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La presente exposición es el resultado de la reflexión epistemológica sobre los 
conceptos que penniten articular una propuesta autónoma para la Sexología. Con 
el [m de establecer las bases de la alternativa, el texto facilita, descarta y clarifi
ca el uso de los constructos elementales que hacen identificable el saber sexoló
gico. En segundo lugar, describe un enfoque sexológico donde las epistemo
logías paralelista y monista ayudan a explicar los regístros que conciernen al 
hecho sexual humano en su contextualización sociocultural. Por último, el traba
jo aborda el carácter de la praxis sexológica como ejercicio metódico comprensi
vo. En definitiva, la Sexología aquí reconocible rompe con su extrañamiento clí
nico, y se presenta como lID espacio para la convergencia multidisciplinar, como 
una ciencia genérica. 

La Sexología, la Ciencia Sexológica o las 
Ciencias Sexológicas son conceptos someti
dos a vigilancia. Quienes inscribimos nuestras 
profesiones en esas parcelas del saber nos 
solemos sentir, más de lo que quisiéramos, 
necesitados de clarificación conceptual. 

Al parecer, esa necesidad no es percibida 
con tanta urgencia cuando se estima la pro
blemática sexual humaoa desde la sola pers
pectiva clínica, y menos cuando se profesa 
con excluyente devoción el ejercicio de una 
sistemática metodológica supuestamente acor
de con ella. Y así, mientras unos pocos tro
quelamos interrogantes en el a priori de nues
tras palabras, en la literatura sobre lo sexual 
humano luce en su esplendor el prurito cienti
fista. Lo más penoso de este alarde es que al 
utilizar los términos de la otra vía los toma 
inasequibles a un siguificado cabal. 

Desde luego, este tipo de constatacio
n~s ::Iuele facilitar las cosas. Sucede que 
uno progresa en la búsqueda de explicacio
nes cada vez más atinadas sobre los obstá
culos de su camino y asume el riesgo de 
sus pesadas r.eiteraciones cada vez con 
menos displicencia. 

Va a ser conveniente fijar'algunos térmi
nos de uso a lo mejor común en el habla de la 
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gente, pero que a lo largo de la presente expo
sición adquirirán un valor instrumental básico 
para recomponer la figura de los conceptos 
"mayores" que poco a poco iré desgranando. 

Sin embargo, tampoco estará de más el 
cuestionamiento -a modo de digresión- del 
empleo indiscriminado y acrítico de otros tér
minos que inundan nuestro vocabulario 
sexológico de frases hechas. Se trataría 
entonces de rectificar, para luego mejor perfi
lar los conceptos. 

En definitiva, voy a definir la Sexología 
como un espacio para la convergencia multi
disciplinar, con cuatro registros en paralelo, y 
con una praxis aún diversificable, cuya repre
sentación actual se densifica en el espacio 
metódico de la comprensión. 

1. Nominaciones 
'"(..) El lenguaje científico está poco dife

renciado del lenguaje ordinario. En realidad 
debiera mostrarse que hay un abismo concep
tual entre las nociones del lenguaje ordinario 
y las de una teoría cientijica. La admisión de 
un vocabulario empírico independiente de las 
hipótesis de una teoría es uno de los obstácu
los de esta toma de conciencia de la diféren
cia aludida. El lenguaje ordinario es natural-
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mente proclive a las influencias ideológicas 
negativas. La posibilidad de escapar a la ina
decuada injlueucia de lo ideológico dentro de 
lo científico ry también dentro de la filosojla 
de la ciencia) está en constituir con nitidez y 
especificidad los conceptos de las teorías 
científicas." (Klimovsky, 1979: 184-185) 

Con los términos ámbito. disciplina y 
ámbito disciplinar designaré a cada una de las 
disciplinas que constituyen una ciencia gené
rica, por lo general, académicamente confor
mada. En el seno de este tipo de ciencias, hay 
disciplinas tituladas como las ciencias genéri
cas, de modo que, según las circunstancias, 
los distintos ámbitos pueden ser también 
denominados, sin más, ciencias. 

En principio, adoptaré una perspectiva 
nominal poco profunda, pero las cuestiones 
que voy a tratar no dej an de tener gran 
interés para nosotros. Lo que sucede es que 
los sexólogos no estamos en condiciones de 
abaodonar nuestros ensayos para el logro de 
una correcta ubicación nominal y conceptual 
de la Sexología en el contexto de las cien
cias genéricas. 

Las ciencias suelen ser clasificadas en gru
pos y subgrupos de diverso nivel y entidad. 
Tenemos el ejemplo de las ciencias humanas 
y las ciencias sociales -es decir, las ciencias 
del hombre-, las ciencias de la salud, etc. 
Estas clasificaciones obligao a ciertos extraña
mientos y perturban el paisaje de nuestra pers
pectiva epistemológica. 

Desde una perspectiva etimológica, el uso 
del término "ámbito" permite destacar la 
importancia del contorno de un espacio que, 
en la presente ex:posició~ está destinado al 
saber científico de que se trate, teniendo que 
aludir tarubién a un deternrinable afincamien
to institucional y al reconocimiento sociocul
tural de sus limites. 

La constitución de las ciencias académicas 
implica el acotaruiento de una amplia diversi
dad de especialidades. Nada impide que cada 
una de éstas pueda ser considerada también 
como disciplina o ámbito disciplinar. De hecho, 
se observa el interés que suscita a veces la pri-

vatización de nuestras pequeñas corrientes; el 
querer hacer una ciencia de la psiquiatría; el 
pluralizar la ciencia médica, etc. 

Las ciencias genéricas y sus ámbitos cons
tituyentes se aseguran un estatus en fimción 
de que sus promotores y/o sus practicantes 
más o menos cualificados y perseverantes 
estén en condiciones de defender cierta dra
matización referencial colectiva, un objeto 
especificable de estudio y una articulación 
heurística entre la primera y el seguado que 
satisfaga determinada cuota sociocultural de 
beneficios. 

A la vista de lo expuesto, convendría indi
car que uoa de las alternativas para represen
tar el carácter de una disciplina científica con
siste en la exposición de los argumentos deri
vados de su razón epistemológica. Este es, al 
fin y al cabo, el trayecto que en relación a la 
Sexologia o a sus conceptos afines he efectua
do en un texto reciente (Lanas, 1996). 

Aunque etimológicamente el término 
"espacio" atesore la idea de un cierto conti
nente, éste es fonnulable merced a los objetos 
que lo ocupan. El espacio puede designar un 
vacío explicativo, o un medio susceptible de 
ser objetualmente datable. Hay literatura que 
trata del espacio social. Aquí se dan ideas 
acerca del espacio clínico o de la clínica, de 
la comprensión como espacio, etc. 

Los conceptos de espacio hao adquirido 
notable relevancia, sobre todo en las investi
gaciones sociales. Con el de ámbito, no he 
observado ningnna regularidad destacable de 
uso. Por otra parte, puede que la distinción 
entre espacio y ámbito carezca de interés para 
algunos. Pero, en todo caso, es preciso acuñar 
fórmulas que nos faciliten la reflexión episte
mológica sobre las concreciones de la vida 
sexual. 

Las alusiones al espacio no son alusiones 
directas. El espacio es un símbolo cuya virtoa
lidad no admite su hipotética ocupación 
mediante los recursos únicos de un ámbito 
disciplinar o especialidad. En este sentido, el 
concepto de espacio es de raogo supradiscipli
nar y su descripción es mu1tidisciplinar. 
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El espacio así entendido permite apreciar 
sinergias interdiscipJinares, amalgamas de inJere
ses más o menos prácticos, más o menos especu
lativos, que se refunden en nuevas praxis, quizá 
disciplinas futuras. El espacio ocupado por éstas 
lo es en realidad por su facticidad interventora, o 
sea, a través de uoas metodologías constructivas 
que producen campos conceptuales. 

Ejemplos no faltan. No es extraño que los 
investigadores sociales acudan a un espacio 
donde ellos encuentran lo datable, pero cuyo 
substrato no ofrece de por sí la compartimen
tación característica de ese campo conceptual 
particularizable desde el cual administran sus 
estrategías metodológicas. 

Un paso más. La interdisciplinaridad 
incrementa el valor simbólico de los espacios 
identificados, la importancia sociocultural de 
los vacíos explicativos -algo no tan abstracto 
como parece, si nos atenemos a ese mismo 
ejemplo del espacio social-. A su vez, los 
espacios nos ofrecen perspectivas interdisci
plinares transversales. 

Esta transversalidad descriptiva concierne 
a todos los ámbitos que ocupan el espacio 
simbólico de referencia. La perspectiva trans
versal del grupo de ciencias implicadas permi
te descubrir diferentes niveles de considera
ción, al explicar cada espacio. La caracteriza
ción espacial es metodológica. 

El espacio social es un espacio de interés 
metodológico, como lo es el de la clínica. Las 
ciencias humanas y sociales ocupan el prime
ro, y las clínicas el seguodo. Las ciencias del 
hombre (re lconstruyen uo discurso social para 
el cambio sociocultural. Y las ciencias clíni
cas (re )construyen discursos rituales para el 
cambio personal y grupal. 

Ha llegado el momento de explicar la 
Sexología como concepto: la Sexología o la 
Ciencia Sexológica, en singular o en plural. 
Se comprobará que los conceptos preliminares 
allanan el camino al lector interesado. La futi
lídad es uo riesgo que invito a compartir a los 
críticos. 

Los médicos y los psicólogos son profe
sionales de unos saberes que gozan del reco-

nacimiento institucional académico en la 
práctica totalidad de los países del muodo. 
Esto supone que el reconocimiento sociocul
tural que los fundamenta tampoco merece el 
esfuerzo del cuestionamiento. 

Actualmente, al menos en los países 
económicamente más avanzados, la 
Sexología, a través de unas prácticas y unos 
saberes que a ellas se adscriben, es partícipe 
de un reconocimiento sociocultural cuasi uni
versal, aunque lamentablemente sus profesio
nales parecen disfrutar menos del eco de las 
aulas. 

De acuerdo con los preliminares expues
tos, tanto la medicina como la psicología 
están académicamente conformadas como 
ciencias o ámbitos disciplinares. Y cuando los 
conocimientos constituyentes de ambas corren 
la misma suerte, entonces sus emblemas gené
ricos son con propiedad pluralizados como 
ciencias médicas, psicológicas, etc. 

Desde la misma perspectiva, el saber que 
faculta a los sexólogos no se está confonnan
do como una ciencia autónoma. Y aunque 
haya muy notables investigadores que apuotan 
en esa dirección, desde una praxis que busca 
coherencia con su objeto, pequeño parece el 
avance en dicho proceso constituyente. 

Cuando aqul se habla de praxis sexológíca 
se quiere indicar que se están cumplíendo cier
tos requisitos intradisciplinares, que sirven de 
argumento a la razón epistemológica correspon
diente a cualquier ciencia. Y, por otro lado, el 
descreimiento extradisciplinar a lo mejor resulta 
estar pobremente fundamentado. 

Pero esa praxis es insuficiente todavía para 
el parto de una ciencia autónoma. Por otro 
lado, incurrimos en contradicciones si desde 
nuestra praxis pretendemos, sin más ambi
ción, estar dentro de una ciencia académica, 
entre las actualmente existentes. Quienes 
comparten con nosotros el espacio de la c1íni
ca no tienen por qué admirar nuestra reflexión 
epistemológíca. 

Sin embargo, pese a quien pese, está nues
tro aval histórico apenas escrutado todavía. 
Brillantes historiografías enseñan que, lejos 



46 ANUARIO DE SEXOLOGIA 2, 1996 

de adolecer de endeblez en la construcción 
conceptual de nuestro solar, naufragamos en 
un exceso de objetualización epistémica, algo 
que no siempre desde la academia se ve. 

La crítica que no se ensañe en este nuestro 
talón de Aquiles es a buen seguro la irrelevan
te. Desde eIla se nos invita a que juguemos, 
con el tablero de ajedrez en medio, partidas 
donde la idea de ciencia tiene fácil recambio. 
Por nuestra parte, nada resolveremos si única
mente incidimos en el énfasis de determinadas 
señas de identidad terapéutica o educativa. 

La multidisciplinaridad está en nuestro 
origen, lo cual nunca nos ha facilitado las 
cosas. Con todo, el salto vocacional más allá 
de los límites reconocibles de nuestro campo 
de procedencia ha solido respetar la centrali
dad referencial de la sexualidad humana, 
campo conceptual de la experiencia sexual 
humana. Tácita o explícitamente, y no pocas 
veces. 

Después de entrar en precisiones quizás 
extravagantes, y a sabiendas de que he dejado 
de lado explicaciones contundentes sobre, por 
ejemplo, la profusa actividad colegiada de los 
sexólogos, no estoy en malas condiciones para 
invitar a los lectores a entrar en el edificio que 
llamo "nominal" de la Sexologia. 

Si la Sexologia no es una disciplina consti
tuyente de ciencia genérica alguna, si su mero 
nombramiento motiva reticencias a lo mejor 
lógicas entre quienes nunca apoyarán su 
defensa como ciencia académicamente con
formada, me he permitido al menos la licencia 
de proponerla conceptualizada como un espa
Clo. 

La Sexología podría muy bien ser (re )pre
sentada como un espacio para la convergencia 
multidiscíplinar; que es supradisciplinar con 
respecto a nuestras ciencias actuales de for
mación; y desde el cual se intenta comprender 
la vida sexual humana, para llegar a explicar
la, mediante el recurso a cuatro campos con
ceptuales que la concretan. 

El espacio sexológico propuesto estaría 
siendo ocupado, desde el pasado siglo, por un 
extensísimo abanico de disciplinas. Ambitos 

donde 10 mismo se cultiva la investigación 
biosexual con celo fisicalista, que se apuesta 
por la investigación cuantitativa del discurso 
sexual en diferentes contextos sociales y cul
turales. 

Los científicos pertenecientes a esas cien
cias biológicas, humanas y sociales trabajan 
primordialmente en la textura de uno de los 
campos conceptuales que aquí voy a tener en 
cuenta. De la convergencia y la articulación 
multidisciplinares expuestas resulta la 
Sexología, como espacio disciplinar que 
acoge a las ciencias sexológicas. 

Sexología o ciencias sexológicas, con el 
precedente para todas éstas del sometimiento 
debido a los ámbitos académicos actualmente 
reconocidos. Cuando desde ellos no se cesa de 
invocar acríticamente su emblema genérico, 
tenemos la oportunidad de dotarle de una 
orientación humanamente más ambiciosa que 
la fatalidad clínica. 

2. "Referente" 
"(...) La denotación no se produce entre 

un significante y un significado, sino entre el 
signo y el referente, es decir, un objeto real, 
en el caso más fácil de imaginar: ya no es la 
secuencia gráfica "manzana" ligada al senti
do manzana, sino la palabra (: el signo 
mismo) "manzana" unida a las manzanas 
reales. "(Duerot y Todorov, 1983: 123) 

Muchos sexólogos de este país tendemos a 
utilizar el término "referente". N o es extraño 
que así suceda cuando en tantas ocasiones 
hemos aludido al "triple referente" como algo 
casi preceptivo para dar cauce expresivo a 
nuestro objeto de estudio o -desde mi perspec
tiva- a nuestro marco para la reflexión episte
mológica. En este apartado voy a aportar una 
reflexión a propósito del uso cientifico del 
citado término. 

Referente y referencia son términos eti
mológicamente emparentados (del lat., refe
rens, rentis) que, más allá de su uso común, 
plantean dificultades de empleo y de trata
miento. Sin duda, tiene mucho que ver con 
ello el interés que ambos han suscitado, sobre 
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todo en la reciente historia, a los lingüistas, a 
los filósofos y a los científicos con inquietu
des epistemológicas en distintas disciplinas. 

Tampoco es novedoso que se insista en 
"el problema de la referencia~'. en "las raíces 
de la referencia" ... , o que se hable de "las 
frases referenciales o referentes", etc. En 
todo caso, el concepto relativo al "referente" 
puede quedar subsumido dentro del que 
corresponde a "referencia", como sucede, 
por ejemplo, en el Diccionario de Filosofia 
(Ferrater Mora, 1994). 

De este modo, se demuestra cómo los 
investigadores de los ámbitos aquí señalados 
hacen ahora caso omiso de las antiguas reco
mendaciones de los "clasicistas" y "depurado
res del lenguaje", con respecto a la poca pro
piedad, o a la vacuídad, de una acepción infil
trada a partir del reference inglés, tan fácil
mente sustituible, segón se decía, por térroi
nos españoles más genuinos. 

Por mi parte, y sin que las fuentes que en 
otra época consideré válidas merezcan por el 
momento mayor recreació~ he solido enCOll

tranne en mis viejos apuntes psicológicos con 
alguna escueta definición de referente científi
co. Este era descrito en más de una ocasión 
como "el vacío explicativo que dejan sin lle
nar el resto de las ciencias". 

Pese a su simplicidad, puedo apreciar de 
esta definición su previsible utilidad para 
quienes tantas veces manejan el término. 
Utilidad que lógicamente también debería de 
compartir cualquíer sucinta explicación -a las 
que ya estamos acostumbrados los sexólogos
que fuera a subrayar la identificación entre 
"referente", "campo conceptual" y "registro". 
Pero queda por saber si es legitimable una 
identificación así para uso multidiscip1inar. 

La utilidad de un concepto abanderado 
por éstos y otros términos se notaría en la 
fiabilidad de la representación espacio-tem
poral del substrato datado de cada disciplina. 
Esto querría decir que esos constructos son 
un algo que se crea y/o se recrea, que se 
construye, se reconstruye y que puede ser 
desconstruido. Es 10 que, desde mi punto de 

vista, seguimos haciendo en nuestros 
comentarios profesionales. 

Estaríamos, como en tantas otras ocasio
nes, ante una realidad inventada. Una reali
dad heuristica implicativa cuya compleja des
cripción tiene que entrañar el suficiente con
senso dentro de la ciencia en cuestión, y cierto 
nivel de credibilidad en las comunidades 
científicas extradisciplinares próximas: cada 
campo conceptual jugaría el papel de comple
mentario junto a sus paralelos posibles. 

La defiuíción de realidad, que Castilla del 
Pino (1990) nos proporcionara en su 
"Addenda sobre el concepto de realidad y de 
objeto", facilita recursos para la descripción 
elemental del campo conceptual de un emble
ma científico, como un contexto de rango fun
cional, como un sistema "semántico y 
semantógeno", definido y organizado desde 
las actuaciones de los protagonistas en su 
ámbito científico. 

Recursos también válidos para definir la 
realidad tradicional "objeto científico", y para 
interpretar la dificil trayectoria de las ciencias 
del hombre que, hasta su conformación acadé
mica actual, ha sido pródiga en el aporte de 
configuraciones intermedias -a las que trata
mos como realidades descriptibles-, aproxi
mativas a un objeto de estudio que, en última 
instancia, es realmente inaprensible. 

Los registros a los que afecta la presente 
reflexión no existen al margen de las ciencias. 
Da igual que estas ciencias precisen de cierto 
reconocimiento institucional, o que, aun cons
tando como válida su conformación académi
ca, siga cuestionándose la cualidad científica 
de su objeto. Las científicos asignan un nom
bre al objeto de su ciencia, al tiempo que 
señalan el campo que le( s) corresponde. 

Me parece legítimo el uso de expresiones 
relativas a que las ciencias ocupan o llenan un 
determinado espacio científico. Las ciencias o 
sus científicos. Porque "desde" esas ciencias 
personificadas se elaboran y reelaboran con
ceptos para abandonar otros que a su debido 
tiempo fueron insustituibles en el discurso. De 
ahí que sea apropiado hablar de "vacíos", 
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"densidades", "opacidades" ... del saber metó
dico que configura el medio espaciaL 

Así es que la máxima virtualidad es el 
vacío, y la contradicción parece evidente por
que la imaginación no da para vacíos sin con
tornos. Conceptuar en cada registro, o se~ 
actuar en cada campo, es asumir lo construi
ble y datable de uu medio o uu substrato que 
al observador se le ofrece mitológicamente 
construido y datado -auuque nuuca acabado-, 
a través del discurso histórico que acota el 
campo perfectible. 

Los científicos que laboran en uu campo 
conceptual actúan en la dimensión del con
cepto, y no se puede demostrar que lo hagan 
en la dimensión de su objeto -después de 
Foucault han cambiado mucho las cosas-o Los 
científicos no saltan al vacío que separa su 
coraza conceptual del objeto específico de sus 
ciencias. La afirmación es desde luego más 
convincente en 10 que respecta a los registros 
humanistas y sociales. 

Como se puede comprobar, el manejo del 
término "referente" y el de sus revisables 
sinónimos nos adentra en un mar proceloso: el 
de tener que justificar la relación entre ellen
guaje y el objeto al cual se refiere. 
Evidentemente, nos conviene despejar la 
incógnita de lo que ha de ser entendido como 
referente científico, dejando de lado ese "refe
rirse a", algo tan común en el habla de la 
gente. Echemos la vista atrás, a la cita que 
encabeza el capítulo. 

Las manzanas parecen mílagrosas. Alegra 
no poco el imagínar que con la adopción de 
esa perspectiva lingüística los referentes alu
didos con el sigao "hecho sexual humano" se 
convertirían ipso Jacto en objetos reales. Pero 
las manzanas se tornan dificilmente digeribles 
cuando se descubre que el término '"manzana" 
designa al concepto de manzana, pero no a 
esas manzanas, tan reales como la boca que 
las muerde, de la cita 

Para los lingüistas, la distinción entre 
signo, denotatum y designatum no es cosa 
baladi. Para nosotros tampoco deja de tener su 
importancia, ya que nos permite calificar la 

adecuación de nuestro vocabulario científico. 
En una reflexión epistemológica, la discrimi
nación de los conceptos nos ayuda a explicar 
nuestra situación como investigadores en diá
logo con su objeto. 

La sexuación, la sexualidad y la erótica 
son tres campos conceptuales mediante los 
cuales hemos solido desplegar el hecho sexual 
humano, como objeto de estudio de la 
Sexologia. Por mi parte, he estimado ímpres
cindible la proyección de un cuarto registro 
que consistiría en la contextualización socio
cultural del hecho sexual humano, su anténti
co caldo de cultivo. 

Recurriendo a literatura filosófica o 
lingüística de muy diversas tendencias, pode
mos animamos a considerar el hecho sexual 
humano como un signo de un determinado 
objeto. Y este objeto tendría que consistir lite
ralmente en los tres registros citados, que en 
no pocas de nuestras conversaciones hemos 
trocado en referentes -y cuando hablamos de 
referentes debemos de dar la impresión de 
querer vender con ellos manzanas reales, 
auténticas manzanas sexológicas-. 

Cierto es que desde nuestro verbo com
prensivo pretendemos englobar todas las 
manifestaciones sexualmente objetivables de 
la persona en sus relaciones. Creo incluso que 
algo de esto se ha conseguido en las propues
tas básicamente' argumentadas hasta el 
momento. Ahora bien, por más que tapemos 
los resquicios, nuestra blanda realidad no 
hace síno gotear por ellos. 

Mi apuesta es más bien constructiva. Sigo 
considerando reales a esos objetos, cuestiona
dos referentes del hecho sexual humano. 
Auuque lo sean de una natmaleza distínta -en 
el caso de que valga el paraugón- a las ínci
tantes manzanas de Duerot y Todorov. De una 
realidad para nada de ese primer orden que 
nace del exigido consenso perceptivo, y de la 
que ya ni el sexo puede vanagloriarse. 

Porque el hecho sexual como signo no 
estaría más que dando nombre a tres o cuatro 
construcciones conceptuales, por más impres
cindibles que se hubieran convertido para 
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nosotros. En resumidas cuentas, pues, para la 
presente reflexión epistemológica, los desig
nata conceptuales colocan en un brete a los 
ardorosos defensores de nuestras realidades 
referenciaies. 

En consecuencia, de poc.o nos servirá 
aquella caracterización de la realidad, efectua
da por Castilla del Pino (1990), en relación al 
discurso psicopatológico. De hecho, una apo
logía de la interpretación de la realidad como 
constructo, tan epistemológicamente legitima
ble como la realidad "en tanto naturaleza". 
Pero es que el referente de un signo es, al 
parecer de los lingüistas, algo presenciable y, 
no pocas veces, apetecible. 

3. Registros sexológícos 
"(. . .) El hombre científico vive en el dila

tado espacio en el que encuentra sus objetos, 
mientras este espacio en sí, para el cual el 
investigador está ilimitadamente abierto, no 
se convierte en objeto. " (Jaspers, 1988: 37) 

Cuando un saber se conforma académica
mente como ciencia, resulta que su objeto es 
unirreferencial. Para Durkheim (1982), la 
definición del hecho social como objeto de la 
sociología era inapelable. Ese hecho había 
sido afincado en un campo conceptual único, 
y distinto del que, por ejemplo, correspon
dería a la psicología. 

Histórícamente, los sexólogos han señala
do objetos que confunden a algunos observa
dores, porque su diversidad temática mani
fiesta es multirreferencial, y porque aparente
mente sobrepasan la centralidad de la sexuali
dad, es decir, del correlato discursivo pluri
lingüístico de la experiencia sexual humana. 

Que los acontecimientos sucedan de este 
modo ha tenido mucho que ver con el origen 
multidisciplinar de los sexólogos, pero sobre 
todo con el hecho de que la problemática 
sexual, historiográficamente determinada, se 
ha vehiculado transversalmente en el substrato 
que objetualizan las ciencias clínicas y las 
ciencias del hombre. 

Este substrato, tal como viene siendo con
ceptualizado hasta el presente, es hipotética-

mente desplegable, y entonces puede llegar a 
ser considerado como un marco para la refle
xión epistemológica. N o está mal entender así 
las cosas, ya que dicho marco se ha converti
do en una herramienta válida para la articula
ción de un saber coherente sobre la vida 
sexual humana 

El esquema del triple registro que ha per
mitido vertebrar el pensamiento sexológico de 
muchos de nosotros está en las reflexiones de 
quien esto expone. El tríptico describe el 
hecho sexual humano como objeto de estudio 
de la Sexología. Pero el esquema plantea la 
dificultad de que ese objeto es multirreferen
cial. Es decir, remite a más de un campo con
ceptual. 

A mi vez, estoy tratando de ofrecer res
puestas adecuadas a este tipo de problemas. 
Todavía sigo considerando que el objeto 
específico de la Sexologia -al menos el preco
nizable desde la sexoterapia o desde la peda
gogía sexual- es la experiencia sexual 
humana, algo así como el "punto de fuga" del 
campo conceptual de la sexualidad. 

También sigo defendiendo la observancia 
en Sexología del marco extenso para la refle
xión epistemológica, que consiste en el des
pliegue diacrónico-sincrónico de cuatro cam
pos conceptuales -en vez de los tres tradicio
nales (Amezúa, 1979, 1991)-, que dan noticia 
del hecho sexual humano en su contextualiza
ción sociocultural. 

Así, la sexuación, la sexualidad, la erótica 
(tríptico conceptual que define el hecho 
sexual humano) y su lecho mitológíco circun
dante se constituyen en el andamiaje ontoló
gico de una Sexología como espacio de con
vergencia multidisciplinar. Este planteamien
to c!a,,"Ífica el enfoque de la Sexología, del 
mismo modo que la epistemologia lo hace del 
de una sola disciplina concreta. 

"(...) En efecto, un enfoque (approach) o 
manera de concebir o tratar cuestiones -sean 
conceptuales o empíricas- que se susciten en un 
campo cualquiera puede caracterizarse así: 

Enfoque <Andamiaje general, 
Problemática, Metódica, Metas>, donde el 
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andamiaje general es un conjunto de hipótesis 
muy generales riferentes al campo en cuestión 
así como al modo de conocerlo; la problemáti
ca es el tipo de problemas que se desea tratar; 
la melódica, el conjunto de métodos o modos de 
tratar dichos problemas; y las metas, las finali
dades últimas de la investigación de dichos 
problemas con dichos métodos. " (Bunge, 
1985: 132) 

De acuerdo con lo expuesto, es defendible 
que la epistemología sexo lógica tenga que 
hacer frente a uua pluralidad de enfoques. No 
sólo debido a la palpitante existencia de cam
pos heterogéneos -por más que con su concur
so se contemple la totalidad de la persona en 
su contexto, o se proclame la preeminencia, 
por lo general simbólica, de su experiencia 
sexual o su sexualidad-, sino también porque 
cada campo "pertenece" a ciencias multimo
deladas y distintas que "se lo reparten". 

4. Reflexión paralelista 
"En resumen, el principio de paralelismo 

psicofisiológico adquiere de este modo, al 
parecer, un alcance que va mucho más allá del 
de un simple principio heurístico. Su significa
ción real no consiste sólo en afirmar la conco
mitancia entre la vida de la conciencia y algu
nos mecanismos fisiológicos; por el contrario, 
al reducir la primera a un sistema de implica
ciones y los segundos a sistemas de causas, 
dicho principio postula también la posible ade
cuación de los tipos de explicaciones basadas 
respectivamente en estos dos tipos de conexio
nes. En ello reside el verdadero valor episte
mológico de este principio: en último análisis 
el principio de paralelismo constituye, en efec
to, un instrumento de colaboración entre dos 
métodos de pensamiento o dos lenguajes que se 
deben traducir uno a otro: el lenguaje idealista 
de la reducción de lo real a los juicios y a los 
valores de la conciencia, y e/lenguaje realista 
de la explicación del espíritu por la fisiología. 
Debemos examinar esto a título de conclu
sión. "(Piaget, 1987: 153) 

Tenemos que superar bastantes obstáculos. 
Estamos abocados a la reflexión sobre los 

paralelismos científicos, e incluso a adoptar 
alguna postura concreta con respecto a ellos, 
que sea fructífera para la ciencia. El estudio 
de los paralelismos nos enseña a incardinar 
los registros, o los campos conceptuales, en 
paralelo. 

La idea de retomar el discurso paralelista 
tiene su fundameuto histórico en el comproba
do valor heurístico de los priocipios psicofi
siológicos en la construcción de la psicología 
científica. Y, a buen seguro, los principios 
paralelistas o dualistas refuerzan el. poder 
constructivo de un modelo sexológico. Las 
razones parecen obvias. 

En efecto, no nos faltan éstas cuando cede
mos al favor que nos brioda el texto transcrito 
de Piaget, pero hay alguuas otras que tienen 
IDJÍB que ver con el andamiaje de hipótesis del 
que hacemos gala los sexólogos comprensivos 
en nuestra literatura. Es decir, los registros 
sexo lógicos representan, con matices, lUl dis
curso paralelista. 

La aportación sexo lógica de tres o cuatro 
campos conceptuales invita a expandir espa
cialmente la reflexión paralelista, para tras
cender cou ella a la persona fisíca, tendiendo 
el puente heurístico hacia el espacio íntimo de 
las relaciones interpersonales y, por último, 
hacia el espacio público que las realiza, con
textualizándolas. 

Piaget (1987) se ha interesado por el para
lelismo, fundamentando el origen de este tema 
epistemológico en Flourooy. Durkheim -por 
volver al ejemplo del autor conocido-, dedicó 
su obra capital a despejar interrogantes de uua 
reflexión epistemológica imprescindible en 
claves estrictamente sociales. 

Es decir, con Durkheim la sociología 
ocupa su plaza en el ámbito de lo social, tra
zando los límites entre su disciplina y las afin
cadas en campos de producción paralelos. Y, 
como Durk:heim, otros autores conforman sus 
respectivas disciplinas en uichos unirreferen
ciaIes pertinentes y exclusivos. 

En esta Sexología comprensiva que tantos 
de nosotros predicamos cunden ocasional
mente temores relativos a nuestra radicación. 
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El triple registro objetualizado está guiado por 
la voluntad de no dejar resquicio a cualquier 
atributo de la persona sexuada, sexual y eróti
ca. Toda una panoplia para cada visor profe
sional. 

No queremos escindir conceptualmente a 
la persona. No queremos consignar tres obje
tos que fragmenten el tríptico diacrónico
sincrónico que a veces exhibimos para trans
cenderla. Es 10 que suponemos se quiere hacer 
cuando se reflexiona desde una perspectiva 
paralelista de la misma: parte biológica, parte 
psicológica y parte social. 

El temor no es infundado. Ciertamente, 
parece que la biolQgía, la psicología y las 
ciencias sociales están dotadas de importantes 
recursos para el estudio de un substrato que 
consideramos tratado de manera parcial y res
trictiva. Para estudiarlo y para intervenir 
socioculturalmente sobre él, procurando así su 
cambio. 

En todo caso, las propuestas paralelistas 
no tienen por qué emitirse intradisciplinar
mente -y, de hecho, en cada ámbito parece 
reinar la indolencia-o Dichas propuestas pue
den ser consecuentes a la reflexión episte
mológica sobre la ocupación pluridisciplinar 
compartida de algón espacio cientifico. 

Ahora bien, a las personas no las estamos 
escindiendo con semejantes proyectos. Lo que 
cada saber académicamente confonnado dis
pone o mantiene, tácita o explícitamente, 
como construcciones objetuales se defiende 
en relación a un único campo conceptual. En 
principio, un objeto unirreferenciado no tiene 
por qué ser ni intra ni extradisciplinarmente 
cuestionado. 

A nuestro tríptico sexológico le cabía el 
honor de ser el reflejo de una reflexión episte
mológica -cada vez más explícita-, lo cual no 
deja de tener su importancia. Pero ha objetua
lizado un concepto del hecho sexual hmnano, 
desde una perspectiva paralelista de aplica
ción intradisciplinar, lo cual nos hace caer en 
alguna que otra trampa. 

Si descansamos en nuestro celo integrador 
de la persona, si decidimos contemplar el 

marco para la reflexión epistemológica como 
material constructivo de realidad sexual, sÍn 
hacer de él una identificación de la propia per
sona, estaremos en mejores condiciones para 
clarificar el discurso sexológico. 

Si defendemos la propuesta alternativa de 
una Sexología como espaCio para la conver
gencia multidisciplinar, nuestros dos enfoques 
multirreferenciales serán epistemológicamen
te coherentes. Pero si pretendemos hacer de la 
Sexología un ámbito disciplinar curricular, en 
el seno de una ciencia de las actuahnente con
formadas, dejarán de serlo. 

Es legítimo que con la sexoterapia o la 
pedagogía sexual se opte a un rango discipli
nar intracientífico -de una ciencia académica
mente confonnada- en la medida en que su 
discurso se aplique al campo primordial de la 
sexualidad. Lo más conveniente sería que este 
asentamiento se produjera en el seno de una 
Sexología convergente y académica. 

5. Reflexión monista 
Hay otro asunto pendiente que tampoco es 

cuestión de omitir aquí, porque es esencial en 
toda reflexión epistemológica. Se trata del 
correspondiente a la caracterización de la rela
ción entre los registros paralelos y, en conse
cuencia, entre las ciencias particulares desde 
las cuales éstos son descritos, entre los objetos 
de las mismas disciplinas, o entre sus estrate
gias metodológicas. 

Quienes nos hemos formado con el mode
lo del tríptico referencial no solemos optar 
por jugar a establecer -algo que, sin duda, 
carece de sentido- relaciones de causa-efecto 
entre campos paralelos. En términos genera
les, hemos admitido que el avance en la expli
cación de uno de ellos deberia de suponer el 
avance simultáneo en la explicación de los 
restantes. 

El tema de la explicación causal se consti
tuye en materia privilegiada al trazar cual
quier bístoriografia de los paralelismos. Y los 
científicos interesados en el uso de sus pro
pios términos tampoco lo pueden dejar de 
lado. Aparentemente, la dispouibilidad de res-
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puestas al respecto tendría qne ser abrumado
ra. Pero, una vez más, esa disponibilidad es 
irreal. 

Este es un terreno en el que no parece 
que progresemos tanto. El balance desalienta 
porque la mayoría de las iniciativas tomadas 
no ofrece más salida que la reducción. 
Como resultado del tipo más común de las 
reducciones entre los distintos ámbitos o sus 
elementos definitorios, uno de ellos "'ascien
de", por así decirlo, en una escala simbólica 
frente a los demás, con lo cual éstos tienden 
a desaparecer. 

Esto se ejemplifica con cierta facilidad 
en la literatura filosófica o científica, que 
algunos adjetivan como "fisicalista", que 
hace del discurso neuroquímico, o en gene
ral del de las ciencias biológicas, el único 
relevante frente al discurso de la psicología 
o al de las ciencias sociales. Hay psicólogos 
que también practican tales maniobras, con 
lo cual añaden en sn expediente la mácula de 
su insolvencia científica. 

Las cualidades de validez, fiabilidad y 
generalización de las hipótesis relativas a 
nuestro cuerpo como ente físico observable 
son algo más que una tentación para quienes 
laboramos en las ciencias que conceptúan a la 
persona humana. Entonces, poco tiene de 
extraño qne aún hoy en día hasta los neurofi
siólogos más avezados se den a sí mismos la 
gratificación de recordar la obra psicológica 
de William James. 

Más o menos soterradamente, se da la pro
pensión a justificar el asentamiento causal de 
nuestra experiencia y de nuestras relaciones 
en el substrato perceptible de las mismas, es 
decir, en su fundamento biológico, tal como lo 
interpretan las ciencias de la naturaleza. Se 
pretende hacer la travesía causal de un regis
tro a otro de sus contiguos, y así se ultima la 
dejación del registro explicado. 

El salto cansal entre distintos ámbitos 
científicos o entre sus correspondientes cam
pos conceptuales es, para una reflexión episte
mológica, algo demasiado grosero. De nuevo 
puede resultar aleccionador traer a colación el 

escrúpulo heurístico de Durkheim a la hora de 
delimitar la atribución causal de los hechos 
sociales, cuando elude toda explicación psi
cológica de los mismos. 

En psicología sigue siendo concebible una 
cuestión elemental: la referida a la naturaleza 
de la psique. En Sexología, cuando se adopta 
una perspectiva tan epistemológicamente hui
diza como la conductista. se suscita la inquie
tud acerca de la naturaleza de nuestra expe
riencia sexual, o sobre la significación sexual 
de la experiencia. 

Sin una adecuada sistematización hasta el 
presente, he 'mantenido la correlación entre 
dicha experiencia y lo que en términos vulga
res es su fundamentación biológica. Esta 
correlación no dista mucho de la predicada 
por los defensores del paralelismo psicofisico, 
y tengo que admitir que es imprecisa. 

La otra versión del dualismo -la denomi
nada interaccionista- no tiene fácil acomodo 
dentro de nuestra reflexión epistemológica. 
También de ella se puede prejuzgar su rudeza 
descriptiva en los conceptos de "interacción", 
"estado". etc., y además la posición interac
cionista da pábulo a un planteamiento sustan
cialista de la experiencia sexual. 

N o cabe la menor duda: una descripción 
monista materialista del hiato diacrónico
sincrónico entre el objeto específico de la 
Sexología y el de la biología genérica de la 
sexuación, se muestra como un contundente 
atrevimiento: ¿estamos en condiciones de 
admitir con unos pocos argumentos que la 
experiencia sexualmente significativa no es 
más que una realidad procesual cerebral y cor
poral? 

Desde luego, es de ese modo como se ha 
resuelto el interrogante acerca de la natura
leza de la psiqne en el pensamiento episte
mológico de Bunge (1985). Parafraseando a 
este autor, la reformulación monista obviaría 
la relación entre lo mental y lo fisico, para 
señalar el problema sistema nervioso 
central-resto del cuerpo. 

Yo me pregunto si los sexólogos podemos 
hacer lo mismo, es decir, plantear la identifi-
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cación radical entre la experiencia sexual, que 
siempre es hipotética -ya que, en nuestras 
relaciones con los demás sólo accedemos a su 
correlato plurilingüístico, en su mayor parte 
sujeto a la rememoración-, y una sexuación 
"científica" que niega la realidad de aquélla. 

Si "El monismo materialista sostiene que 
la psique no es una sustancia sino un cierto 
conjunto de sucesos o procesos cerebrales" 
(Bunge. 1985: 140), ¿podríamos sostener 
nosotros -trazando un nada insensato y pro
vocador paralelo- que la experiencia sexual 
humana no es más que una sucesión de 
acontecimientos o procesos cerebrales y cor
porales? 

La "vía Bunge" parece la de una ingenua y 
máxima reducción, pero al mismo tiempo, es 
la que pretende dar pleno sentido al vocabula
rio dualista en cualquiera de sus dos corrien
tes. De este modo, la metáfora vulgar se con
vertiría en descripción literal y las hipótesis 
serían contrastables, lo mismo que sus varia
bles correspondientes. 

Desde hace años, y seguro que con más 
ingenuidad que Bunge, vengo defendiendo la 
anulación de todo vocablo humanista o social 
en la explicación del campo conceptual de la 
sexuación. N o pugnaba yo por el triunfo del 
monismo, pero sí por la -epistemológicamen
te- saneada adjetivación materialista de mi 
trabajo sexológico. 

Así, la sexuación sería el ámbito de lo 
biológico sexuado, aunque remitiéndolo inelu
diblemente a lo vivenciado y a lo expresado, 
al tener que objetivarse la significación 
sexual. Sería el campo -entouces y ante todo
de los sucesos y procesos cerebrales y corpo
rales que podrían explicar literalmente nuestra 
experiencia sexual. 

O sea, la sexuación" como campo concep
tuallimpio de toda jerga mentalista o sociolo
gista. Para que la explicación causal de cual
quiera de los científicos asimilados a una bio
logía genérica no encontrara mayor recelo por 
parte de los otros -o sea, nosotros- investiga
dores de la Sexología que afincan su trabajo 
en el campo de la sexualidad. 

¿Es así como se brindarian oportuoidades 
para la construcción de modelos teóricos 
matematizados que todavía se ven lejanos? 
¿ Todo habrá de quedarse -también en 
Sexología- en forrua de una hipótesis de gran 
alcance, pero necesitada de hipótesis y teorias 
especiales que la expliciten mediante conjetu
ras del signiente estilo: Estado o proceso psí
qnico ~ Estado o proceso neural; Variable psí
quica ~ Función de variables neurales? 

Ahora bien, para enfocar la construcción 
de esas teorías matemáticas, sería preciso con
jugar distintas maneras de investigar lo psí
quico. Las distintas VÍas de acceso proporcio
narían indicadores de la actividad psíqnica, 
aunque ninguna de ellas bastaria para alcanzar 
su más adecuado conocimiento. 

"En resumen, el estudio adecuado de lo 
psíquico es quíntuple: a todos los niveles de 
organización, del neuronal al social, y en 
todos sus aspectos, del fisiológico al cultural. 
Ni mentalismo puro, ni conductismo puro, ni 
fisiologismo puro. De lo que se trata es de 
estudiar los aspectos mentales de la actividad 
nerviosa y sus manifestaciones de todo orden, 
tanto fisiológicas como conductuales y cultu
rales.·· (Bunge, 1985: 149) 

Estamos lejos de poder ofrecer modelos 
matemáticos en Sexología. Parecen cosa de 
ciencia ficción. En Sexología y en las distintas 
corrientes de la psicología militante. Seguro 
que aceptamos mucho mejor los modelos 
sistémicos matematizados de la investigación 
biomédica, aunque no sólo seamos organis
mos de salud. 

La modelización biomédica contribuye a 
explicar nuestra realidad como seres sexua
dos, pero es insuficiente hasta para ensayar la 
representación del ámbito de la sexuación. La 
reflexión monista permite explicar la expe
riencia sexual mediante la sexuación" registro 
del sistema nervioso y del cuerpo, substrato 
fisico de la corporalidad. 

La sexuación es el campo conceptual 
"científico" -de ciencia dura, claro está- por 
excelencia. Ahora bien, ¿significa esta afirma
ción que se ha de renunciar a la sexualidad 
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-como se hace aquí con la psique-, siendo ella 
el campo representativo de la experiencia 
sexual humana, para "lavar" la imagen cientí
fica de la Sexología? 

La respuesta es obvia más allá de nuestra 
incursión epistemológica, Los consultantes no 
piden explicaciones de rango científico. Pero 
es incontestable que las personas viven y se 
expresan sexualmente, y que nosotros interve
nimos para provocar sucesos en su vida 
sexuaL Nuestra actividad se afinca en otro 
campo real-de realidades blandas-o 

Como sexoterapeutas y pedagogos -los 
convictos y confesos sexólogos disciplinares 
de hoy en día- adoptamos la perspectiva del 
correlato paralelo a una sexuación, cuyo 
manejo directo en nuestros rituales no es 
necesariamente operativo más que a efectos 
muy groseros, o sea para eliminar objetivacio
nes relativas a la patología médica. 

La Sexología no rechaza la explicación de 
la experiencia sexualmente significativa, que 
en su dureza científica estaría próxima al 
modelo sistémico matematizado. Sin embar
go, el substrato sexuado al que se aplica remi
tiría, necesariamente, a ese lenguaje sexual 
que es, en última instancia, lo objetualizado 
por nosotros como sexualidad. 

O sea, el substrato es válido en su carácter 
de sexuado si al menos remite a la sexualidad. 
De no suceder así, las propiedades formuladas 
lo serán de un objeto reificado y constituyente 
de un orgauísmo. Pese a todo, estas formula
ciones no serán rechazadas, ya que de ellas 
deriva un saber biológíco imprescindible para 
comprender a la persona. 

En el enfoque sexológico, no es posible 
abstraerse de los cuatro campos conceptuales 
expuestos, cnatro ámbitos de y para la investi
gación sexológica. Aunque desde el substrato 
sexuado se explique, correlativamente, la 
experiencia de sucesos de significado sexual, 
aquél y ésta precisan de los indicadores pro
venientes de los otros registros para ser inves
tigadas según un modelo formal. 

La obra de Bunge es muy sugerente para 
nosotros. Poco importa que sus aseveraciones 

involucren a las ciencias ya asentadas. Ayuda 
a incardinar en paralelo los cuatro tipos de 
ontología que tiene que abarcar nuestro enfo
que cientifico, un enfoque que articula y sub
sume diferentes enfoques disciplinares, y que 
obliga a considerar a la Sexología como un 
espacio de convergencia multidisciplinar. 

Los paralelismos no son lo que eran. La 
experiencia sexual tampoco es sustancia. Es lo 
que nos es dado vivir, por un substrato históri
camente sexuado, en ese proceso que se 
entiende es la persona-necesitante de relación 
sexualmente siguíficada. Mi lectura paralelista 
y monista señala la fractura epistemológica 
entre campos conceptuales. La persona sigue 
intacta. Todo indica que se trata de una forma 
de decir las cosas. 

6. Praxis sexológica 
"Hay que delimitar en el programa episte

mológico de nuestras disciplinas dos momen
tos diferenciados: el del conocimiento cientifi
co de lo general y el del conocimiento cientifi
co de lo individual, más ligado a la práctica, 
pero en el que deben imperar en lo posible los 
mismos criterios de cientificidad (. . .j. " 
(Tizón, 1978: 211) 

Es el de "praxis" otro de los términos que 
a muchos sexólogos nos ha parecido de mane
jo poco menos que inexcusable a la hora de 
dar un nombre global a nuestras intervencio
nes profesionales. 

Desde una perspectiva etimológica, praxis 
es una palabra de origen griego (praxis), que 
el Diccionario de la Lengua Española 
(R.A.E., 1970), traduce como "obrar" y "eje
cutar", al tiempo que alude a su antigua forma 
de uso con el significado de "práctica". 

El Diccionario Filosófico, de Ferrater 
Mora (l994), concede mayor protagonismo a 
la palabra. Con ella designa "a un quehacer, 
transacción o negocio, es decir, a la acción de 
llevar a cabo algo", y también a "la acción 
moral". Y, abundando más en el tema, vemos 
cómo en cierto concepto de la praxis se reco
ge qne la actividad práctica queda confrontada 
a la teórica, y que según otra acepcÍón es dis-
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tinguible la ~'praxis interior" de la "praxis 
exterior". 

La noticia que de la praxis vulgarmente se 
tiene deriva de la literatura marxista. Esto no 
es ninguna novedad. En algunas tendencias 
del denominado "marxismo", la praxis aban
dera fértiles concepciones que vinculan la 
práctica y la teoria. Y la influyente aportación 
de Sartre al respecto es paradigmática por su 
señalamiento de la racionalidad dialéctica en 
la propia praxis. De todo ello da sobrada noti
cia el citado texto de Ferrater Mora. 

Es, como se ve, un constructo de trayecto
ria histórica muy relevante, cuyo empleo en la 
actualidad parece haber declinado bastante. 
No obstante, desde mi puoto de vista, convie
ne tenerlo en cuenta. Ya que nos es de utilidad 
para urdir un lenguaje solvente frente al 
secuestro que el enquistamiento del verbo clí
nico nos procura. 

Estamos suficientemente legitimados para 
nombrar nuestro trabajo como "praxis 
terapéutica" y "praxis pedagógica". La legiti
midad es lingüística y filosófica, pero tampo
co carecemos de antecedentes clínicos en el 
uso de la "praxis". Nos bastará para compro
barlo la lectura de una parte sustancial de la 
literatura que denominamos "antipsiquiátri
ca", y me refiero, por supuesto, a Coopero 

Como habrá constatado el lector con inte
reses sexológicos, buena parte de las previsi
bles acepciones que remiten al término "pra
xis" atañen de plano a nuestros profesionales 
en activo. Por eso, puede que resulte de 
interés aplicar las precedentes aseveraciones y 
algunas otras al trazado del perfil de la praxis 
sexo lógica. 

Ejercemos lID número reducido de prácti
cas, dos básicamente. Estas actividades, pese 
a que puedan diferir en su estilo, son desde 
luego transaccionales. Tanto da que nos 
expresemos en términos comunicacionales, 
económicos, etc. 

Como resultado del reconocimiento socio
cultural de nuestras actividades profesionales, 
terapéuticas o educativas, somos objeto de 
solicitud para la educación sexual o para ayu-

dar a resolver las dificultades sexuales perso
nales e interpersonales que se presentan en el 
seno de nuestras sociedades. 

Somos los depositarios y los administrado
res de un saber sobre lo sexual humano, que 
goza de cierto nivel de reconocimiento institu
cional, y al cnal se accede después de supera
do el proceso curricular correspondiente a lIDa 
licenciatura académica. Esto supone que la 
dedicación laboral no se puede mantener al 
margen del constante flujo de determinados 
universos teóricos. 

De este modo, podemos enfocar nuestra 
praxis cotidiana como intervenciones sistemá
ticas de rango científico, ritualizadas en 
secuencias, cuya función consiste en facilitar 
recursos suficientes para procurar el cambio 
sexual, educativo o terapéutico, que deman
dan nuestros interlocutores o las instituciones 
legitimadas para ello. 

"( . .) Esta (la "praxis") se caracteriza 
por la posibilidad de un comportamiento 
humano "teórico n. Esta posibilidad forma 
parte de la esencia de la "praxis n humana. 
y siempre ha contribuido a que el 
poder-hacer y el saber humanos no se 
adquieran sólo a través del aprendizaje y la 
experiencia; es la independización de los 
medios, convertidos en herramienta, lo que 
potencia aquí la capacidad del hombre para 
aprender y transmitir su poder-hacer a 
través de las generaciones. Esto implica el 
predominio consciente de relaciones causa
les, lo cual permite dirigir el propio com
portamiento en forma planificada. Pero esto 
también exige el ordenamiento de un siste
ma de objetivos." (Gadamer, 1996: 28) 

En nuestro caso, la praxis sexológica tras
ciende efectivamente al agente. En el sentido 
del profesional al consultante y, recíproca
mente, del consultante al profesional. La pra
xis sexo lógica es efectiva: entraña, inevitable
mente, la comunicación, la confrontación de 
los lenguajes, su intnición y su interpretación. 
El nivel de la praxis es el nivel del discurso 
-del texto, si así se prefiere- que manejan los 
interlocutores en cada ritual. 
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La praxis sexo lógica cumple funciones 
orientadas a objetivos. Por lo tanto, no ha de 
extrañar que indique que la perspectiva 
lingüística que más le interesa al sexólogo es 
la pragmática. Lamentablemente, lo suele 
hacer en detrimento de la consideración de las 
demás. Persigue con sospechoso celo la 
acción eficaz. Sucede en la apoteosis cIfuica 

Como discurso, la praxis eS analizable en 
dimensiones. Estas pueden llegar a formularse 
como si de perspectivas disciplinares se trata
ra. Son las dimensiones del discurso ritualiza
do, aunque también las dimensiones de la lite
ratura en que ese discurso se expresa. 

Tal como se indica de otras praxis y de 
otras prácticas. también de la praxis sexológi
ca se ha de predicar que carece de neutralidad 
axiológica. Por de pronto, hay que reconocer
le una dimensión ética, que otros pueden cali
ficar de "moral". 

Pero, además, las intervenciones relativas 
a nnestra praxis son, de cualquier modo que se 
organicen, políticas. Tienen contratables e 
inefables repercusiones, que son susceptibles 
de adscripción y datación política. Entonces, 
es importante que entendamos que en la pra
xis sexológica es reconocible una dimensión 
politica. 

La praxis sexo lógica entraña la producción 
y el mantenimiento de procesos -podemos 
hablar de proceso terapéutico, por ejemplo
donde se articulan, entre otros que aquí no 
definiré, conceptos de valor operativo y 
científico contrastable. Nuestro metalenguaje 
es asumible como objeto de la dimensión epis
temológica de la praxis. 

Pero la praxis sexo lógica es inconcebible 
sin una arquitectura técnica, sin una tecno
logía que la asista. Las entrevistas, los docu
mentos demandados (D.D.), etc., constituyen 
el soporte contextualizado de nuestros ritos de 
intervención, el encuadre donde se traza el 
estilo de nuestra acción discursiva y literaria. 
Planteo, en consecuencia, la dimensión técni
ca de nuestra praxis. 

Es fácil describir otras posibilidades, 
otras dimensiones, otras perspectivas. 

Verdaderamente, estas categorias adolecen de 
los lógicos males que aquejan a cualquier abs
tracción. Sin embargo, han tenido mucha rele
vancia cientifica. Sabemos de los quebraderos 
de cabeza que procura en algonos científicos 
la descripción en su propio discurso del empa
rejamiento entre lo ético y lo epistemológico 
que inexorablemente lo reblandece. 

La praxis sexo lógica entraña la adopción 
de un marco para la reflexión epistemológica 
que consta, tal como lo vengo considerando, 
de cuatro registros o campos conceptuales. La 
Sexologia como concepto pierde todo rigor si 
se hace caso omiso de esta cuestión. Queda 
como un emblema hueco. 

Este marco reflexivo es teórico, pero está 
fundamentado en diversos estilos de ejercicio 
profesional, de atención profesional terapéuti
ca y/o pedagógica. Y, a su vez, la omnipresen
cia representativa de este cuadro en la activi
dad profesional permite que la adjetivemos 
como "sexológica~'. 

Lamentablemente, tendemos a reconocer 
sólo dos vertientes profesionales. Y a estas 
alturas no deberíamos negar la existencia de 
historiadores, antropólogos, sociólogos u 
otros científicos que están en condiciones de 
compartir -aunque no lo hagan explícita
mente- nuestro marco reflexivo. No importa 
tanto que se dediquen a un campo conceptoal 
diferente al de la sexualidad, y que especifi
quen, en el entramado de sus correspondientes 
registros, el objeto especifico de una discipli
na que no es la tradicional en nosotros. 

La actividad investigadora no correspon
de esencialmente a "otra" praxis. Sin la 
dedicación profesional, la actividad investi
gadora sobre la praxis establecida como tal 
está lejos de la realidad científica. Sin 
embargo, la investigación metadisciplinar 
asentada sobre los conceptos manejados en 
la praxis merece el calificativo de "episte
mológica". Para que desde ésta se pretenda 
proclamar la cualidad del saber que está 
objetivando, quien lo haga se debería de 
exigir a sí mismo como requisito el situarse 
en la realización de la praxis. 



SEXOLOGIA: HACIA SU EPISTEMOLOGIA INTERNA 57 

De hecho, las investigaciones sobre la rea
lidad sexoterapéutica tieuen el mismo substra
to técnico que sostiene el proceso terapéutico. 
Puede apostarse por una identificación meto
dológica radical entre aquéllas y éste, si se 
parte del supuesto de que quien más y mejor 
llega a razonar sobre un caso no es otro que el 
que lo construye como tal y así lo mantiene en 
el transcurso de sus intervenciones. 

Sabido es que este tipo de identificaciones 
es excesivamente vago o genérico. Además 
suscita crispaciones tanto entre los terapeutas 
como en los investigadores sociales, especial
mente en aquellos que no hacen sino elaborar 
críticas metodológicas sobre discursos relati
vos a ajenas casuísticas cualitativamente trata
das. Pese a todo, hay que proclamar la impor
tancia de los documentos obtenidos en prime
ra línea de fuego. Esos materiales que consa
gran a la academia su irreverente y anarqui
zante violencia. 

Al hilo de esa actualizada identificación 
llega la hora de la comprensión. La compren
sión es un concepto de rango metódico que, 
como otros de los aquí tratados, goza de nota
ble relevancia histórica, y es objeto histo
riográfico de las ciencias del hombre y de las 
ciencias que comparten el espacio clinico. 

Históricamente tambié~ la comprensión 
ha sido conceptualmente emparentada con la 
praxis. Desde mi punto de vista y en este 
sentido, la aportación de Cooper es para
digmática. 

U( .. .) Las descripciones anatómicas y 
fisiológicas del cuerpo de una persona la tra
tan como "un objeto puro ", en relación con el 
cual el biólogo adopta un fenómeno puramen
te exterior. Si bien esta perspectiva exterior 
concuerda con ciertas ideas convencionales 
sobre la objetividad cientifica, sus limites son 
muy estrechos. Estos límites, cuando los des
cubrimos, revelan la medida en que, por 
ejemplo, las teorías bioquímicas de la esqui
zofrenia, por más desarrollada que esté la 
técnica bioquímica. son necesariamente insu
ficientes para alcanzar su meta manifiesta de 
la explicación causal." (Cooper, 1985: 20) 

Más allá de esa impotencia explicativa de 
la "racionalidad analítica", seria preciso llegar 
a la "aprehensión de estrocturas inteligibles en 
su inteligibilidad', términos mediante los cua
les el autor llega a expresar que "la racionali
dad dialéctica es comprensiva". 

"( .. .) La acción e interacción humanas y 
sus productos sociales resultan inteligibles si 
podemos rastrear en ellos una pauta de sínte
sis de una multiplicidad en un todo. Si pode
mos dar un paso más y vincular la praxis (los 
actos de un grupo o individuo) con una inten
ción individual o grupal, habremos descubier
to la comprensibilidad de la praxis." (Cooper, 
1985: 21- 22) 

No me cabe la menor duda de que la con
tribución de Cooper y la de otros psiquiatras 
alternativos como él deben formar parte de la 
fundamentación metódica del pensamiento 
sexo lógico contemporáneo. 

He hablado de praxis comprensiva, sin dar 
fe de una posible redundaocia, cuaodo en 
otras ocasiones he empleado como sinónimos 
los términos de praxis y de comprensión. 
Ahora estoy plaoteaodo una praxis y una com
prensión profesionales y científicas. 
"Comprensión" dejó de ser para nosotros un 
vocablo de uso ingenuo. 

Desde la sexoterapia, como disciplina 
constituyente de la Sexo logia, mantengo la 
defensa de una comprensión genérica (verste
hen), como espacio virtual de convergencia 
metódica para quienes abordan el estudio de 
la vida sexual humana. La inteligibilidad se 
efectúa eu quienes se sientan al otro lado de la 
"mesa". 

Dando conformación objetual a un subs
trato, y teniendo en cuenta las constricciones 
que le afligen en su campo conceptoal, la pra
xis se realiza en- ese espacio que nos contex
toaliza, y desde el cnal se observa, se describe 
y se contribuye a explicar el cambio que a la 
realidad objetoalizada se propone. 

A través de nuestros cuatro campos con
ceptuales tiene lugar la concreción científica 
de la vida sexual humana. Entonces, la praxis 
que a ésta concierne es defendible como una 
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representación extensa, tal como le sucede a 
la comprensión donde aquélla demuestra su 
presencia. 

La praxis sexológica densifica preferen
temente el campo de la sexnalidad, ese 
registro mediante el cual se facilita la con
creción metódica de la experiencia sexual 
humana, auténtico objeto específico, aunque 
inaprensible, de nuestras actuales disciplinas 
sexo lógicas. 
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