de 
sufrir las típicas crisis de identidad que se pro
ducen en este periodo de la vida. Estas crisis 
pueden desglosarse al menos en tres grandes 
bloques: el de su especificidad en cuanto dis
ciplina -aspecto epistemológico-, el de su ms
titucionalización -asunto académico/social- y 
el de la taxonomización de su ámbito -el pro
blema de la delimitación de fronteras con res
pecto a otras disciplinas afines, dentro de las 
cuales se mcluye la generologia-. 

La generología 
Es dificil asumir la existencia de una disci

plina que se denomioe generología cuando no 
hay apenas deflniciones rigurosas del térmmo 
en el que necesariamente se ha de fundamen
tar -el género- y cuando ni siquiera éste está 
incluido en los pertinentes tesauros en tanto 
descriptor, aunque irónicamente sí es posible 
encontrar en alguno de ellos la expresión de 
identidad de género, defInida como la convic
ción mtema de que uno es macho (varón) o 
hembra (mujer). Esto no es óbice para que de 
hecho, en la base de datos ya repetidamente 
citada de la AP A, desde enero de 1990 hasta 
juuío de 1996, el número de articulos encabe
zados con la palabra género (2813) supere con 
creces el número de artículos bajo la denomi
nación de identidad de género (272). Por lo 
que respecta a libros o capítulos de los mis
mos, como ya se indicó, la cifra asciende a 
casi 700 que introducen en sus titulos la pala
bra género frente a los 35 con la expresión 
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identidad de género. ¿A qué realidades hace 
referencia toda esta amplia bibliografia enca
bezada bien por la palabra género o bien por 
la expresión identidad de género? 

La mezcla de contenidos distintos resulta 
ciertamente confusa, debido a la mera yuxta
posición de los mismos, sin apenas un hilo 
conductor capaz de dar coherencia a esa espe
cie de jungla conceptnal. Tratando de entresa
car, no sin pocas dificultades, los principales 
núcleos temáticos, aparece uno bajo la expre
sión "diferencias de género", que abarcaría 
todo lo que la psicología diferencial ha venido 
entendiendo como diferencias sexuales y que 
dentro de nuestro modelo heurístico 
(Fernández, 1996) se englobaria bajo la deno
minación de diferencias en función del sexo 
en tanto variable sujeto. 

Un segundo conglomerado se refiere a las 
posibles conductas diferentes de varones y 
mujeres en función del sexo como variable 
estímulo, en nuestra terminología, y que pue
den aparecer bajo la denominación, entre otras 
posibles, de diferencias conductuales de géne
ro, siendo la psicología social (por extensión 
la psicologíá y la sociología, sin olvidar la 
antropología) una de las que más aportaciones 
científicas ha producido hasta nuestros días. 

Un tercer bloque de estudios se centra en lo 
que clásicamente se denominaba identidad 
sexual y que ahora puede llamarse identidad de 
género, correspondiendo a la psicología evolu
tiva el máximo protagonismo. Lo que antes era 
tipificación sexual ahora es tipificación de 
género, y lo que ahora se llama 'constancia de 
género previamente fue la constancia sexual. 

Un cuarto núcleo de trabajos gira en tomo 
a lo que se ha venido denominando hasta el 
presente con las expresiones de "roles sexua
les" y "estereotipos sexuales" y que ahora 
algunos prefieren denominar roles de género y 
estereotipos de género, respectivamente. 
Varias han sido las disciplinas (la psicología, 
la sociología, la antropología ... ) desde las que 
se han venido dedicando considerables esfuer
zos para el esclarecimiento de los significados 
subyacentes a estas expresiones. 

Un quinto conjunto lo constituyen las 
investigaciones sobre la denominada previa
mente asimetría sexual (en el hogar, en el 
lugar de trabajo, en la sociedad en cuanto tal) 
y que hoy pasa a denominarse como asimetría 
de género. 

Este mínimo esfuerzo clarificador desarro
llado aquí, es infrecuente en la bibliografía 
internacional, dado que cada investigador 
parece acotar el campo que le resulta más ape
tecible, centrándose con plena exclusividad en 
el mismo, sin apenas relacionarlo con áreas 
colindantes y sin que se pare a penSar en exce
so si lo que él denomina de una manera otros 
investigadores lo hacen de otra. De ahí la gran 
confusión reinante dentro de la presupuesta 
generología. 

Cuando se trata de descubrir alguna idea 
rectora que pudiera servir de vertebración 
básica de todos estos distintos núcleos de 
investigación, ésta suele encontrarse hoy en 
dia sobre todo en los planteamientos feminis
tas. La mayoría de los movimientos feministas 
suelen recurrir a la que parece ser permanente 
y eterna lucha de los géneros, debido a la cual 
uno de ellos -el de los varones- se ha impuesto 
al de las mujeres, discriminando negativamen
te a éstas en todos los niveles sociales (es 
curioso que los sujetos ambiguos no suelan 
aparecer en esta "guerra"). Se reclama desde 
estos planteamientos la necesidad de una 
nueva epistemología capaz de ofrecer una 
visión del mundo, de la ciencia, de la sociedad 
y de las relaciones humanas distinta a la que 
presentan las sociedades patriarcales y 
machistas. 

Desde el planteamiento que se viene pro
poniendo, que asume parte de las aportaciones 
de estos movimientos, hay que indicar, no 
obstante, que la guerra no parece ser el mejor 
campo para producir un conocimiento científi
co, que demanda complejidad mental, y cola
boración de mujeres, varones y ambiguos, y 
que debiera estar orientado a la comprensión 
cabal de estos grupos en sus semejanzas y 
diferencias. La pregunta clave que en estos 
momentos surge para nuestro propósito es la 
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siguiente: ¿todo lo publicado y lo que se 
publicará en torno a los núcleos antes señala
dos puede dar lugar a una generología? 

Se tratará de dar una respuesta fundamen
tada a este interrogante en una obra que posi
blemente vea la luz a finales de 1997, bajo el 
título provisional de "Género y sociedad", 
aunque por lo aquí sugerido, la contestación 
va a ser afirmativa 

Complementariedad o incompatibilidad 
entre la sexología y la generología 
Por parte de algnnos sexólogos se constata 

hoy en día ciertos recelos, en parte justifica
dos, ante la posible constitución de la genero
logía como una disciplina autónoma. 
Entienden, a la luz de lo puesto de manifiesto 
en este trabajo, que el género puede acabar 
con el sexo, y por tanto con la sexología en 
cuanto tal, dada su situación de incompleta 
consolidación. Son conscientes también, con 
cierto pesar, de que mientras a la sexología le 
cuesta sobremanera lograr una "decente" ins
titocionalización (entrar por la vía normal en 
el mundo científico), a la generología, por el 
contrario, parece que se le abren todas las 
puertas institucionales universitarias, a través 
de las más diversas disciplinas (filosofia, psi
cología, sociología, antropología, derecho, 
etcétera). 

Los sexólogos además contemplan, un 
tanto consternados, lo que puede ser califica
do con toda justicia como la gran revolución 
del género. Hoya las mujeres, bastante libera
das de las enormes trabas sexuales a las que 
fueron sometidas durante sigíos, les preocupa 
ante todo y sobre todo, las enormes discrimi
naciones que todavía padecen en el terreno del 
género (en el hogar, en el trabajo, en la socie
dad en cnanto tal), de fOTIna que la revolución 
sexual iniciada cuando se había sobrepasado 
ya el medio siglo y que no culminó con la 
maduración de la sexología, ha sido ya olvída
da para dejar paso al boom del género. 

Incluso en nuestros días, tan cercanos al 
siglo XXI, los sexólogos comproeban, para su 
desesperación, que mientras el trabajo sobre el 

sexo, en tanto sexualidad, no está aún del todo 
bien vísto, el que se realiza desde el dominio 
del género apenas despierta connotaciones 
negativas. Es más, incluso parece atraer la 
solidaridad de quienes, estando ajenos a todos 
estos asuntos~ perciben las numerosas desi
gualdades y asimetrías que durante siglos han 
veuido padeciendo por regla general las muje
res, lo que justificaria las reivindicaciones de 
éstas en pro de una igualdad dentro de todos 
los uiveles del género. 

Desde el planteamiento que se víene soste
uiendo aqui hay que indicar que, pese a las 
asumibles quejas de los sexólogos, hay espa
cio de investigación suficiente para los espe
cialistas de ambas disciplinas (la sexología y 
la generología), al igual que para los profesio
nales que trabajan bien en el terreno de la edu
cación sexual o de género, bien en el campo 
de la clínica sexual o en la intervención para 
acabar con las asimetrías y desigualdades de 
género. Desde esta perspectiva, los sexólogos 
y generólogos están llamados a trabajar con
juntamente, dado que sus áreas de interés son 
colindantes, de forma que los primeros pue
dan lograr la anhelada madurez de su discipli
na y los segnndos poner un poco de orden y 
coherencia académica en lo que hasta ahora 
no pasa de ser una mera yuxtaposición de tra
bajos hilvanados por el endeble hilo del voca
blo género. 

Desde esta atalaya -el modelo de la doble 
realidad del sexo y del género-, lo que en 
principio pudo parecer incompatible episte
mológica y socialmente, resulta abora com
plementario desde ambos niveles: el académi
co/epistemológico, porque cada disciplina 
tiene delimitado un campo que resulta más 
abarcador de lo que a priori cabía imaginar, 
pese a ciertas zonas de solapamiento que son 
inevítables en cualquier terreno científico; y el 
social, ya que los profesionales de las dos dis
ciplinas pueden desempeñar sus funciones 
específicas con plena autonomía, aunque en 
este ámbito, de nuevo, la colaboración entre 
ambos grupos de especialistas acabe benefi
ciando a sus destinatarios potenciales. 
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