
I. Una nueva ciencia
¿Desde cuándo existe la Sexología? La

pregunta aparentemente sencilla es de res-
puesta difícil, e imposible de responder sólo
con una simple fecha. En el intento de respon-

derla aparecen no sólo problemas específicos
de esta ciencia, cuyo reconocimiento como
disciplina propia todavía hoy no es evidente y
cuya institucionalización todavía hoy no es
completa -y que en este sentido, probablemen-
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te, no lo será nunca-: son también estos pro-
blemas los que se plantean para cada ciencia,
porque ¿desde cuándo, desde qué grado y qué
forma de establecimiento se puede decir que
existe una ciencia determinada? No me quiero
ocupar aquí -lo que sería necesario en este
tipo de planteamientos- del concepto de cien-
cia como tal y de la historia de las ciencias en
general. En lugar de ello paso a cuestiones
más concretas:

¿Desde cuándo existió el proyecto1 de
establecer una ciencia nueva e independiente,
la Sexología, y cómo se concibió la Sexología
en este proyecto? La segunda parte de la pre-
gunta me importa especialmente. El resultado
debe ser investigado desde la perspectiva de
sus antecedentes.

Para la primera parte parece haber a mano
una respuesta simple, ya que Iwan Bloch hizo
valer en el prólogo a su libro Die Prostitution
de 19122 que “el nombre y el concepto de una
‘Sexualwissenschaft’ [Sexología] compilado-
ra” habría sido acuñado e introducido en la
ciencia por él en el año 19063. Sin embargo,
aunque Bloch siempre lo acentuó (1913;
1914a:2; 1914b) y fue aceptado por otros
(Skubich, 1914:569; Hirschfeld, 1912a:195;
1931:12; Kunz, 1926:21), es indudablemente
falso que él acuñase el término.

Sigmund Freud ya había escrito en 18984

que si se investiga en la forma por él propues-
ta la aparición de las neurosis, se aprenderían
“muchas cosas de la vida sexual de los huma-
nos”, con lo que se llegaría “a lamentar que la
Sexualwissenschaft sea hoy todavía tenida
como ímproba” (1989a:20-21). El término
fue, por tanto, ya usado por Freud, y de sus
palabras se puede concluir que la idea de que
podría haber algo así como una ciencia de la
sexualidad no provenía quizá de él mismo,
sino que ya circulaba en aquel tiempo.

Freud estuvo más tarde, aunque bieninten-
cionadamente, en contra del proyecto; estaba
convencido de la utilidad de un “tratamiento
estrictamente científico también de la vida
amorosa humana” (1989b:187), pero no se
incluye entre quienes han contribuido activa-

mente a la fundamentación de una Sexología.
Freud no se entendía a sí mismo, aunque se
ocupase científicamente de la sexualidad,
como sexólogo5.

En anglosajón, además, aparece el término
“sexology” ya en 1867 en el título de un libro
-Willard: Sexology as the Philosophy of Life,
Chicago, 1867-, y en 1888 habló el especialis-
ta en estadística y eugenista inglés Karl
Pearson de la fundamentación futura de una
“real science of sexualogy” (The Ethic of
Freethought. A selection of essays and lectu-
res. Londres, 1888). Karl Vanselow mencionó
en 1905, en la constitución de la Vereinigung
für Sexualreform -Asociación de Reforma
sexual-, la “creación de un lugar central para
la Sexología bajo la dirección de especialistas
elegidos” como una de sus metas.

Así pues, no fue idea primaria de Bloch
instaurar una Sexología. El proyecto no apare-
ció de pronto, sino que fue tomando forma
progresivamente. Sin duda, fue probablemen-
te Bloch el primero en esbozar de forma
pública los rasgos esenciales de la Sexología.
El libro en que lo hizo, Das Sexualleben unse-
rer Zeit in seinen Beziehungen zur modernen
Kultur -La vida sexual contemporánea en sus
relaciones con la cultura moderna-, de 1907
(el prólogo fue datado en 1906), alcanzó gran
resonancia y obró como una especie de deto-
nante para la elaboración del proyecto. La
detonación fue posible gracias a que ya
existían otros luchadores que caminaban en
esa dirección: Magnus Hirschfeld, Karl
Vanselow, Herrmann Rohleder, Albert
Eulenburg, Havelock Ellis, Albert Moll,
August Forel y otros.

A favor de que la idea de Bloch era evi-
dente ya alrededor de 1907 y de que el tiempo
parecía maduro para el proyecto habla tam-
bién el hecho de  que Rohleder, también el
mismo año y probablemente con independen-
cia del libro de Bloch, apostase igualmente
por el establecimiento de una “Sexologie” -
Sexología- o “Geschlechtswissenschaft” -
ciencia de los sexos- en sus Vorlesungen über
Geschlechtstrieb und gesamtes Geschlecht-
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sleben des Menschen (2ª ed.) -Lecciones sobre
el impulso sexual y la completa vida sexual
humana-.

No sin entusiasmo escribe Eulenburg en su
comentario a La vida sexual de Bloch: “Algún
lector alzará la vista en cierta medida sor-
prendido y quizá hasta algo desconcertado
cuando se encuentre de pronto en el prólogo
de la obra de Bloch con la palabra
‘Sexualwissenschaft’, y más todavía, se
pondrá completamente a la defensiva seria-
mente molesto, como la misma diosa de la
ciencia evadida de Zeus, cuando se le presen-
ten las aspiraciones de un desarrollo hacia el
completo progreso de un ámbito de investiga-
ción elaborado enciclopédicamente y estudia-
do a fondo. Y, sin embargo, podemos y debe-
mos dar cuenta de que, desde una considera-
ción histórica, a la que no se recurre dema-
siado, esta expresión acierta exactamente en
lo correcto (...)” (Eulenburg, 1907:505).

Georg Hirth (1907)6, escritor y editor,
caracterizó la Sexología en su recensión, que
más bien parece un llamamiento y que se titu-
laba “Sexualwissenschaft!”, como “la última y
más joven de todas las ciencias y, sin embar-
go, la más importante”. El psicólogo Willy
Hellpach7 (1907) animó a Bloch en su muy
positiva y mordaz crítica a ampliar su libro a
un “manual de la Sexología”, que “podría
ofrecer grandes servicios también a los psicó-
logos y psicopatólogos”, una idea que será
más tarde retomada por Bloch.

Poco después de la aparición de su libro,
así lo refiere Bloch (1912:6), habrían “acepta-
do también Magnus Hirschfeld y Hermann
Rohleder la expresión ‘Sexualwissenschaft’,
el primero mediante la edición de su excelente
‘Zeitschrift für Sexualwissenschaft’ [Revista
de Sexología] (...), el último mediante la con-
secución de una sección especial,
‘Sexualwissenschaft’ para sus críticas en este
área en el ‘Reichsmedizinalanzeiger’
[Anuncios de los médicos del Imperio] (desde
1908)”. Igualmente desde 1908 editó Marcuse
la revista Sexual-Probleme, que procedía,
como producto de fisión, de la revista

Mutterschutz -Protección de la madre-. La
revista debería ser ahora completamente inde-
pendiente del Bund für Mutterschutz -Liga de
Protección de la Madre- y tener el carácter de
“órgano para la ciencia y la política sexual”
(Marcuse, 1908:5).

Los años 1907 y 1908 pueden considerarse
como auténtica fase inicial del proyecto de
establecimiento de una Sexología. Hubo un
posterior empuje de actividad en los años
1912-14: La Ärztliche Gesellschaft für
Sexualwissenschaft und Eugenik -Asociación
médica de Sexología y Eugénica- se fundó en
1913 (con Albert Eulenburg como presidente,
e Iwan Bloch y Magnus Hirschfeld como
vicepresidentes) y tres trimestres después -
también en Berlín, como una especie de com-
petencia- la Internationale Gesellschaft für
Sexual-forschung -Asociación internacional
de Investigación sexual- (con Julius Wolf
como presidente, y siendo vicepresidente
Albert Moll); se comenzaron a publicar
manuales de Sexología -y de Sexologías-
(Bloch, 1912; Moll, 1912).

II. Características de la Sexología
En el marco de estas actividades, así

cabría esperar, deberían explicar sus prota-
gonistas mediante textos programáticos qué
se ha de entender por Sexología, es decir,
cuáles son el  objeto y métodos de la
Sexología y qué relaciones establece con las
otras ciencias ya existentes. Este es, de
hecho, el caso; así, en el primer año de la
Zeitschrift für Sexualwissenschaft, 1908, ya
contiene esta revista tres declaraciones de
principios de Hirschfeld; de Bloch hay un
artículo programático del tiempo de la fun-
dación de la Ärztliche Gesellschaft für
Sexualwissenschaft; de Kronfeld uno en la
inauguración del Instituto de Sexología, etc.;
ciertamente, se debe aclarar de antemano
que la mayoría de las descripciones del obje-
to y métodos de la nueva ciencia resultan
insuficientes a la mirada actual.

Tras una revisión de estas entre veinte y
treinta declaraciones de principios me parecen
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ser cuatro puntos, cuatro características de la
Sexología, tal y como fue proyectada por el
mainstream de sus protagonistas, los esenciales.

Multiplicidad de los objetos de investi-
gación, diversidad de los métodos

La multiplicidad de los objetos de investi-
gación abarcaba desde la formación de los
órganos sexuales hasta las reglas del matrimo-
nio, para lo que se habrían de utilizar métodos
biológicos, antropológicos, psicológicos,
sociológicos y otros. Todos los ámbitos de
que debía componerse la Sexología son enu-
merados, por ejemplo, por Hirschfeld, en su
escrito “División de la Sexología” de 1908,
así: “anatomía sexual”, “química sexual”,
“fisiología sexual”, “psicología sexual”, “evo-
lución sexual”, “biología sexual comparada”,
“higiene sexual”, “profilaxis sexual”, “políti-
ca sexual”, “legislación sexual”, “ética
sexual”, “etnología sexual” y “las variedades
sexuales y la patología sexual”. Estas enume-
raciones de las diversas partes componentes
de la Sexología aparecían  continuamente.
También cuando Hirschfeld y otros después
las clasifiquen sólo en cuatro grandes áreas:
biología sexual, patología sexual, etnología
sexual y sociología sexual, permanece la
amplitud total contenida en ellas: la psicología
sexual se menciona como parte de la biología
sexual, la política sexual como parte de la
sociología sexual, etc. (Hirschfeld, 1930:XII;
1931:12; Institut für Sexualforschung in
Wien, 1930:758). La diversidad se ahoga tam-
bién en ocasiones en el vaso de agua de hablar
en plural de Sexologías; el mejor ejemplo es
el Handbuch der Sexualwissenschaften -
Manual de las Sexologías- de Albert Moll.
Ciertamente, cuando se caracterizan como
sexologías todas las ciencias que se ocupan de
la sexualidad, apremia la pregunta de para qué
debería existir entonces, además, la
Sexología: ¿qué debería entonces caracterizar
a la Sexología ante las demás sexologías?
Correspondientemente, fue Moll criticado
también por la construcción del plural, por
ejemplo, por Bloch, a quien le interesaba la

“fundamentación de la Sexología como una
ciencia pura por sí, que no [debería], como
hasta ahora, ser considerada como apéndice
de ninguna otra ciencia” (1912:VII).

Se reconoció relativamente tarde que, a
causa de la multiplicidad de los ámbitos de
trabajo y de la diversidad de métodos, habría
de ser difícil fundamentar el derecho de exis-
tencia de una Sexología independiente. El dis-
curso programático de Arthur Kronfeld en la
inauguración del Instituto de Sexología en
1919 era todavía más bien simple y optimista:
la Sexuologie sería una “ciencia verdadera y
válida” porque habría un ámbito de objetos
alrededor del que se entrelazaría una summa
de conocimientos que se alcanzaría por medio
de métodos fiables y que cumpliría los crite-
rios del concepto de ciencia. Sobre en qué
consiste este “un” ámbito de objetos, qué
métodos y qué tipo de criterios científicos,
guarda Kronfeld silencio. Elster afirmaba
todavía en 1925 que, frente a la higiene de la
raza o Eugénica, la Sexología poseería la ven-
taja de que tendría “que ver, por lo menos,
con un concepto relativamente fijo y claro de
vida sexual”, por lo que fue, indudablemente,
también censurado por Kunz (Elster,
1925:169; Kunz, 1926:22). En la posterior
caracterización de la Sexología de Kronfeld,
en 1926, se hace clara la dificultad para deli-
mitar la Sexología como ciencia independiente
frente a otras: no posee ni un ámbito de obje-
tos, ni métodos propios, sino que éstos son
más bien traídos de otras ciencias. ¿Basándose
en qué criterio específico se podría definir
entonces la Sexología? Kronfeld propone que
sería “el punto de vista conductor”, a saber, las
relaciones con la sexualidad, en base al que
ella elegiría las manifestaciones y las cuestio-
nes ante las que tomaría una posición y se
comportaría conociendo y valorando.
Precisamente esta parcialidad, considerar sólo
un aspecto de la totalidad de la vida, garanti-
zaría la unidad y el carácter propio de la
Sexología (Kronfeld, 1926:741).

Queda por hacer notar que la reflexión de
la Sexología -o de los sexólogos- sobre su
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ámbito de objetos y su método fue tardía y no
fue, precisamente, profunda. Por ello no
puede sorprender que -aunque con ella se tra-
taron diferentes áreas de trabajo y se procura-
ron distintos abordajes- no se llegase a una
discusión más seria sobre el método, como
sobre el juicio apreciativo en la Sociología.

Una parte de la Biología
Sobre algo estuvo de acuerdo la inmensa

mayoría de sus protagonistas: la Sexología
debería ser concebida como una ciencia de
la naturaleza y, además, como una ciencia
biológica o médica. Aun cuando la investi-
gación abarcase también temas histórico-
culturales y (en menor medida) sociológicos,
la Biología se consideraba su basamento. En
1908 escribió Hirschfeld; “La Sexología
debe tomar su punto de partida, sobre todo,
de la Biología y volver siempre a ella”
(1908c:681),  y en 1926 escribía en su
Geschlechtskunde -Ciencia sexual-: “La
ciencia sexual es una parte de la natural,
especialmente de la ciencia de la vida o
Biología.” (Hirschfeld, 1926:3).

La concepción de Herrmann Rohleder
constituía una variante de este punto de vista.
Este autor, no sólo llama siempre la atención
sobre la importancia de la Sexología para la
profesión médica, sino que entiende también
la misma Sexologie principalmente como una
ciencia médica. Con ello se hacía más eviden-
te la aplicabilidad de la ciencia y, naturalmen-
te, también, el elemento terapéutico. Por lo
demás, esta concepción está muy cerca de la
de Hirschfeld, ya que la Biología era conside-
rada como el fundamento más importante de
la Medicina.

Pero, ¿cómo es para Bloch? Precisamente
él se ocupó de temas histórico-culturales, por
ejemplo, en sus libros Der Marquis de Sade
und seine Zeit -El Marqués de Sade y su tiem-
po- (1899), Das Geschlechtsleben in England
-La vida sexual en Inglaterra- (1901) y
Englische Sittengeschichte -Historia moral
inglesa- (1912); y recalcó la “doble naturale-
za” de la vida sexual, “los lados biológico y

cultural”; por ello, los naturalistas y los
científicos de la cultura debían trabajar juntos
en la Sexología. A su vez expuso Bloch,
además, que “a pesar de las íntimas relacio-
nes recíprocas con las ciencias del espíritu y
las sociales (...) la Sexología [sería] por su
esencia una ciencia biológica” (Bloch,
1914a:4; 1913a).

Por un lado, remarca Bloch la importancia
del “punto de vista antropológico-etnológico”
en la Sexología; por otro, insiste normalmente
en que “la concepción puramente médica
constituye (...) siempre el núcleo de la
Sexología” (Bloch, 1907:III; 1912:VIII).
Detrás se hallaba, para Bloch, la condición de
una relación causal: “Desde las manifestacio-
nes biológicas se explican las espirituales y
culturales.” (Bloch, 1914a:4; 1913b).

En esto estuvo de acuerdo con Bloch el
etnólogo sexual Ferdinand Frh. v. Reitzenstein,
para el que la Sexología era “una ciencia
biológica; quizá la más biológica”. También
según Marcuse no había “casi ninguna otra
disciplina científica a cuyo ámbito de investi-
gación no pertenezca la cuestión sexual.
Sobre todas las demás posee, ciertamente, la
Biología parte en ella.” (Marcuse, 1908:2).

Aufklärung
Una tercera característica, que sólo debe

ser esbozada ahora y retomada en el desarrollo
posterior de esta exposición, me parece des-
cansar en que la Sexología está relacionada de
forma especial con el concepto, el ímpetu y el
gesto de la Ilustración. Que exista con ella una
conexión no es, naturalmente, nada asombro-
so: la ciencia, especialmente la instauración de
una nueva ciencia está casi obligatoriamente
ligada al proceso de Aufklärung -Ilustración-,
que sirvió como medio y esencia de aquello
que debe desplazar al mito, emancipar a las
personas del reinado del dogma y situar en su
lugar la verdad. Correspondientemente, los
pioneros de la Sexología fueron comparados
algunas veces con Giordano Bruno, Copérnico
y Galileo (Reitzenstein, 1921:1-2; 1924:3-4;
Bloßfeldt, 1914:338).
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Para la naciente Sexología -y, sobre todo,
en los movimientos de reforma sexual- tenía
la Aufklärung, además, un significado espe-
cialmente concreto, práctico. Según la sensibi-
lidad lingüística alemana actual, casi se podría
pensar que se trata de una palabra para dos
conceptos diferentes: ilustración en el área de
lo sexual e Ilustración como un proceso histó-
rico (para lo que en alemán se llama
Aufklärung se diferencia en inglés, por el con-
trario, entre sexual education y enlightenment
y; también en francés y en español existen dos
expresiones: educación sexual e Ilustración).
Pero en la época de Hirschfeld y Bloch ambos
significados estaban ligados o eran intercam-
biables.

En la Sexología -así lo leemos en
Hirschfeld- se trata de la “seria Aufklärung
[educación/ilustración] sexual”. Frente a ella
se encuentra el “sistema de silencio”
(Hirschfeld, 1908a:4 y ss.; 1926:108 y ss.)
dominante hasta ahora en el ámbito de lo
sexual y sostenido especialmente por la igle-
sia. La Sexología habría de imponerse para
combatir el sufrimiento y solucionar el “pro-
blema sexual”.

Inclusión de ética y política
El cuarto rasgo es cercano al tercero. Al

proyecto de establecer la Sexología estaban
ligados los esfuerzos por asentar una nueva
ética sexual y el comienzo de una reforma
sexual. “¡Reforma sexual sobre la base de la
Sexología!” fue una divisa que se defendió en
el proyecto casi desde el principio -literalmen-
te así formulada en 1912 por Magnus
Hirschfeld e Iwan Bloch-. Pero todavía más:
la Sexología no sólo estaba ligada a la políti-
ca, sino que ella misma fue politizada. Etica y
política sexual se mencionaban siempre como
componentes de la Sexología. Por ejemplo, ya
están contenidas en el listado antes citado de
Hirschfeld. Y la “sociología sexual” -entendi-
da como componente de la Sexología- era tra-
ducida por “política sexual, ética sexual y
derecho sexual” (Institut für Sexualforschung
in Wien, 1930:758; Hirschfeld, 1932).

Bloch veía como “culmen de la totalidad”
de la Sexología “la fundamentación de una
ética sexual natural que emane del concepto
de lo sexual como una manifestación vital
completamente natural y noble en sí y que le
dé contenido verdaderamente ético mediante
el concepto referido al fundamento médico y
biológico de la responsabilidad sexual”
(Bloch, 1914a:10).

De los conocimientos de la Sexología
biológica parecían deducirse con igual lógica
para sus protagonistas (ciertamente, no para
todos) tanto las exigencias de reforma sexual,
como la libertad penal de la homosexualidad o
la legalización del aborto, o como la eugénica.
A esta última la definía Hirschfeld todavía en
1932 como “una parte nuclear de la completa
Sexología” (Hirschfeld, 1932:171). Mientras
que para Hirschfeld se trataba de una eugénica
positiva, de una asesoría profesional,
Rohleder, por el contrario, ante la pregunta
“¿quién no debe casarse?” (Ibid.), se mani-
festaba claramente a favor de una eugénica
negativa, cuya finalidad veía él sobre todo en
“reducir la herencia de los deficientes8 puesto
que estos grupos de los deficientes mentales
llenan nuestros manicomios, cárceles, correc-
cionales y centros de mejora y educación de
los más diversos tipos o, en su caso, una parte
de ellos anda libre después de cumplir la
pena y tiene derecho a la reproducción como
cualquiera de entero valor.” (Rohleder,
1923:80).

Un contraproyecto
En la concepción de la Sexología hubo,

desde el punto de vista actual, una extraña
combinación: la Sexología fue pensada predo-
minantemente como ciencia natural que con-
tenía ética y política. Otra propuesta radical-
mente diferente a ésta fue presentada por el
economista Julius Wolf (1914; 1915). Wolf,
presidente de la Asociación internacional de
Investigación sexual, reclamaba, junto a una
Sexología como ciencia natural, que ya exis-
tiría, otra como ciencia de la cultura. Como
objeto del conocimiento científico-natural (al
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y la Etnología, la
Psiquiatría, la Der-
matología y Vene-
rología, la Gine-
cología, la Medi-
cina social y la
Higiene de la raza,

trabajaban este problema
desde sus parciales puntos de
vista, mientras que una inves-
tigación sexual verdadera-
mente científica, es decir, una
consideración verdaderamen-
te objetiva y bajo todos los
aspectos de las cuestiones
sexuales sólo es posible cuan-
do no se la comprende, como
hasta ahora, como un apéndi-
ce más o menos consentido de
cualquier otra ciencia, sino
cuando se la trabaja como un

El pasado domingo
se constituyó en
Berlín una Asocia-
ción de investigación
sexual a cuya cabeza
no hay un médico,
sino un economista,
y que se propone como tarea
“al contrario que las organiza-
ciones hasta ahora activas en
el terreno sexológico, que
exclusiva o principalmente
aspiran a fines prácticos, dedi-
carse a la investigación pura-
mente científica de los proble-
mas sexuales”.
Es una curiosa casualidad que
el presidente, consejero secre-
to del gobierno Prof. Julius
Wolf, en su discurso introduc-
torio mencionase para esas
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UNA NUEVA CIENCIA

DR. MED. IWAN BLOCH
El vicepresidente de la “Asociación
médica de Sexología” nos escribe:
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contrario que del científico-cultural) señala
Wolf “lo no producido voluntariamente por los
humanos” (Ibid.:2). Entre las dos formas bási-
cas de conocimiento veía él una “contradicción
esencial, fundamentada lógicamente”. La cien-
cia natural se serviría “casi siempre de causas
últimas hipotéticas para su explicación”, pues-
to que para lo no obrado voluntariamente no se
podría admitir como causa razón alguna. Se
trataría de un “conocimiento externo”, en
ningún caso se podría hablar de “comprender”.
Otra cuestión sería la ciencia de la cultura: “(...)
todo conocimiento científico-cultural es un ver-
dadero entendimiento, comprensión y vivencia.
(...) Desde ‘dentro’ quieren y pueden (...) ser
aclaradas y aprehendidas las luchas políticas,
las corrientes religiosas, los esfuerzos artísti-
cos y similares. No sin razón se ha caracteriza-
do (...) a todo conocimiento científico-cultural
como consideración del fin, ya que las últimas
causas son invariablemente fines, ideales,
valores.” (Ibid.).

Como consecuencia de la diferencia entre
las dos formas de conocimiento exigía Wolf
dos sexologías. La investigación sexual cientí-
fico-natural no agotaría la erótica, puesto que:
“Nuestra vida amorosa no es sólo puramente
animal, sino también un producto cultural.”
(Ibid.:3).

Con ello insistía Wolf, precisamente, en
la separación entre ciencia y política. Bloch
le reprochó que su investigación histórico-
cultural serviría a la finalidad de imponer
“determinados ideales y determinadas exi-
gencias en la jurisdicción y la administra-
ción”. Cuando la Sexología como ciencia
de la cultura investigase “la vida sexual de
las diferentes capas sociales, pueblos y
épocas” no debería “aspirar a nada, justifi-
car o maldecir nada”, tendría, sencillamen-
te, que indagar. Investigaría la moral sexual
en un lugar determinado y en una época
determinada, pero no erigiría ella misma
ninguna.

Del diario berlinés ‘B.Z. am Mittag’ (nº 273, viernes 21 de noviembre de 1913, primer suplemento):

aparentemente nuevas metas
exactamente las mismas razo-
nes que yo aduje en el discur-
so del programa en la más
antigua “Asociación médica
de Sexología” el 21 de febre-
ro de 1913.
Cuando acuñé en el año 1906
la expresión “Sexología”
acentué igualmente que las
numerosas ciencias individua-
les que se habían ocupado
hasta ahora del problema
sexual, como la Antropología
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III. Antecedentes y consecuencias
¿Cuáles son las razones por las que la

Sexología debería ser primariamente una cien-
cia biológica o médica y no una ciencia cultu-
ral, social o de la sociedad? Una razón es
especialmente clara: eran mayoritariamente
médicos los que aspiraban a la instauración de
la nueva ciencia y, aunque no veían tampoco
la misma Medicina necesariamente como una
ciencia natural (aplicada), sí se encontraban
en su formación y su actividad sensiblemente
más cerca de las ciencias naturales que de las
culturales. El hecho de que fueran sobre todo
médicos, en cambio, no resulta asombroso:
ellos se enfrentaban antes que nadie con los
problemas individuales y sociales que se rela-
cionaban con la sexualidad, por ejemplo con
la propagación, percibida como acelerada, de
las enfermedades venéreas, con cuestiones de
anticoncepción o con la problemática del
aborto. Si alguien -aparte, quizá, de los párro-
cos- llegó a tener una visión cercana de la
vida sexual de la población, fueron, precisa-
mente, ellos.

La investigación sexual en el marco de las
ciencias de la sociedad fue, sin rebozo, reco-
nocida como conveniente por parte de los
médicos, pero no en un plano de igualdad.
¿Por qué no?: El pensamiento de clase y el
afán por establecer y asegurar su propia posi-
ción líder en la nueva ciencia -lo que resuena,
por ejemplo, en el artículo periodístico de
Bloch -. Una razón más importante que este
punto de vista medico-céntrico parece ser de
naturaleza estratégica: las ciencias naturales
fueron y son todavía vistas como más exactas,
como más científicas que las de la cultura;
siendo una de esas ciencias exactas parecería
ser indudable el derecho de la Sexología al
estatus de ciencia. Sus resultados aparecerían
como más seguros e imparciales9; con el
recurso a estos resultados se podría argumen-
tar mejor y respaldar exigencias reformadoras.
Un ejemplo paradigmático es el esfuerzo de
Hirschfeld por demostrar la naturalidad de la
homosexualidad. Sería, sin embargo, un error
caracterizar este modo de proceder sólo como
estratégico, ya que está engarzado en una con-

ámbito independiente de
investigación, como un todo
orgánico en función de puntos
de vista unificados.
La Sexología es la ciencia de
lo sexual, es decir, de las for-
mas de manifestarse y de los
efectos de la sexualidad en
sus relaciones corporales y
espirituales, individuales y
sociales. Esta determinación
conceptual hace justicia a la
doble naturaleza propia del
impulso sexual, sus lados
biológico y cultural, y señala
que tampoco nosotros, médi-
cos y naturalistas, podemos
despreciar estas relaciones
sociales y culturales, tanto
menos en cuanto tienen un
sustrato biológico. Por ello, la

“Asociación médica de
Sexología” ha previsto explí-
citamente en sus estatutos la
entrada de naturalistas, filóso-
fos, teólogos, juristas, sociólo-
gos e historiadores culturales,
pero ha acentuado también que
la Biología constituye el fun-
damento, el auténtico núcleo
de la Sexología, que desde los
fenómenos biológicos de la
sexualidad se explican los
espirituales y culturales.
Si ahora se sitúa la Sexología
como “parte de la ciencia de
la sociedad” y se sustituye el
médico y el naturalista por el
economista, remarcamos fuer-
temente frente a ello que un
estudio realmente científico
de esta nueva ciencia sólo es

posible sobre fundamentos
biológicos como primarios y,
sobre todo, que la Economía
no está capacitada en ningún
sentido para aparecer como
principio de la Sexología.
Para terminar, no hay ninguna
ciencia “pura” que no extraiga
finalmente ninguna conse-
cuencia para el bienestar
humano de sus investigacio-
nes, como ha demostrado
convincentemente el mismo
Wilhelm Ostwald. Ciencias
aparentemente tan abstractas
como la misma Matemática o
la Metafísica trabajan, en el
fondo, sólo en la mejora de
avances concretos, sea en el
terreno técnico, sea en el
ético-social.
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cepción de la ciencia y un modo y manera de
cultivarla, en toda una Weltanschauung. A
ella nos vamos a dedicar ahora en primer
lugar para volver después sobre aspectos
estratégicos.

El distanciamiento frente a cuestiones
de ética y política, la separación lógico-
científica en este terreno, es, generalmente,
más bien una característica de las ciencias
naturales que de las sociales y espirituales.
Así, Martin Dannecker, en un artículo data-
do con anterioridad (1979:62), se muestra
de acuerdo, entre otras cosas10,  con la
ausencia de toma de postura por parte de la
Sexología frente a las explicaciones cristia-
no-reaccionarias “de algunas cuestiones de
la ética sexual”, las cuales hace constar la
congregación vaticana para la doctrina de
los creyentes de 1975, y remite con ello la
concepción defendida en un artículo pro-
gramático de Sexualmedizin de que la ética
sexual sería en la revista un tema marginal
a  “un elemental  malentendido,  que la
Sexología es considerada todavía como una
ciencia natural con añadidos científico-
sociales, como un subapartado de la medi-
cina y se entiende, sin solución de continui-
dad, la sexualidad como fundamentada en
la naturaleza. Esto puede llevar a cierto
sentimiento de prominencia sobre cuestio-
nes de moral sexual.”

Tan importante como era -y es- la crítica
de Dannecker (el “todavía” no armoniza con
el par de opuestos del temprano proyecto de
Sexología, el del mainstream y el del entonces
menos popular Wolf: ciencia natural, con un
acoplamiento de ciencia con ética y política
versus ciencia de la cultura, con la estricta
separación de ciencia, por un lado, y ética y
política, por el otro), tanto más necesita de
una explicación el -desde el punto de vista
actual- extraño par. Estas concepciones sólo
se vuelven comprensibles cuando se las consi-
dera en el marco histórico-científico, especial-
mente el de la controversia acerca del concep-
to de ciencia que tuvo lugar en las décadas
alrededor de 1900.

Monismo versus dualismo
El siglo XIX se caracteriza, como es sabi-

do, por progresos acelerados en las ciencias
naturales; no sin razón lo llamó el biólogo y
defensor de Darwin, Ernst Haeckel, el “siglo
de la ciencia natural” (Haeckel, 1899:III).
Hacia finales del siglo XIX parecían haberse
hecho todos los descubrimientos esenciales en
Física; la Química y la Biología estaban fir-
memente establecidas. El rápido crecimiento
en el saber estaba unido a una progresiva
matematización, mecanización, de la imagen
científico-natural del mundo. Empiria e induc-
ción, observación y experimentación se impu-
sieron como los procedimientos científicos y
los métodos de investigación por antonoma-
sia. El positivismo de Comte celebra su mar-
cha triunfal. Pero, al mismo tiempo, comenza-
ban a configurarse desde principios del mismo
siglo las ciencias del espíritu.

Alrededor de 1900 existían dos posturas
encontradas: la una consistía en ver sólo las
ciencias naturales como ciencias propias y
hacer de sus métodos la medida de todas las
disciplinas. Esta concepción, defendida sobre
todo por los científicos naturales y que, para
algunos, se deducía sin más del sistema de las
ciencias de Comte, era para muchos una
enseñanza derivada de la teoría de la evolu-
ción de Darwin.

Los representantes de la posición opuesta
trataban de establecer y emancipar, frente a
las ciencias naturales, un segundo grupo de
ciencias, las del espíritu, o de la cultura, o
ciencias históricas. Mantenían que sus conte-
nidos, formas de conocimiento y métodos de
investigación se diferenciaban de los de las
ciencias naturales, y se defendían frente a los
ataques que los científicos naturales dirigían a
sus objetos de investigación. En este segundo
grupo podemos incluir, sobre todo, el neokan-
tismo de Windelband y Rickert, la filosofía de
las ciencias del espíritu de Dilthey y, poste-
riormente, el movimiento fenomenológico
(Husserl, Scheler y Jaspers).

A Dilthey le interesaba la “profunda fun-
damentación de la posición de las ciencias del
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espíritu junto a las ciencias naturales”
(1959a:8). El caracterizó la distinción, entre
otras cosas, mediante los diferentes “modos de
conocimiento”. De él proviene la clásica sen-
tencia: “Explicamos la naturaleza, compren-
demos la vida anímica.” (1959b:144).

El neokantiano Rickert (1902;1910), por el
contrario, dio con la distinción, definida de
otra forma, entre ciencias de la naturaleza y
ciencias de la cultura. Y caracterizó la dife-
rencia, entre otras cosas, señalando que la cul-
tura, al contrario que la naturaleza, está afec-
tada de valores. La forma de proceder de los
científicos de la cultura sería wertbeziehend,
investigan relaciones de valores, lo que no
debe significar que ellos mismos valoren.

En el texto citado de Wolf se deja recono-
cer, aunque no explícitamente, una referencia
a Rickert. La conexión pudo haber sido indi-
recta, a través de Max Weber. Esta suposición
descansa en que algunos párrafos recuerdan
mucho a las explicaciones de Weber que él
había tomado prestadas explícitamente de
Rickert.

La primera postura fue defendida con gran
vehemencia por los monistas de orientación
científico-natural. Alrededor del concepto rec-
tor “Monismus” se había formado en
Alemania una extensa corriente filosófica, que
había sido puesta en marcha por Haeckel.
Había alcanzado gran popularidad, sobre todo,
su libro Die Welträtsel -Los enigmas del
mundo- de 1899, con una edición de trescien-
tos mil ejemplares. En 1906, constituyó
Haeckel la Liga monista alemana, a la que
también pertenecieron -o, al menos, se mantu-
vieron cercanos- Hirschfeld y Bloch, seguido-
res de Haeckel. En los años anteriores a 1914
los protagonistas de la Sexología se relaciona-
ron estrechamente con la Liga monista. La
Liga, que existió hasta 1933, alcanzó en su
desarrollo el mayor apogeo alrededor de 1912.
Los monistas defendían una filosofía orienta-
da a la ciencia, que acentuaba la unicidad de
todo lo existente. Se rechazaban -a menudo en
conexión con la teoría de la evolución de
Darwin- dualismos como las oposiciones dios

y mundo, naturaleza y espíritu, cuerpo y espí-
ritu o naturaleza y cultura. Correspondien-
temente, se negaba también la existencia del
alma como algo inmaterial y la de un dios
antropomorfo (Haeckel dio para el dios en
que creen los cristianos la irónica definición:
“Dios es un vertebrado gaseoso”). Puesto
que no existe ninguna diferencia esencial
entre humanos y animales -el humano no es
otra cosa que un animal altamente desarrolla-
do- tampoco se necesita más ciencia que la
natural para investigar la cultura, la psique o
el lenguaje humanos. O se estudian
Psicología, Sociología, Ciencia de la Cultura,
etc. como ciencias naturales, o no son cien-
cias. La Sociología no se diferencia esencial-
mente de la Biología, es “la Biología de los
humanos”.

Algo parecido defendía también el quími-
co Wilhelm Ostwald, que entre 1911 y 1916
fue presidente de la Liga monista alemana;
sin duda él se orientaba menos a Darwin y a la
Biología, y más a Comte y a la Física.
Adhiriéndose a Comte e incluyendo la por él
defendida “energética” esbozó un esquema de
la construcción de las ciencias (puras) (sobre
la energética de Ostwald y su relación con la
Sexología ver Seeck, 1996): 

Ciencias del orden: Lógica, Matemática,
Geometría.

Ciencias energéticas: Mecánica, Física,
Química.

Ciencias biológicas: Fisiología, Psi-
cología, Culturología (Sociología).

Para lo que nos interesa son destacables
dos puntos de este sistema: primero, que
Psicología y Sociología pertenecen a las cien-
cias biológicas; y, segundo, que se deben
construir, entre otras, sobre la Mecánica, la
Física y la Química. Con lógica engañosa
concluye Ostwald: “(...) puesto que no hay
absolutamente nada fuera de la naturaleza,
no puede haber fuera de las ciencias natura-
les ninguna otra ciencia.” (1911a:22).

Las dos concepciones contrarias de ciencia
se reflejan en las dos concepciones tan dife-
rentes de Sexología. Para la mayoría de los
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sexólogos resultó, probablemente, el proyecto
de Wolf  -Sexología como ciencia de la cultu-
ra- incomprensible: ellos tenían, en el fondo,
otro concepto de ciencia de la cultura, una
ciencia de la cultura construida sobre la
Biología, que era ella misma una ciencia
biológica. Hirschfeld se refiere siempre en su
comprensión de la ciencia entre 1912 y 1914 a
Ostwald y con ello, indirectamente, a Comte:
la ciencia serviría a la predicción del futuro, lo
que lograría descubriendo las leyes naturales
del acontecer (Hirschfeld, 1912a:196;
1912b:116; 1912c:9; 1914a:XIII; 1914b:283),
y de esta forma pretende -igualmente con
referencia explícita a Ostwald (Hirschfeld,
1912c:9-10)- hallar “leyes naturales del
amor”, como reza el título de una de sus prin-
cipales obras.

Ambos bandos se situaban en extrema
contradicción. Max Weber, que alude profusa-
mente a Rickert, entra en mordiente e irónica
polémica contra la teoría cultural energética
de Ostwald. Que su crítica esté formulada tan
extremadamente lo explica Weber disculpán-
dose con que sería necesario “a la vista de la
desmedida arrogancia con que los represen-
tantes de las ciencias naturales (...) acostum-
bran a mirar el trabajo de otras disciplinas”.

Weber escribe contra el comtismo en la
Sociología y se sitúa en contra de que “tecnó-
logos de escuela puramente científico-natural
violenten la ‘Sociología’”.

Cuando Ernst Haeckel, en su artículo “Die
Grenzen der Naturwissenschaft” -Los límites
de la ciencia natural-, proclama: “(...) los lími-
tes que había hasta ahora en la ciencia natu-
ral han caído ya; su dominio se extenderá
sobre el ámbito completo de la vida espiritual
humana”,  parece estar respondiendo al libro
de Rickert Die Grenzen der naturwissenschaf-
tlichen Begriffsbildung -Los límites de la
construcción conceptual científico-natural-. El
título del libro de Rickert Naturwissenschaft
und Kulturwissenschaft -Ciencia natural y
ciencia de la cultura- aparece otra vez carica-
turizado en “Naturwissenschaft und
Papierwissenschaft” -Ciencia natural y cien-

cia del papel- de Ostwald, un texto que
Hirschfeld cita con gusto.

Una diferenciación fundamental entre
ambas concepciones de ciencia reside en lo
que se refiere a sus relaciones con la ética y la
política. Ciertamente, sería un malentendido
pensar que la diferencia descansa en la exi-
gencia o no exigencia de Wertfreiheit -estar
libre de valores- en la investigación científica.
Al contrario, en este punto dominaba una gran
unidad. Tanto para monistas y positivistas
como para, por ejemplo, Rickert y Weber, era
el estar libre de valores -o más claramente:
estar libre de juicios de valor- una condición
fundamental de la investigación científica.
También por parte de los sexólogos fue afir-
mada y exigida la “ausencia de condiciones
previas” y la objetividad de la investigación.
Así, la Zeitschrift für Sexualwissenschaft -
Revista de Sexología-, según la declaración de
sus editores, Eulenburg y Bloch, debía ofrecer
un foro para “ejercer la ciencia libre de pre-
juicios y sin condición previa, ni a favor ni en
contra de nadie” (1914:1). Pero sobre esta
investigación sexual “sin condición previa” y
en cierto modo neutral, de orientación predo-
minantemente biológica, deberían construirse,
como si fueran su consecuencia lógica, la
ética sexual y la política sexual.

Vida
En la Alemania guillermina (1871-1918)

el neokantismo ascendió como orientación
rectora de la filosofía universitaria. Sin
embargo, no era en ningún caso algo así como
la ideología dominante, y la filosofía de habla
germana se hallaba hacía tiempo dentro de la
crisis cuyo comienzo se data normalmente
con la muerte de Hegel. Si se sigue la exposi-
ción histórico-filosófica contemporánea de
Rickert (1911; 1920) y la posterior a
Schnädelbach (1983:172 y ss.), la palabra
clave y la principal consigna del discurso
filosófico e ideológico es “Leben” -vida-11.
Era una consigna de lucha y un lema que
habría de señalar la salida hacia nuevas orillas
(Ibid.:172).
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“Bajo el signo de la vida, contra lo muerto
y lo paralizado, contra una civilización que se
ha vuelto intelectual, enemiga de la vida, con-
tra la estructura sujeta a convenciones y
ajena a la vida, a favor de un nuevo senti-
miento vital, se trata de ‘vivencia verdadera’,
en definitiva, de lo ‘verdadero’: de dinámica,
creatividad, inmediatez, juventud. ‘Vida’ es la
consigna de movimiento de la juventud,
modernismo, neorromanticismo, pedagogía
de reforma y reforma biológico-dinámica de
la vida.” (Ibid.)

Se había producido un distanciamiento del
idealismo de Kant: en lugar de ante el juez de
la razón debería ahora todo lo heredado ser
citado e interrogado “ante el juez de la vida”
(Dilthey), sobre si “sirve a la vida”
(Nietzsche, 1972:239). Lo orgánico se situó
frente a lo mecánico. “Del materialismo que
reinaba entonces”, dice Rickert, “no quiere
saber hoy ya nada quien desee ser moderno”
(1911:132). Esto era aplicable también al líder
monista: Haeckel trató -aunque siempre se
pretendió demostrar su punto de vista funda-
mentalmente materialista- de separarse del
viejo materialismo parcial mediante su
“Hylozoismus”, que tomaba como punto de
partida el carácter vivo y animado de toda la
naturaleza, también de los cristales y los áto-
mos. Ostwald declaró el materialismo científi-
co obsoleto y pretendió sustituirlo por la
energética (1895). A esta amplia corriente
pertenece también, por otro lado, la filosofía
metafísica de la vida de Bergson y Klages y,
no por último, la filosofía de la historia de
Spengler, en la que las culturas fueron consi-
deradas como organismos, como “formas de
vida del más alto rango”, que crecen y mue-
ren como las plantas y los animales.

Este desarrollo fue, sin duda, apoyado y
ampliado con los progresos en Biología, parti-
cularmente por la teoría de la evolución de
Darwin y la biología genética. Sobre todas las
demás ciencias era la Biología la que podía
ofrecer conceptos y apoyo teórico a este modo
de filosofar. Por otro lado, la Biología fue con
ello sublimada en su significado, puesto que

debería tomar la función principal de firme
basamento científico-natural.

Se podría decir que “la moderna filosofía
de nuestro tiempo”, según Rickert, “conlleva
el carácter de un biologismo científico-natu-
ral” (Probablemente acuñó Rickert el término
“biologismo” o fue el primero en usarlo en un
escrito.).

“Aunque se debería pensar que por atrac-
ción de la Biología el término vital se estre-
cha considerablemente, puesto que esta cien-
cia no tiene nada que ver, por ejemplo, con
las ‘vivencias’ inmediatas, es esto justamente
lo característico, que, a pesar de ello, por un
lado, resuenan los distintos significados que
tiene la palabra vida en la filosofía vital fun-
damentada biológicamente y que, por otro
lado, todos los conceptos vitales conservan
una coloración mediante el pensamiento
biológico. No sólo se cree -y esta es la causa
principal- que sólo la ‘vida’ sea la verdadera
realidad, sino que se piensa también que sólo
la Biología, como ciencia de la naturaleza
viviente, está llamada a resolver los
Weltanschauungsprobleme -problemas de
concepción del mundo-. Si se presta atención,
se aproximan sorprendentemente algunas
orientaciones de nuestro tiempo, aparente-
mente separadas unas de otras por un gran
abismo. Será posible hablar de una única filo-
sofía de moda (...)” (Rickert, 1911:133-134).

De hecho, parece que los conceptos
“Biología” y “biológico” se ampliaron tam-
bién posteriormente y se hizo difícilmente
diferenciable -por ejemplo en libros como Die
Ehe. (...) Ein biologisches Ehebuch -El matri-
monio (...) Un libro matrimonial biológico-,
editado por Marcuse en 1927, o Die Biologie
der Person -La biología de la persona-, edita-
do por Brugsch/Levy en 1930- en qué limita-
da o amplia medida se entendía verdadera-
mente el recurso a la ciencia biológica.

Especialmente fue Rickert quien se situó
contra el lado práctico de la filosofía biologis-
ta de moda, es decir, en contra de la extrac-
ción de normas y valores para la cultura
humana desde la simple vida o desde la
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Biología. Con conceptos de vida “elevada” o
“sana” y “decadente” o “morbosa”, se creería
describir una oposición de valores puramente
biológica: “En el aumento de la vida sana se
tiene el ideal biológicamente fundamentado,
el valor ‘natural’, y ahora cree uno (...) poder
moverse plenamente en la esfera biológica.
Primero se vuelve uno hacia el individuo con-
creto. Su vivacidad es su meta vital. Quien no
posee su punto esencial en la vida ascendente
debe ser llamado degenerado. No debería
vivir. Su fracaso significa una suerte, como la
extirpación de todo lo morboso. El filósofo se
ha convertido en médico. El solo ha de deter-
minar qué es bueno y qué es malo. Pero no se
puede estar conforme sólo con el individuo
concreto: si todo depende de la promoción de
la salud, del máximo de vivacidad, entonces
tampoco hay para la especie nada aparte de
esa meta (...) Sí, la salud de la especie es, en
realidad, el mayor bien, porque sin ella tam-
poco pueden vivir bien los individuos.”

Aunque hubiese, a pesar de la base bioló-
gica común, muy diferentes opiniones sobre
qué era en realidad lo correcto en la vida
según la investigación biológica, ello no
intranquilizaría al biologismo. Este estaría
dominado por una “confianza en verdad
robustamente ‘sana’, no debilitada por
ningún ‘escepticismo’”: “Si la humanidad
toma consecuentemente la ciencia de la vida
como líder, toda su existencia debe configu-
rarse de forma cada vez más valiosa.”
(Ibid.:136).

De esta confianza eran también partícipes
la mayoría de los defensores de una Sexología
biológica.

Etica como ciencia y técnica
La Sexología fue entendida -por lo menos

por una parte de sus protagonistas- como el
último avance para el completo desplazamien-
to de la Edad Media (Bloch, 1913a:855;
Reitzenstein, 1922:117; Hirth, 1907). Casi
nadie ponía en cuestión que la conformación
de una nueva ciencia, como el intento de ins-
taurar la Sexología, era parte del gran proyec-

to de la Aufklärung -Ilustración-. Allí donde,
en otro caso, reinarían el mito, el dogma y la
superstición, deberían gobernar el saber y la
razón. El consagrado “sistema de silencio”,
parte de la ética cristiana, que había dominado
en el ámbito de la sexualidad y la reproduc-
ción y que ocultaba el sufrimiento y los pro-
blemas sociales en lugar de eliminarlos, ya no
podía hacer justicia a las condiciones de vida
de la moderna sociedad industrializada y
urbanizada. Se debería dejar espacio, así lo
reivindicaban los espíritus modernos, a una
nueva ética sexual basada en la ciencia. Era
válido, como decía el líder monista Ostwald,
“revocar la ética del hasta ahora reinado de
las religiones para supeditarla sólo al reina-
do de la ciencia” (1912a:336). Gustosamente
citaba Hirschfeld la recensión de Ostwald del
primer tomo del Manual de la Sexología de
Bloch: “Tenemos aquí (...) que ver con el últi-
mo paso de la cientifización, mediante la que,
una detrás de otra, todas las disciplinas
específicas del pensamiento y del comercio
humano serán apartadas de la administración
de los sacerdotes y traspasadas a la adminis-
tración de la ciencia” (Ostwald, 1913:902-
903; Hirschfeld, 1914a:XIII; 1914b:283).

Ostwald consideraba la ética -y a ella per-
tenecía también “el problema sexual”-, adhi-
riéndose a Comte, como parte integrante de la
sociología aplicada, que, de nuevo, debía ser
impulsada como ciencia natural12. Aunque
había considerables diferencias, la orientación
de base correspondía a la concepción de
Haeckel, que pretendía fundar su “ética
monista” sobre la “firme base del moderno
conocimiento natural” (1899:416-417). En
este sentido puede considerarse la ética, ligada
sobre todo a la teoría de la evolución de
Darwin, como una realización del programa
de Comte.

En su cientificismo estaban de acuerdo el
positivista Ostwald y el social-darwinista
Haeckel: a sus ojos no había ningún ámbito
que no pudiera ser cultivado a través de la
ciencia, ninguna temática que no pudiera ser
decidida sobre fundamentos científicos; con
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ello no se reconocía ninguna otra instancia
que tuviera algo que decir sobre el bien y el
mal, sobre cuestiones éticas o políticas, aparte
de la ciencia. Se impone aquí la prevención de
Horkheimer y Adorno: “La Aufklärung es
totalitaria. (...) su ideal es el sistema del que
todo se deduce.” (Horkheimer/Adorno,
1971:10).

El cientificismo era también inherente al
proyecto de establecimiento de la Sexología,
que se insertaba bien en el programa de la
ciencia positiva formulado por Comte.

En su Discurso sobre el espíritu positivista
había otorgado Comte un peso especial a la
relación entre ciencia y técnica, una relación
que, ciertamente, todavía no podía ser com-
prendida en justicia “ni por los mejores espíri-
tus” de su tiempo, ya que la ciencia natural
hasta entonces habría permanecido limitada al
ámbito de la naturaleza inorgánica y no se
habría hecho extensiva a los “más importantes
y difíciles ámbitos de investigación corres-
pondientes directamente a la sociedad huma-
na”. Pero, para el futuro en que debía ser
superada esta falta, preveía Comte que se
reconocería la importancia de la finalidad
práctica de todas las teorías: “Puesto que la
técnica ya no será más exclusivamente
geométrica, mecánica o química, etc., sino
también en primera línea política y moral.”13

La ética sexual que debía resultar de una
Sexología concebida como una ciencia natural
aplicada y que era, en buena parte, una ética
de la reproducción, sería, por tanto, esencial-
mente instrumental: una técnica.

Etica sexual biologista
La ética sexual no debería, con todo, cons-

truirse sobre cualquier ciencia natural, sino
sobre la Biología, especialmente sobre la
teoría de la evolución de Darwin. Que ésta
significó un paso importante de la Ilustración,
comparable con la revolución copernicana -y,
al mismo tiempo, como lo formuló Freud, la
segunda gran humillación a su ingenua auto-
estima que tuvo que soportar la humanidad en
el transcurso de la historia- no ha de ser pues-

to aquí en duda en absoluto. El hombre no es,
según la comprensión recién obtenida, un pro-
ducto singular de la creación, sino que tiene
su lugar como los demás seres vivos en una
larga serie evolutiva. Con la extensión del
darwinismo a la ética se suprimió, ciertamen-
te, la diferencia entre hombre y animal, entre
cultura y naturaleza, la humanización del
mono, ahora teóricamente de forma retrospec-
tiva: así llegó Haeckel a la interesante opinión
de “que las diferencias entre los humanos más
elevados y más inferiores son mayores que
aquéllas entre los humanos más inferiores y
los más elevados animales” (1866:435). Sólo
a esto, al intento en la teoría del conocimiento
de “equiparar de forma biologista la verdad
científica a la utilidad para la vida”, había
llamado ya Rickert -no fueron Horkheimer y
Adorno los primeros en hablar de ello- “en
principio, una recaída en la barbarie”
(1911:155). Tanto más evidente parecía la
recaída cuanto que se refería al ámbito de la
ética: así, por ejemplo, Haeckel censuraba las
guerras por la contraselección. Mediante las
guerras se destruiría para la humanidad el
principio de la selección. Se mandaría precisa-
mente a los fuertes, sanos y capaces a la gue-
rra, donde muchos de ellos morirían, mientras
que los débiles y enfermos permanecerían en
casa y sobrevivirían y -con su mala masa
hereditaria- se reproducirían. Se debería
enviar, en realidad, siendo consecuentemente
lógicos, precisamente a estos últimos a la gue-
rra (1870:154). Que la eugénica negativa,
representada entonces también por algunos
sexólogos, significaba una recaída, una nueva
forma de barbarie, es ahora, después de la
experiencia del fascismo, demasiado claro.
Pero, por muy positiva que quiera ser la eugé-
nica para algunos de sus representantes, ya su
principio fundamental pondría los derechos
humanos a su disposición. Los derechos del
individuo fueron -de hecho o, por lo menos,
potencialmente- abandonados, ya que debían
dimitir frente a los derechos de sus descen-
dientes, o, en su caso, de la descendencia de
todo el pueblo, o de la raza14. No para todos
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los eugenistas era esto, ciertamente, tan claro
como, por ejemplo, para el psiquiatra August
Forel, que en su conferencia sobre Etica
sexual disponía el “escalafón ético”: “1º,
raza; 2º, sociedad; 3º, entorno cercano o
familia; y, finalmente, 4º, el propio yo (...)”
(1906:10).

Pero sería -se podría reprochar con razón-
una reducción imperdonable igualar la ética
sexual biologista sólo a uno de sus peores ras-
gos, la eugénica. ¿No se protegieron también
con la Biología sexual tesis éticas y exigen-
cias políticas que podrían tenerse por liberales
y emancipadoras? ¿No son los esfuerzos teóri-
cos y prácticos de Hirschfeld por el reconoci-
miento de los homosexuales y otros estadios
intermedios un ejemplo paradigmático de
ello? Volveremos sobre el tema.

Crítica del conocimiento I
Desde la lógica del conocimiento se puede

acceder a las concepciones monistas de la
ética sexual por dos lados. Primero: precisa-
mente si se parte -no sólo como los protago-
nistas de la joven Sexología, sino como la
mayoría de sus colegas de otras disciplinas-
de que es necesario y, por lo menos, hasta
cierto punto, posible, practicar la ciencia sin
reservas y sin prejuicios -si el estar libre de
valores de la ciencia es su precondición, es
decir, si la ciencia puede y debe ser practicada
sin incluir juicios de valor-, si, por tanto, la
ciencia sólo describiese, resumiese y explica-
se qué es, entonces se impone la pregunta de
cómo es posible deducir de ello qué debería
ser. De la ciencia, que por principio está y
debe estar libre de valores, no puede despren-
derse sin intervención externa, en principio,
ningún valor y, por tanto, tampoco ninguna
ética15. Esta posición correspondía al neokan-
tismo de Rickert16 y fue defendida por Max
Weber y también por Julius Wolf. Aparte de
por este último, fue admitida en la Sexología,
hasta donde yo conozco, sólo rara vez y sólo
parcialmente, así, por ejemplo, por Eulenburg,
que en su libro Moralität und Sexualität
(1916) se refiere de forma positiva a las exi-

gencias eugénicas, pero, al mismo tiempo,
acentúa el fracaso de los “intentos de cons-
truir una ética sobre bases puramente científi-
co-naturales”17. Ya en los años veinte se vuel-
ven a oír voces en esa dirección. Timerding
constató en 1926 en su artículo “Sexualethik
und Sexualreform” en el Diccionario de
Sexología de Marcuse que los empeños de
incluir la ética en el ámbito de las ciencias no
habían dado, hasta el momento, frutos dignos
de mención. La idea de fundamentar científi-
camente las normas éticas y político-sociales
debería, según su opinión, abandonarse, por-
que “cada teoría ética no recibe su contenido
de una investigación científica asentada sobre
hechos fijos y claves seguras, sino de las con-
vicciones prácticas desarrolladas exterior o
interiormente en sus creadores” (1926:712).

Especialmente claro es el salto lógico en
las diferentes derivaciones de una ética a par-
tir de la teoría de la evolución de Darwin. Las
leyes de evolución de la naturaleza, que sólo
resumían algo que es de facto, se reconstru-
yen, por decirlo así, como leyes de jure. De
esta forma parece derivado de la teoría de la
evolución el llamamiento tan gustosamente
citado por los protagonistas de la Sexología
(Hirschfeld, 1926:149; 1932:171): “¡No sólo
debes re-producirte, sino más allá! ¡A ello te
ayuda el jardín el matrimonio!” (Nietzsche,
1983:62). Lógicamente considerado no es
muy diferente si a un nadador que salta del
trampolín le gritásemos -en lugar de la simple
constatación de que poco después del salto
caerá al agua-: “¡cae al agua si has saltado!”.
Esta forma de pensar se desarrolló, a menudo,
excluyendo parcialmente a la humanidad del
ámbito de validez de la teoría de la evolución
de Darwin: la ley de la evolución que se inva-
lidaba para los humanos -mediante la cultura;
por ejemplo por guerras, hospitales, etc.-
debía ser provocada siguiendo la ética darwi-
nista18 (se impone, ciertamente, la pregunta
¿por qué, en realidad?).

Sin duda era falso cuando Eulenburg y
Bloch caracterizaban la ética sexual -y
Kronfeld la “exégesis ideológica y filosófica
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del sentido y la esencia de la sexualidad”
(1926)- como la “coronación” de la
Sexología. Kunz reacciona a la idea de
Kronfeld: “Me sea permitida sólo una duda:
que la Sexología sea coronada por una ‘exé-
gesis ideológica y filosófica del sentido y la
esencia de la sexualidad’. Será sustentada en
realidad por algo así -ciertamente escupida
de forma poco clara y desvanecida en las
cabezas-, y si esta exégesis crece de una vez y
con plena conciencia, vivirá en otra esfera
que la científica” (1926:26).

Sexología apolítica
La posición opuesta, representada por

Wolf, parecía estar libre de esta crítica,
puesto que contenía la exigencia de una
“Sexología independiente, pura; ‘ciencia’ en
el más estricto sentido de la palabra”. La
valoración estaría más allá de la tarea del
científico (Wolf, 1912:1). Al programa de la
Internationale Gesellschaft für Sexualfor-
schung -Asociación internacional de
Investigación sexual- pertenecía la “absti-
nencia” política (Wolf, 1914:85). No se
querría “ni mejorar ni convertir” (Ibid.),
separándose así de la Ärztliche Gesellschaft
für Sexualwissenschaft  und Eugenik -
Asociación médica de Sexología y
Eugénica-: “Nosotros no somos una socie-
dad para la educación sexual en el sentido
hoy normal de la expresión, es decir, de
popularización del saber sobre la vida
sexual (...) A nosotros sólo nos interesa el
estado de cosas y las relaciones causales,
no aquello que tiene que ser” (Wolf en
Marcuse, 1914:292).

Correspondientemente también debería
el órgano de la asociación, el Archiv für
Sexualforschung -Archivo de Investigación
sexual-, en consonancia con la advertencia
de su editor Marcuse, ajustarse “minuciosa-
mente no al servicio de la práctica, sino de
la ciencia”. Debería impulsarse en él la
investigación sexual exclusivamente con el
objetivo “de la búsqueda de la verdad, de la
consecución imparcial y sin prejuicios de

los fundamentos científicos de todas las
medidas prácticas en el terreno de la vida
sexual” (Marcuse, 1915:II).

La posición se adecua bien a dejar todo
así como es. No puede asombrar que fueran
sobre todo conservadores, como Wolf y Moll,
los que la adoptaron y quisieron ver la activi-
dad política separada del ámbito de la ciencia
y proscrita a la vida privada de los eruditos -o
a otros oficios, como el del político-. A los
colegas reformadores, como Bloch y
Hirschfeld, les reprochan en parte acientifis-
mo, porque no harían justicia al requisito de
estar libre de valores de la investigación19.
Esto último era, seguramente, acertado. Con
todo, se puede demostrar fácilmente -se
podrían llenar páginas con documentos- que en
los trabajos científicos de los representantes de
la ciencia apolítica libre de valores están conte-
nidos innumerables juicios de valor y tomas de
postura política. No eran en absoluto sólo cons-
tataciones de lo que es cuando Wolf concluía
que la necesidad social no encierra necesaria-
mente la sexual y añade el ejemplo de que el
proletariado, en la vida sexual, “ha sufrido
poca necesidad o ninguna” (1914:87) o cuando
Marcuse se refiere al “hecho” de que la homo-
sexualidad sería una “enfermedad o enfermiza”
y “visto biológicamente, una malformación”
(1933:680).

Crítica del conocimiento II
La segunda crítica del conocimiento atañe

a ambas concepciones de la Sexología y se
puede resumir en la simple frase: “no existe
ninguna ciencia que esté libre de valores”. En
su escrito Teoría crítica y tradicional, de
1937, había comentado Horkheimer de pasada
que los hechos estarían preformados en un
doble sentido social, a saber, “mediante el
carácter histórico del objeto percibido y el
carácter histórico del órgano perceptor”. El
desarrollo de teorías científicas está ligado a
procesos sociales (Horkheimer, 1988a:174,
168-169). Los trabajos que han mostrado esto
de forma diferente son, desde entonces, tan
numerosos, y los resultados -aunque sólo glo-
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balmente- tan conocidos20, que parece ocioso
entrar más en el tema. Con todo hay algunos
aspectos, planteados sobre todo por los defen-
sores de una teoría crítica (especialmente por
Horkheimer, Adorno y Habermas), cuyo
comentario en relación al tema tratado me
parece valioso.

El elemento de crítica del conocimiento
era central para Kant, aunque en forma idea-
lista, y él estableció una estrecha relación
entre Ilustración, razón y crítica. Por el con-
trario, Comte, llamando la atención sobre que
la Metafísica podría plantear “sólo una activi-
dad crítica o analítica” (1994:139), había ido
demasiado lejos: no sólo la Metafísica, sino
también la crítica debería abandonarse.
Ilustración y razón habrían sido desligadas
por la crítica. La Ilustración se cambió en la
afirmación: “progreso y orden”, los conceptos
adecuados a la razón del espíritu positivo de
Comte (Ibid.:65). La razón se redujo en el
Positivismo a la razón instrumental, que sólo
considera relaciones fin-medio; sobre la
razonabilidad de los fines no tiene nada que
decir. El paso del positivismo al neoposi-
tivismo supuso un perfeccionamiento de esta
reducción.

Las dos concepciones de Sexología aquí trata-
das corresponden en esto al paso del positivismo
de Comte al neopositivismo. También aquí se
completa la limitación al mito “de lo que de
hecho es” (Horkheimer/Adorno, 1971:2, en
alusión al Tractatus Logico-philsophicus de
Wittgenstein). Hirschfeld y Bloch todavía
concebían el gran proyecto que contenía polí-
tica y ética. En Wolf y, por ejemplo,
Timerding, se limitaba la función de la
Sexología. Así, escribe el último en su artícu-
lo sobre “Etica sexual y reforma sexual”: “(...)
la ciencia positiva sólo puede enseñar lo que
es y no lo que debe ser, pero puede muy bien
conducir a medidas estatales y acciones indi-
viduales orientadas a fines una vez que el fin
ya está fijado” (Timerding, 1926:713). Y
Wolf: “No hay una armonía objetiva de con-
cepciones del mundo y juicios de valor. Cada
concepción del mundo, cada juicio de valor,

también los conciliadores, son subjetivos.
Queremos, por tanto, dejar a cada uno en paz
según su hechura.” (1914:85).

Esta concepción de la ciencia es la ideo-
logía profesional adecuada para el científico
que se desenvuelve en una moderna sociedad
liberal de división del trabajo. Renuncia a la
crítica y deja la ética y la política a la vida pri-
vada y al terreno de los políticos de profesión
y los teólogos21. Un pensamiento así, que apa-
rentemente no sólo refleja, sino que perpetúa
los valores contenidos de hecho en la ciencia
y los intereses que sirven de fundamento a la
investigación, no puede fomentar ninguna
fuerza liberadora frente a las estructuras de
poder existentes. Contribuye más bien a la
perpetuación del estado social existente (v.
Horkheimer, 1988b:153 y s.)

La estrategia de Hirschfeld
Cuando los protagonistas de la Sexología

y la reforma sexual afirman: “nosotros practi-
camos la ciencia libre de valores, pero de ahí
se deducen también obligatoriamente, o con
completa ‘naturalidad’, consecuencias éticas y
reivindicaciones políticas”, entonces, sin
duda, tras este tipo de programa descansa en
parte un malentendido sobre el carácter del
propio trabajo investigador. Por otro lado,
también consistía en una estrategia: de impo-
sición de reivindicaciones. Fue sin duda, en el
caso de Magnus Hirschfeld, el afán por conse-
guir una aceptación jurídica y social de la
homosexualidad (pero también de otras des-
viaciones sexuales) lo que marcó decidida-
mente la formación de su teoría. Durante gran
parte de su vida buscó demostrar que la
homosexualidad era innata, una disposición
heredada, para poder argumentar con ello a
favor de su despenalización (Hirschfeld,
1926:563). Son indiscutibles los éxitos de su
argumentación biologista22. Esta era popular,
fue tomada en cuenta en muchas sentencias
judiciales, y contribuyó decididamente a que
en Alemania en los años veinte casi se llegase
a la eliminación del artículo 175 del Código
Penal -que penalizaba los actos homosexua-
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les-. Hirschfeld y sus colaboradores favorecie-
ron igualmente la mejora de las condiciones
de vida de los transexuales consiguiendo para
ellos la posibilidad del cambio oficial de nom-
bre y la instauración de documentos especia-
les que, por lo menos en parte, protegían a los
transexuales del acoso policial.

La estrategia de Hirschfeld era abierta-
mente exitosa: la elaboración de argumenta-
ciones políticas partiendo de resultados libres
de valores obtenidos de la investigación, posi-
bilitó, a través de la ciencia, por decirlo así,
forzar un consenso sin usar la fuerza. Los
valores éticos y los intereses políticos escon-
didos tras la investigación presuntamente libre
de valores fueron así desviados de la discu-
sión e inmunizados ante la crítica. Sin embar-
go, este tipo de estrategia -y el trabajo de
Hirschfeld ha de servir aquí de ejemplo- tiene,
decididamente, dos desventajas:

1) Precisamente porque Hirschfeld atrin-
cheró los valores detrás de la ideología de la
ciencia libre de ellos para protegerse de ata-
ques y ayudar a su imposición, había dejado
expuestos precisamente estos valores -por lo
menos potencialmente-. Esto ocurrió de dos
formas. Primero: en la medida en que
Hirschfeld argumentó biológicamente a favor
de la despenalización de los actos homosexua-
les, hizo depender la justificación de esta exi-
gencia ético-política de la corrección de las
teorías biológicas que la fundamentaban23.
Por otro lado, puesto que la construcción de la
ética sexual sobre una Biología libre de valo-
res es -como ya dije en “Crítica del conoci-
miento I”- quebradiza, se pueden desligar
fácilmente ambas partes. Es decir, exactamen-
te los mismos teoremas biológicos que se
incluyen en un discurso emancipador en
Hirschfeld pueden, con una argumentación
modificada, ser ajustados con bastante facili-
dad a otro discurso. Son -por lo menos en
parte- políticamente inmunes. Por ejemplo, la
tesis de que la homosexualidad sería heredada
podría sostener la argumentación de la necesi-
dad de esterilizar a todos los homosexuales
para que la homosexualidad desaparezca de la

sociedad. O la tesis de que la forma de expre-
sarse de la sexualidad masculina tiene su base
en los testículos puede ser tomada como fun-
damento para proponer -como sucedió de
hecho con la aprobación de Hirschfeld- tras-
plantes o amputación de testículos a homose-
xuales o delincuentes sexuales.

2) Una segunda importante desventaja de
la estrategia descrita consiste en que la acu-
mulación de valores tras la ciencia libre de
valores dificulta extremadamente la reflexión
crítica de los valores incluidos, por lo menos
inconscientemente, en la investigación y la
construcción de teorías. Finalmente, una refle-
xión así, por lo menos si se llevara a cabo
abiertamente, estaría en llana contradicción
con la estrategia. De esta forma, un discurso
emancipador puede perpetuar casi sin notarlo
valores que son represivos y fuertemente
retrógrados. Sean mostrados aquí como ejem-
plos algunos tipos de estos elementos conser-
vadores en la teoría de Hirschfeld:

Según la teoría sexual planteada por él -la
“teoría de los estadios sexuales intermedios24”-
no existe, por naturaleza, el hombre ni la mujer.
El ser humano, dice Hirschfeld, no sería hom-
bre o mujer, sino hombre y mujer. El cuerpo y
la psique de cada individuo se componen de
una combinación de numerosas características
masculinas, femeninas o intersexuales25. La
teoría parece disolver a primera vista la dico-
tomía sexual, puesto que, según ella, los homo-
sexuales y los transexuales son ejemplares tan
“naturales” como los hombres y mujeres hete-
rosexuales “completamente normales”. De
hecho se reblandece la dicotomía -la forma de
los órganos sexuales pierde significado para el
sexo social-, pero sobre todo se acumula en
caracteres aislados. Si un hombre se deja guiar
con gusto en el acto sexual por la mujer, enton-
ces se trata, según Hirschfeld, de una caracterís-
tica “femenina” que él posee. Y una mujer que
desempeña una profesión intelectual y es activa
políticamente, lo hace porque nació con esa
característica “masculina”. Mucho pasa a ser
“natural” y permitido, pero el orden sexual
social, aunque se amplía en la teoría de los esta-
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dios intermedios de Hirschfeld hasta incluir a
homosexuales, transexuales, etc., resulta, al
mismo tiempo, afirmado (o cimentado). En la
teoría, además, se ensancha, en el comporta-
miento y la apariencia humana, el ámbito de lo
“sano”, pero la dicotomía sano/enfermo se man-
tiene en su forma fundamental26. Asimismo,
mantuvo Hirschfeld términos como “Degene-
ration” y “Entartung” -degeneración- de mane-
ra acrítica; usándolos para calificar desviaciones
que ya no pueden ser toleradas y situándolos en
la base de su discurso emancipador. Así, expli-
caba, por ejemplo, que la homosexualidad
estaría frecuentemente en relación con una dis-
posición morbosa del sistema nervioso y que
los hijos procreados en los matrimonios de
homosexuales serían “rara vez de completo
valor”, es decir, en su mayoría degenerados
(1918a:205; 1918b:299; 1926:573). Pero la
homosexualidad y otros estadios intermedios sí
representarían “ manifestaciones menos degene-
rativas en sí (...) que los medios profilácticos
(dispuestos para la infertilización) de la dege-
neración” (1930b:15). La homosexualidad
podía ser vista, según Hirschfeld, como una dis-
posición de la naturaleza: aquéllos cuyos hijos
serían en cualquier caso degenerados serían for-
mados con una sexualidad que no se dirige a la
reproducción. Con esta argumentación dudosa-
mente emancipadora se puso Hirschfeld en con-
tra de que los homosexuales -incluso como
medio para su curación- fueran obligados al
matrimonio (1926:573; 1930b:15, 190).
Aunque quiera estar este discurso a favor de la
emancipación, los argumentos utilizados remi-
ten otra vez la homosexualidad a un ámbito del
que Hirschfeld, en realidad, quería liberarla: el
ámbito de lo morboso27.

IV. Conclusión: ¿Aufklärung o recaída?
La Ilustración conlleva en sí, como han

dicho Horkheimer y Adorno, su opuesto.

Cuando pierde su elemento reflexivo, recae
en un nuevo mito y la liberación se convier-
te en sometimiento y, si es posible, en un
nuevo estado de barbarie. La Sexología es,
así vista, una ciencia llegada tarde, quizá
demasiado tarde: llegó en un momento en
que el elemento reflexivo de las ciencias ya
se había perdido ampliamente, cuando la
razón emancipadora y autocrítica había cedi-
do el lugar a una razón puramente instru-
mental, y en un tiempo en que -no sólo en
Alemania- reinaba la “hora de la Biología
autoritaria” (Plessner, 1959:128). Si bien
eran los discursos de algunos sexólogos
todavía ilustrados y liberadores, contenían
también fuertes elementos regresivos y
represivos. Especialmente mediante su
forma biologista, pero también mediante una
falsa comprensión de la ciencia, se corrom-
pieron los contenidos emancipadores de la
Sexología. De esta forma pudo la Ilustración
transformarse en medidas tan bárbaras -la
Eugénica es el ejemplo paradigmático de ello-
que algunos conservadores estaban en algu-
nos puntos más cerca de una ética ilustrada
que los mismos educadores sexuales28. La
Sexología fue ambas: Ilustración y recaída.

Seguramente cada discurso emancipador,
por más autocrítico que sea, contiene elemen-
tos de recaída que no pueden ser descubiertos
en principio por la reflexión. A menudo es
sólo posible una crítica minuciosa a una gran
distancia histórica. Pero sólo nos queda el
camino de la permanente y repetida reflexión
crítica. Sólo una Sexología crítica29, que refle-
xione y muestre su lugar social, su propio
interés en el conocimiento y sus supuestos éti-
cos previos puede, en la medida en que no
tome las circunstancias sociales sencillamente
como dadas, sino que las someta a crítica,
contener la fuerza emancipadora de la
Ilustración y ser útil a las personas.
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Notas al texto
1 Proyecto: esbozo, plan, empresa; préstamo ilustrado del siglo XVII del latín projectum, “lo lanzado hacia delante”.
2 El prólogo está pensado al mismo tiempo como una “introducción al Manual de la completa Sexología

en monografías”.
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3 (Bloch, 1912:V); de hecho, ya en 1899, en la introducción a su trabajo sobre el Marqués de Sade, había
procurado Bloch presentar “el sistema de una ciencia de la vida sexual humana” (1899:2 y ss.).

4 Agradezco este dato a Rainer Herrn.
5 Aunque el impulso sexual y la libido juegan un papel decisivo en las tesis del Psicoanálisis, no es la

sexualidad el objeto propio de las teorías psicoanalíticas. Los psicoanalistas no son automáticamente
también sexólogos, aunque ciertamente haya habido y hay algunos a los que también se les pueda lla-
mar sexólogos, como Wilhelm Stekel -editó desde 1924 la revista Fortschritte der Sexualwissenschaft
und Psychanalyse (Progresos de la Sexología y el Psicoanálisis)- y Wilhelm Reich.

6 Georg Hirth, nacido en 1841, cofundador y, desde 1896, editor de la revista Jugend -Juventud-, escribió
libros históricos e histórico-culturales, así como diversos textos sobre óptica,  “Kunstphysiologie”, psi-
cología, energética, epigénesis, “Eutropie” del sistema nuclear, pecho materno, etc.

7 Willy Hellpach (1877-1955) estudió primero Medicina y después Psicología con Wundt; desde 1911
fue catedrático de Psicología en Karlsruhe, desde 1926 en Heidelberg, desde 1949 de nuevo en
Karlsruhe. Hellpach fue entre 1922 y 1925 ministro de educación y ciencia badense y en 1924-25 presi-
dente de Baden.

8 Rohleder divide a las personas a las que sería aplicable la eugénica en tres clases: 1º “deficientes menta-
les” (por ej. “enfermos mentales notorios”, “epilépticos graves”, “alcohólicos graves”), 2º “deficientes
físicos” (por ejemplo, sordomudos, ciegos, “ciertos grupos de sádicos”, “mutilados físicos”), 3º “defi-
cientes sociales” (=”los criminales”) (1923:78).

9 Ciertamente, la construcción de la sexología como ciencia biológica tenía, sobre todo al principio, el
carácter de una reivindicación a la que todavía no se podía atender. Sólo en 1912, cuando se vieron
alcanzados importantes fundamentos biológicos, parece poder cumplirse la idea. En 1914 declararon
Eulenburg y Bloch con alegría que habría “llegado por fin el tiempo de otorgar a la biología un prima-
do indiscutible” (1914:1). Con la doctrina de las secreciones internas (Steinach) y la doctrina de la
herencia de los sexos (Goldschmidt) la Sexología, así lo constataba en 1923 Max Hirsch, habría
“encontrado el fundamento de la exacta investigación biológica” y, con ello, habría “conseguido el
derecho a ser admitida como disciplina válida en el círculo de las ciencias naturales y la medicina”
(1923:76-77; ver también Hirschfeld, 1924:9).

10 La principal diferencia aludida por Rickert es: la ciencia natural busca lo general, la ley; el caso único
le interesa sólo como medio para encontrar la ley general bajo la que se encuentra. La historia y las
demás ciencias de la cultura, por el contrario, se ocupan, precisamente, del caso individual. La ciencia
natural sería una ciencia generalizante, la ciencia del espíritu una ciencia individualizante. El historia-
dor constituiría sus objetos con el principio selector del valor cultural. Su forma de proceder sería wert-
beziehend -relacionando con valores, pero no valorando-.

11 Rickert (1911:134): “Si se busca una consigna para aquello que domina hoy en mayor medida el pensa-
miento medio filosófico, se ofrece probablemente como mejor definición la expresión v i d a.” Según
Schnädelbach (1983:172) esto es aplicable a las décadas entre 1880 y 1930.

12 (Ostwald, 1911b; 1912b:211). Él iba incluso más allá que la mayoría de los sexólogos, afirmando no sólo
la ética sexual como parte de la sexología, sino al revés, la sexología como parte de la ética (1913:903).

13 (Comte, 1994:32 y ss). En el original francés usó Comte la palabra “Art”, que se tradujo en un nuevo
texto por “Kunst”. Con esta traducción apenas se hace justicia a su significado de entonces, mucho más
cerca está la palabra “Technik” en el uso actual de la lengua alemana; por eso fue así traducida por
Fetscher y reproducida así por mí.

14 En la eugénica positiva sucedió esto, además, no por coacción, sino mediante invocación directa o indi-
recta, por ejemplo, en las consultas matrimoniales o en explicaciones escritas como la siguiente de
Hirschfeld: “Cualquiera vacila en casarse con un varón o una hembra mutilados o con alguien cuyo
padre se encuentra en una penitenciaría o en un manicomio. Y no sin razón; porque sólo cuando elegi-
mos a los más sanos, los mejor formados, los más inteligentes y los más distinguidos como pareja con-
tribuimos a la mejora de la raza. Si, por el contrario, lo que no es un caso extraño en la moderna cultu-
ra del matrimonio, descuidamos este punto de vista frente a la propiedad y la posición, entonces peca-
mos de ligereza contra los descendientes de la humanidad.” (1908a:9).
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15 Para evitar un maltentendido importante: cuando hablo de ética me refiero no sólo -si no digo lo
contrario expresamente- a una ética descriptiva, que describa únicamente las normas de conducta
de una sociedad, sino -como fue regularmente utilizado el concepto de ética o, en su caso, de
ética sexual, por los protagonistas- a una ética normativa, que ordene, deduzca y fundamente las
leyes morales.

16 Rickert (1911:147) declaraba sobre la Física y la Biología: “Ambas ciencias se conducen, bien entendi-
do, completamente libres de valores. Ninguna ofrece sólo por sí misma ninguna norma.”

17 (Eulenburg, 1916:60). Moralität und Sexualität se diferenciaba de otros trabajos de ética sexual en que
ilustraba muy diferentes puntos de vista filosóficos. De las teorías contemporáneas Eulenburg tenía
sobre todo por muy prometedoras, sin referirse él mismo a una postura determinada, las de Wundt,
Cohen, Simmel, Hammacher, Berolzheimer y Scheler.

18 Era ciertamente absurdo cuando de una parte (por razón de la sujeción de todo pensamiento y acción a
las leyes naturales) se discutía para los hombres la existencia del libre albedrío -y con él también la
libertad individual de decisión-, pero por otra se disponía una ética y se exigía su cumplimiento (ver
Sandmann, 1990:86 y ss.).

19 Por ejemplo, concluye Marcuse (1914:823) en su recensión sobre La homosexualidad del hombre y la
mujer de Hirschfeld que no estaría “Hirschfeld, para el tratamiento de la homosexualidad, nunca en
condiciones de permanecer en el terreno de la investigación y la información tranquila y objetiva”.

20 No obstante trasiega todavía en las cabezas -no sólo de los científicos naturales- el ideal de la objetivi-
dad y la creencia de poder alcanzarla, por lo menos de forma aproximativa.

21 De hecho el neopositivismo permite ganar terreno a la religión, que antes fue vista como enemiga de la
Ilustración. Una ética sexual sobre fundamentos religiosos -así añade Timerding (1926:711)- tiene fren-
te a la pretendidamente construida sobre la ciencia, una mucha mayor solidez.

22 Ciertamente era Hirschfeld en su construcción de una ética y una política sexual sobre la Biología
cualquier cosa menos consecuente. Por un lado, se encuentran siempre en sus escritos párrafos en
que evidencia que de los conocimientos de la Biología se derivaría una ética. Así escribe -refirién-
dose a Herbert Spencer- que “no hay más leyes morales que las que se desprenden de la naturaleza
humana”. Por otro lado, dispone en relación a la sexualidad muchos principios éticos para los que
su deducción de la Biología no es visible y aún parece improbable. Hirschfeld apela entonces a nor-
mas y valores humanistas y de ética cristiana. Así, se dice unas líneas después en el mismo texto
citado, que “el mayor fundamento de la ética (...) también en el sentido sexual de la misma, como
en todas las demás” sería “la ley ética del equilibrio”: “(...) la ‘ley de oro’ de Pittakos de Mytilene
y al mismo tiempo el mandamiento de la enseñanza cristiana que resume todos los demás, que tra-
ducido a la cuestión sexual dice: ‘Si vosotros dos, personas adultas, no queréis que nadie se inmis-
cuya en vuestra voluntad de dos, que se manifiesta en vuestro amor y vuestra relación, entonces no
os inmiscuyáis en la voluntad amorosa de otras dos personas adultas’” (Hirschfeld, 1908b: 584).

23 Esto lo hizo Hirschfeld incluso explícitamente: Él se adhirió al entonces fiscal supremo de Alemania,
Ebermeyer, cuando éste “quiere hacer la cuestión pendiente de los homosexuales en primera línea
dependiente de su disposición constitucional interna” (Hirschfeld, 1926:563; subrayado en el original).

24 Una exposición detallada y analítica de la teoría de los estadios sexuales intermedios se encuentra en
Herrn (1998). Sobre la biologización de la homosexualidad ver Herrn (1991; 1995).

25 Hirschfeld utilizó para los caracteres la abreviatura “m” (masculino), “f” (femenino) y “m+f” (masculi-
no y femenino).

26 La pluralidad de los estadios intermedios tenía sus límites: pedofílicos y gerontofílicos no se ordenaban
en la teoría de Hirschfeld entre los estadios sexuales intermedios naturales, sino que tenían, según su
opinión, una “disposición”, por lo general debido a que el desarrollo de sus glándulas sexuales se habría
paralizado morbosamente.

27 Sucede a menudo -eso podrían enseñar este tipo de ejemplos- que el fin no justifica los medios, sino al
revés, el medio tan mal elegido corrompe un fin tan bueno.

28 Moll se vuelve en su Etica médica (1902: 404 y ss.) contra la exageración de algunos higienistas y
exige una limitación de las medidas higiénicas a favor de la conservación de la libertad personal. Él se
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