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Este trabajo muestra una perspectiva científico-histórica de la “Ciencia de la Mujer” durante
el primer tercio del siglo XX, poniendo el énfasis en su relación con la investigación sexual.
En ella se presenta, por una parte, el proceso programático e institucionalizador de esta
ciencia; por otra, sus presupuestos en lo que atañe a la historia social y la historia de las
ideas; y finalmente, sus paradigmas de investigación relativos a la medicina social y la gine-
cología social, la endocrinología y la investigación constitucional, la eugenesia y la ciencia
de la población.
También se examina la obra y talante de los principales representantes de la Ciencia de la
Mujer: Max Hirsch, Hugo Sellheim y Wilhelm Liepmann. En lo que se refiere a su contri-
bución específica a la Ciencia de la Mujer, se da una perspectiva de las cuestiones académi-
cas comunes y de sus diferentes empeños sociopolíticos en el contexto de su actitud frente a
la política de población y de género. Se trata de aclarar las diferencias ideológicas y éticas
así como las disputas personales entre representantes de este campo especializado. Además,
se presenta su contribución concreta a la investigación sexual.
Asimismo, se proporciona información sobre el creciente reconocimiento de la Ciencia de
la Mujer como una importante área temática de investigación y sobre la repercusión de las
ideas de estos científicos, a través de revistas y publicaciones de tipo científico-sexual y
médico-ginecológico. Por primera vez se explora rigurosamente el origen de la revista
Archiv für Frauenkunde -Archivo de Ciencia de la Mujer-.
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SEXOLOGY AND “WOMANOLOGY”. The paper in question offers a scientific-histori-
cal outline of “womanology” during the first third of the 20th century, with emphasis on
its relation to sexual research. In the article this science’s programmatic and institutio-
nalizing process are presented along with its assumptions regarding social history, the
history of ideas, its research paradigms concerning social medicine and social gynaeco-
logy, endocrinology, constitutional research, eugenics and the science of population.
The writings and positions of womanology’s leading representatives (Max Hirsch, Hugo
Sellheim and Wilheim Liepmann) were examined. As regards their specific contribution
to womanology, common academic issues and differing social-political endeavours are
outlined in the context of their position on population and gender politics. Ideological
and ethical differences as well as personal disputes among representatives of this spe-
cialized field are elucidated. Moreover, their specific collaboration with sexual research
is established.
The sexual-scientific periodical and gynaecological-medical journals, evaluated for
this purpose, yield information on the increasing recognition of womanology as a signi-
ficant topical area of research and on the reception of these scientists’ impact. The ori-
gins of the Archiv für Frauenkunde -Archiv for Womanology- are closely explored for
the first time.

Keywords: Women’s and gender research, social gynaecology, sexology, eugenics,
endocrinology, constitutional research
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1. Prólogo
Mi intención es esbozar aquí la historia de

un proyecto científico de investigación que
pretendió establecerse en el primer tercio de
nuestro siglo bajo el nombre de Frauenkunde
-Ciencia de la Mujer-.

La idea de una Ciencia de la Mujer como
disciplina científica abarcadora bajo reivindi-
cación de liderazgo médico se desarrolló con-
temporáneamente y en conexión con el inten-
to de institucionalizar la Sexología, cuyo
ámbito de investigación, impulsado bajo
dirección médica, fue visto igualmente de
forma extensa y abarcadora. 

Ambas se constituyeron al margen de las
instituciones científicas establecidas, como
también la Higiene de la raza y la Eugénica de
esta época (Weingart 1992:239). A pesar de
las demandas de integración que se elevaron
ante otras disciplinas y líneas de investigación
y con las que se delimitaron de forma propa-
gandística dentro de la ciencia establecida, les
fue imposible el éxito de un establecimiento
universitario. Sus parteros se reunieron casi
desde las mismas reflexiones y líneas de
investigación científica que se orientaron tras
el cambio de siglo a las temáticas sociales y
las discutían desde una consideración biológi-
co-científico-natural y médico-social.

Ambos proyectos de ciencia eran hijos
de su tiempo y expresión de la transforma-
ción del siglo. Histórico-científicamente
provenían de una tendencia a la especializa-
ción disciplinar en las ciencias naturales y la
Medicina, que se pretendía superar mediante
una nueva perspectiva socialmente orientada
y la declaración de un campo de investiga-
ción abarcador.

Desde un punto de vista cultural y de la
historia del espíritu correspondían a un senti-
miento vital (vivencial) ambivalente de trans-
formación de siglo, de estar al principio de un
tiempo nuevo. Frente a los grandes proyectos
sociales convivían los miedos a la decadencia
de Occidente; miradas atrás y pronósticos,
temores y esperanzas se interpenetraban a la
vista de los rasantes cambios sociales en la

Alemania industrial y los emergentes proble-
mas sociales a ella ligados.

Las concepciones de investigación de la
Sexología y la Ciencia de la Mujer reflejaban
aspectos particulares de los cuestionamientos
sociales contemporáneos y de los procesos
culturales de cambio. Sus reflexiones se orien-
taban sobre todo a las relaciones entre sexo y
sociedad. Tanto el comportamiento tradicional
de los sexos como el destino de futuras estir-
pes parecen ser cuestionados y concebidos
como desafíos sociales. Desde la perspectiva
de una interdependencia entre sexo y socie-
dad, una larga serie de cuestiones abrieron un
nuevo campo de investigación y de particular
interés para el conocimiento: el descenso de
las tasas de natalidad, percibido como amena-
za; la alta tasa de mortalidad infantil; el abor-
to; la prostitución y las muy extendidas enfer-
medades venéreas; el alcoholismo; la depau-
peración; la necesidad de vivienda y las rela-
ciones familiares problemáticas; las enferme-
dades por escasez de protección laboral y cui-
dados higiénicos; la actividad profesional de
la mujer fuera del hogar; el incremento de los
hijos extramatrimoniales; el comercio sexual
prematrimonial; así como la problematización
de la relajación de las costumbres, los esfuer-
zos de emancipación de las mujeres, las tasas
de divorcio, la tematización de las desviacio-
nes sexuales y de las peculiaridades sexuales
específicas.

La Sexología, que tradicionalmente se
ocupaba de las desviaciones sexuales, amplía
en la primera década del nuevo siglo su hori-
zonte de investigación a la problematización
de las relaciones sexuales heterosexuales y las
relaciones generales entre los sexos, a la lucha
contra las enfermedades venéreas y al cuidado
de la procreación y la herencia. A los
Jahrbücher für sexuelle Zwischenstufen -
Anuarios de los estadios sexuales interme-
dios- siguieron, en 1904, Geschlecht und
Gesellschaft -Sexo y sociedad- y, en 1908,
Sexual-Probleme y la Zeitschrift für
Sexualwissenschaft -Revista de Sexología-
(Llorca, 1996:30-49), que proporcionaron al
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ampliado campo de investigación nuevas
conexiones recíprocas de estudio y posibilida-
des de trabajo común mediante un debate
interdisciplinar entre eruditos interesados y
científicos competentes que trabajaban desde
una visión por excelencia de orientación
científico-natural, biológica y médico-social.
Junto a sexólogos acreditados colaboraron
biólogos, psicólogos, antropólogos, economis-
tas, juristas y sociólogos, así como algunos
científicos del espíritu y artistas, reformadores
de la vida y representantes del movimiento de
la mujer. Precisamente desde la revista
Sexual-Probleme, que surgió en 1908 de una
separación de Mutterschutz –Protección de la
Madre- (fundada en 1905), y que se unió en
1909 a la Zeitschrift für Sexualwissenschaft,
se pretendió atraer durante algún tiempo a
muchos eruditos académicamente reconocidos
a colaborar en el variado problema de la lla-
mada cuestión sexual, entre otros, a los prime-
ros representantes de una “Ciencia de la
Mujer”.

2. La proclamación de la Ciencia de la
Mujer en terreno ginecológico
La idea de una “Ciencia de la Mujer” apa-

reció hacia el cambio de siglo, en principio
independientemente de la investigación sexual
pretendiente de una afirmación científica.

El conocido profesor de ginecología de
Múnich Franz von Winckel fue el primero en
reclamar en 1909 el término de “Ciencia de la
Mujer” para una perspectiva ampliada y un
nuevo principio terapéutico en su especiali-
dad, puesto que hasta entonces era todavía
válida entre los ginecólogos como paradigma
reinante de la terapia moderna la sentencia
anatomopatológica de Virchow: “Ya no hay
enfermedades generales, sólo hay enfermeda-
des de los órganos y las células” (cit. en
Niedermeyer, 1930:37), lo que en la doctrina
y la práctica ginecológica condujo a la “útero-
cirugía”. La propuesta de Winckel, cultivar en
adelante la Ginecología sobre la base de la
Medicina general, fue favorecida por los
conocimientos de la serología y la bacterio-

logía, que permitieron a la Medicina la com-
prensión de nuevas interrelaciones. Su aten-
ción como ginecólogo se dirigió, consecuente-
mente, a la Fisiología y, además, a la persona-
lidad de la mujer. Sólo esta perspectiva posi-
bilitó en el posterior transcurso de la investi-
gación y la formación teórica ginecológicas
líneas de investigación tanto fisiologico-bioló-
gico-constitucionales como también psicoló-
gicas, imposibles de discutir en la antigua fija-
ción morfológico-localicista.

La concepción que Winckel proclamó con
énfasis comenzaba con una fórmula religiosa
de proclamación: “Ciertamente, es por fin el
tiempo de, en lugar de tratar una enfermedad
de la mujer de forma unilateral, hacer de toda
la mujer enferma nuestro problema.” (cit. en
Niedermeyer, 1930:36). En este nuevo princi-
pio se reflejaban las condiciones de vida, con-
sideradas causantes de problemas a los que las
mujeres, como trabajadoras y en curso de
independizarse, parecían estar abandonadas.
La cuestión de la mujer y el movimiento de la
mujer le parecen a él “el problema cardinal
de la Ciencia de la Mujer”. La cuestión de la
mujer hacía necesario un “juicio experto”.
Justo al contrario que otros escritos de colegas
de profesión, que rechazaban estrictamente o
remitían a estrechas fronteras las exigencias
del movimiento de la mujer (Runge, 1900;
Kisch, 1904; Schultze, 1906), tendía Franz
von Winckel a otorgarles cuando menos
apoyo médico. El sexólogo Max Marcuse le
confirma como el primer ginecólogo en
Alemania que “acentúa precisamente el dere-
cho y el deber del ginecólogo de dedicar su
peculiar interés y ... su apoyo enérgico a las
reivindicaciones feministas del presente.”
(Marcuse, 1909:610). Winckel se erigió como
portavoz experto de la mujer y de sus proble-
mas contemporáneos. Su ética médica unía
tutela y compasión tanto como afirmaba com-
petencia y capacidad profesional como credo
de su obra médica: “La ginecología es el
agradecimiento de la ciencia a las mujeres
por todo lo que nos soportan, consienten y
sufren.” (cit. en Ibid.).
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3. La discordia de la predestinación

In puerperio veritas, o ¿a quién correspon-
de la prioridad de “llevar la voz cantante en la
cuestión de la mujer?” (Marcuse, 1909).

Cuando el Manual de Ginecología con las
conferencias de Ginecología de Franz von
Winckel apareció en 1909, su nueva perspec-
tiva ginecológica no fue bien recibida entre
los propios colegas de especialidad, pero sí
encontró resonancia, aunque no sin reservas,
en el contexto de la Sexología.

La incipiente discusión social sobre el cui-
dado de la “mujer”, a la vista de su creciente
actividad laboral y los numerosos escritos al
respecto, aparecidos en el contexto de la dis-
cusión de los problemas sexuales, tendían,
“desde una perspectiva médica”, a concebir a
las mujeres sólo como “seres sexuales” y a
ver el cuerpo femenino como amenazado. En
este sentido, Franz von Winckel se sintió lla-
mado, como experto, a introducir su compe-
tencia ginecológica en los “problemas sexua-
les”: “El oficio que está llamado en primera
línea a ser favorecedor para la mujer en este
duro y peligroso camino profesional, aconse-
jando y ayudando, es, sin duda, el médico. Y
entre los médicos son de nuevo los especialis-
tas ginecólogos a quienes corresponden prin-
cipalmente estas tareas...”.

A partir de la declaración de este derecho
exclusivo de los ginecólogos a tratar la cues-
tión de la mujer se desarrolló una disputa de
competencias profesionales entre Ciencia de
la Mujer y Sexología.

Contra las pretensiones de liderazgo por
parte de los ginecólogos estuvo el médico
Max Marcuse, editor de Sexual-Probleme.
Desde julio de 1909 se contaba también entre
sus colaboradores Franz von Winckel, a quien
él contradice en agosto en una polémica.

La crítica de Marcuse se cebó con la
declaración de Franz von Winckel de que los
“especialistas ginecólogos... [son] principal-
mente los llamados a apoyar las nuevas aspi-
raciones femeninas porque son los que mejor

conocen a la mujer. “Esta afirmación sería
falsa y “su tolerancia (...), peligrosa”, contes-
taba él a Winckel, al que aconseja -a pesar “de
la gran experiencia, el profundo conocimiento
y la alta concepción que tiene él mismo de su
propia profesión”- una actitud más reservada
con respecto a las competencias de sus cole-
gas de disciplina: “Durante demasiado tiempo
se han mantenido alejados los ginecólogos de
la moderna lucha de la mujer y se han hecho
así cómplices de que las discusiones carezcan
normalmente del fundamento necesario, de la
exacta observación, de que se eche en ellas en
falta en formas variadas toda razón y clari-
dad y, en consecuencia, resulten a menudo
tan poco simpáticas a personas serias y pru-
dentes, que éstas no aprecian, desgraciada-
mente, la necesidad socioeconómica y las
reformas morales y jurídicas referidas espe-
cialmente a la mujer”. Y continúa: “... entre
los muchos ginecólogos de mis círculos cer-
canos no se encuentra uno sólo al que crea
capaz de un especial conocimiento de la
mujer por razón de su actividad profesional.”
(Marcuse, 1909:611).

El decidido reproche de Marcuse se dirigía
contra el supuesto de la investigación de
Winckel de que “el estudio cuidadoso de los
sucesos puerperales” sea “el que descubre al
médico con mayor claridad la psique de la
mujer.” (cit. en Marcuse, 1909:612). Marcuse
contradecía este limitado punto de vista llaman-
do la atención sobre la falta de experiencia del
ginecólogo con mujeres “normales” y “sanas”.
Su crítica se dirigía, sobre todo, a formas de
proceder análogas: no se revela una verdad ina-
movible sobre la auténtica vida de la mujer ni
en el puerperio ni en “los demás ‘altos’ y
‘bajos’ de la curva de la vida sexual femenina”.
Marcuse hace responsable de las “anomalías” al
destino biológico, en forma de una disposición
psíquica hacia ellas, de la que es susceptible el
sexo femenino; estas “anomalías” “¡no permi-
ten alcanzar una imagen adecuada del auténti-
co ser de esta -o de la- mujer!”. 

Partiendo de ello, criticó el concepto de
ciencia de Winckel: “Tampoco la ‘Ciencia de
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la Mujer’ más minuciosa basta para la com-
pleta comprensión de la cuestión de la mujer.
Porque ésta es al mismo tiempo una ‘cuestión
de los hombres’ (...) Pero incluso ni los
‘científicos de la mujer’ y los ‘del hombre’
juntos están tampoco capacitados para tomar
una postura fundada frente al moderno movi-
miento de la mujer; se necesita, junto al cono-
cimiento humano, también un gran conoci-
miento de las relaciones socio-económicas.”
Un “juicio experto” puede resultar, por tanto,
“sólo del trabajo conjunto de los diferentes
oficios y profesiones.” (Marcuse, 1909:616). 

4. De la Ginecología social a la Ciencia
de la Mujer
Tres años después emprendió Max Hirsch

(1877-1948), un ginecólogo berlinés, el inten-
to de retomar la idea de una “Ciencia de la
Mujer” y ajustar su conceptualización y tema-
tización a las de la cuestión de la mujer: ahora
en el contexto de la Medicina social y en cola-
boración con diferentes disciplinas científicas.

Este viraje se regía, sobre todo, por
reflexiones de política demográfica sobre el
descenso de la natalidad y la cuestión del
aborto. Un primer foro de sus publicaciones
sobre este tema lo representó la revista
Sexual-Probleme de Max Marcuse. Aquí,
entre otras cosas, se separan las propuestas
de Hirsch críticamente de las de Winckel
acerca de la lucha contra el “aborto crimi-
nal”. Paralelamente adquirió importancia
en áreas de invest igación l igadas a la
Sexología: enfermedades venéreas, Antro-
pología criminal e Higiene de las razas o de
la reproducción. En 1912 se le tenía en
estos círculos como “el sobradamente
conocido ginecólogo berlinés” (Rohleder,
1912:118), que, retrospectivamente, creía
haber sido uno de los primeros ginecólogos
en tomar ya entonces una postura frente al
problema de la disminución de la natalidad
(1923:V).

De hecho, tras publicar algunos escritos
especializados en cirugía somática, y a pesar
de la especialización de la mayoría de sus

actuaciones prácticas, Hirsch abrió al estrecho
círculo de la Ginecología y la Obstetricia,
nuevos puntos de vista médico-sociales y de
política demográfica, ampliando su especiali-
dad hacia la “Ginecología social” en el senti-
do de una “Ciencia de la Mujer”.

En la revista de su propia disciplina
publicó bajo la pregunta “¿Qué es Ciencia de
la Mujer?” (Zentralblatt für Gynäkologie,
1912:1648-1651) una concepción, ampliada
en comparación con las ideas de Winckel, que
no se refería ya “a la completa mujer
enferma”, sino que se afirmaba como “la
Ciencia de la Mujer en todas sus relaciones y
manifestaciones vitales”. El punto de partida
para la construcción de una ciencia tan abarca-
dora lo constituía para Hirsch la Ginecología, a
la que él pretendía -igualmente ampliada- fun-
damentar primero como “Ginecología social”.

La concepción de Hirsch tematizaba,
como ya Winckel, las nuevas condiciones
sociales de vida de las mujeres trabajadoras,
percibidas como problemáticas. El fue más
allá de las reflexiones hechas hasta el momen-
to reconociendo radicalmente la nueva posi-
ción social de la mujer.

Para Hirsch eran principalmente socio-
económicas las causas que suponía como
determinantes de las cambiadas relaciones
sociales y culturales y, por ello, proponía
reformas sociales y político-económicas. No
obstante, y aún con reservas, su proyecto
científico de inspiración ginecológica se com-
promete, en primer término, con el cuidado
especializado de la “salud femenina” en las
condiciones percibidas como problemáticas.
Pretende con ello situar la Ginecología sobre
el fundamento de una Medicina centrada
socialmente y abrirle nuevas perspectivas
acerca de las circunstancias vitales de las
mujeres trabajadoras.

Hirsch se orienta para ello hacia la
Higiene social. Se trataba ésta de una especia-
lización de aspiración médico-social que
situaba en el punto de vista del interés médico
una conexión entre enfermedad y situación
social. Su atención se dirigió, en lugar de a la
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terapia individual, a la investigación y cuida-
do de las causas de las enfermedades social-
mente condicionadas. La Ginecología social
de Hirsch evidencia la referencia tanto al
ramo de la higiene como a la Higiene de la
Reproducción. Ya había publicado sobre el
peligro del descenso de la natalidad y com-
partía las reflexiones demográficas y de políti-
ca demográfica contemporáneas de médicos
estadísticos, higienistas de la raza, eugénicos
y biólogos de la herencia.

La discusión sobre política de natalidad
establecida en las primeras décadas del
nuevo siglo, que elevó a la categoría de pro-
blemas nacionales el aborto y el descenso de
la natalidad, abrió a los ginecólogos la posi-
bilidad de reclamar, a nivel estatal, el papel
de expertos en sexualidad, en anticoncepción
y en el cuerpo de la mujer. Max Hirsch pre-
tendía así incluir sus aspiraciones ginecológi-
co-sociales en el recién comenzado debate
estatal y atraer ginecólogos a su proyecto. El
integró los intereses político-gremiales de los
ginecólogos -su reivindicación de predestina-
ción disciplinar- y defendió una implicación
moderna de la clase médica; implicación que
también tendió a someter la capacidad de
alumbrar a paradigmas médico-científico-
naturales para hacerla dominable y afirmar
un papel social influyente de la clase médica
(Bergmann, 1992:198). Esto correspondía
precisamente a una nueva autocomprensión
de los médicos que se sentían llamados a una
misión social.

Como ginecólogo estaba Hirsch compro-
metido con la ampliación de su profesión
hacia perspectivas científico-naturales y
médico-sociales centradas en el cuidado
político-poblacional de la capacidad de
alumbrar y la maternidad. Esta tendencia
decisiva caracterizó su proyecto de Gine-
cología social.

Con ello salió también al encuentro de
las reivindicaciones de los sexólogos, que
reclamaban una racionalización de la sexua-
lidad y de los comportamientos reproducto-
res, tomando además parte en los debates

político-poblacionales como eugenistas y
neomaltusianos.

Hirsch se declaró, como fundador de la
Ginecología social y portavoz de un desarro-
llo científico centrado en los problemas socia-
les y los planteamientos médico-sociales,
renovador de su disciplina y, al mismo tiem-
po, figura de integración de una orientación
interdisciplinar en la investigación.

Le parecía que el tiempo estaba maduro
“para derribar los casi inescalables muros
que ha erigido a su alrededor la ciencia des-
centralizada y dar el primer impulso a la reu-
nión.” (1912:1651).

De esta forma, su proyecto de investiga-
ción se muestra como empresa y promesa de
colaboración, mediante la adquisición de
conocimientos de las áreas limítrofes repre-
sentadas a su vez por aspirantes disciplinas
especializadas: la Higiene social e industrial;
las especializaciones psicológicas y psiquiá-
tricas que hicieron objeto de su investigación
los “crecientes efectos sobre la mujer conse-
cuencia de su participación en la vida estatal
y económica”; la Criminología y la Medicina
jurídica, que se ocupaban de la práctica del
aborto; la Sexología; la Doctrina de la
Herencia; la Higiene de la Raza; la Estadís-
tica médica; y la Ciencia de la Población
(1912: 1648-1651).

Todavía demasiado vaga para ese tiempo
parece ser la segunda meta de sus aspiracio-
nes: “algo distante, lejos de ser alcanzado:
conseguir una Ciencia de la Mujer.” (Ibid.).

Primero se esforzó Hirsch en institucio-
nalizar su proyecto en forma de una revista
que debería abarcar los conocimientos de
las áreas limítrofes a través de algunos de
sus representantes competentes. Dos años
después presentó, con el primer número del
Archiv  für  Frauenkunde -Archivo de
Ciencia de la Mujer-, un programa elabora-
do “Sobre la meta y los caminos de la
investigación en Ciencia de la Mujer”
(AFK 1.1914:1-XX), y pudo remitirse a un
selecto equipo colaborador de reconocidos
científicos. 
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5. Asamblea y elección de los “científi-
cos de la mujer”
Cuando Max Hirsch empezó, a mediados

de 1912, a establecer contactos para conseguir
colaboradores, sólo pudo lograr para el
Archiv für Frauenkunde seis de los doce eru-
ditos requeridos. Casi un año después, prosi-
guió con sorprendente intensidad y perseve-
rancia su propósito. A partir de noviembre de
1913, cuando ya había atraído hasta su pro-
yecto a la editorial de Wurzburgo Kurt
Kabitzsch, comenzó un continuado intercam-
bio de correspondencia, que se extendió hasta
noviembre de 1914, con otros ciento cien-
cuenta personajes, a los que propuso colaborar
en un -con el título ampliado- Archiv für
Frauenkunde und Eugenik -Archivo de
Ciencia de la Mujer y Eugénica-. Mientras
esto ocurría,  Hirsch iba abandonando, en la
cuestión demográfica, las posiciones inspira-
das en el Neomaltusianismo, y decantándose
por las aspiraciones eugénicas basadas en la
Higiene de la Reproducción. 

En la cuestión de conseguir colaboradores
Hirsch diferenció, en adelante, entre una coo-
peración prominente y una colaboración de
hecho. Con ello hizo publicidad, por un lado,
de la reputación científica de su revista,
logrando que nombres de reconocidos científi-
cos y prominentes investigadores aparecieran
en la lista de colaboradores en la cabecera edi-
torial. Además, siguió buscando cooperadores
competentes que no sólo se obligasen a la
empresa editorial mediante artículos origina-
les, sino que se implicasen con reseñas, críti-
cas, bibliografías y colaboraciones sobre los
ámbitos propios y limítrofes de la “Ciencia de
la Mujer y la Eugénica” y, por tanto, concreta-
mente, en la colección y consecución de un
“Archivo”. El intercambio de correspondencia
legado documenta el conocimiento de Hirsch
de las publicaciones competentes que le per-
mitieron entrar en contacto con los autores.

Finalmente, le fue posible a Hirsch, con la
aparición del primer cuaderno de su revista el
25-3-1914, presentar un equipo de expertos,
con ochenta y cinco colaboradores en la lista

de renombres. Se trataba de un selecto cuerpo
gremial y social, en su mayoría de profesión
médica y predominantemente de grado acadé-
mico: sesenta y seis profesores, entre ellos
dieciséis consejeros secretos y quince docto-
res. Los nombres escogidos y la distribución
de las profesiones en la elaboración de la lista
de colaboradores representa también una valo-
ración diferenciada de las líneas de investiga-
ción que Hirsch favorecía o que quiso integrar
como ámbitos fronterizos: Nomen est omen.

Una prioridad patente se hacía clara en la
anunciada colaboración de ginecólogos espe-
cialistas que aceptaron dar su apoyo nominal.
Un tercio de los colaboradores mencionados
eran ginecólogos, mayoritariamente de clíni-
cas universitarias de mujeres de Alemania, así
como colegas internacionales que representa-
ban la reivindicación ginecológica de la
Ciencia de la Mujer. Para su perspectiva gine-
cológico-social -conectando investigaciones
clínicas con estadísticas- pudo atraer Hirsch,
además, tres higienistas sociales e industria-
les, tres funcionarios de estadística médica y
tres sociólogas, que deberían dedicarse espe-
cialmente a las posibles afecciones que de la
actividad laboral femenina pudieran derivar,
así como a la protección de la madre en rela-
ción con ésta. También aceptaron tres juristas,
entre ellos expertos en seguros, con la aspira-
ción de “acomodar los derechos de la mujer a
su transformada situación vital” (Hirsch,
1914:7). A los efectos de la actividad laboral
femenina sobre el deseo de procrear y la psi-
que, así como a los aspectos forenses relevan-
tes supuestamente relacionados con ella, por
ejemplo “manifestaciones extrañas de la vida
sentimental femenina y del carácter, pertur-
baciones mentales e impulsos criminales”
(Ibid:10), deberían dedicarse tres psiquiatras y
un psicólogo.

De los sexólogos colaboradores esperaba
Hirsch la aportación de claves sobre las rela-
ciones entre las condiciones laborales y la
vida sexual: la influencia de las primeras
sobre la aparición cada vez más temprana de
la madurez sexual, la menstruación, la intensi-
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dad y forma del impulso sexual, la edad de
matrimonio, la fuerza para procrear, la capaci-
dad de lactancia, el climaterio y el divorcio.
En la consecución de colaboradores desde la
Sexología se vio Hirsch confrontado con las
discrepancias existentes en este campo en
cuanto a comprensión del mundo y de la pro-
pia disciplina. En el camino de la profesiona-
lización e institucionalización de la Sexología
se había llegado a la instauración de dos aso-
ciaciones en competencia. Exigido a tomar
una postura, se comportó Hirsch al principio
de forma irritantemente elusiva, pero poste-
riormente aceptó llegar a un cierto compromi-
so en la nominación de colaboradores.
Mientras que Havellock Ellis y Alfred
Blaschko (que se ocupaba principalmente de
las enfermedades venéreas) permanecieron, a
pesar de sus correspondientes pertenencias a
asociaciones, a distancia relativa de las discu-
siones, presentó la Internationale Gesellschaft
für Sexualforschung -Asociación internacional
de Investigación sexual- el nombre de Max
Marcuse, y la Ärztliche Gesellschaft für
Sexualwissenschaft und Eugenik -Asociación
médica de Sexología y Eugénica- los de
Albert Eulenburg y Hermann Rohleder.
Evidentemente, le iba mucho a Hirsch en no
perder el beneplácito de Max Marcuse y otros
colaboradores. Extraoficialmente ofreció, ya
entonces, en un intercambio de corresponden-
cia con Albert Eulenburg, la posibilidad de
publicar en su revista las reseñas de las asam-
bleas de la última asociación mencionada.
Hirsch se sintió probablemente más ligado a
la Ärztliche Gesellschaft, cuya primacía den-
tro de la Sexología y su clara referencia a la
Eugénica salían al encuentro de sus propias
intenciones. Además, algunos de los eugenis-
tas reclutados como colaboradores por Hirsch
pertenecían a esta misma revista.

De la misma manera que le había ocurrido
con la  Sexología, Hirsch se encontró, con res-
pecto a la Eugénica, en medio de una confron-
tación entre diferentes puntos de vista respec-
to a la comprensión del mundo y la disciplina,
así como reservas terminológicas. En este

caso practicó en menor medida la reserva
científica, tomando claramente postura para
“hacer [a la Eugénica], como ciencia eminen-
temente importante, el sitio que le correspon-
de, darle un carácter estrictamente objetivo y
preservarla así de la desvalorización por
aspiraciones tendenciosas” (Hirsch, 1914:13).
Para ello se dirigió Hirsch, en noviembre de
1913, al conocido higienista social y médico
Alfred Grotjahn, que también se había hecho
famoso mediante su “teoría de la degenera-
ción”. Grotjahn le propuso, después de su
aceptación, otros colaboradores y también la
ampliación del título de la revista hacia la
“Eugénica”: “... con lo que enriquece Vd. el
ámbito de influencia hacia un lado que se
extenderá mucho en los próximos años y, al
mismo tiempo, ayuda a introducir un término
que parece imponerse actualmente en general
frente a la malinterpretable expresión ‘higiene
de las razas’” (en el legado de Hirsch, SBPK).

Del conscientemente elegido término de la
eugénica se separaron los espíritus en el trans-
curso de la búsqueda de colaboradores. Hirsch
pudo con ello ganar también al fundador de la
Higiene de la raza -Rassehygiene- en Alema-
nia, Wilhelm Schallmayer. Este pretendió al
principio afirmar su término frente al
popularmente orientado higiene de las
razas -Rassenhygiene- y recomendó enton-
ces, con vistas a una “Higiene de la heren-
cia”  -Erbl ichkei tshygiene -  refer ida al
Estado, a un “economista”. Para Grotjahn y
Hirsch la Medicina constituía el notable punto
de partida de sus reflexiones y estrategias de
previsión. Contra la tendencia constitucional a
la degeneración que percibían, recomendaron
una “Higiene de la Reproducción” -Fortpflan-
zungshygiene-, orientada profilácticamente,
que Hirsch más tarde reducirá al concepto de
una “terapia de la reproducción” -Fortpflan-
zungstherapie-. Con Grotjahn compartía,
además, Hirsch, la crítica anticapitalista y una
perspectiva filantrópico-socialista en la
Eugénica, de la que también participaba uno
de sus colaboradores, el sociólogo Rudolf
Goldscheid, en su Menschenökomie -Econo-
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mía humana-. Tras la aparente babel de con-
ceptos había diferencias de orientación en la
concepción del mundo y en el método.

Hirsch y Grotjahn dieron prioridad, en
principio, a los estudios empíricos, médicos y
constitucionales, apoyados tanto en el estudio
de la genealogía e investigación familiar,
como en estadísticas demográficas y crimina-
les. Su visión fue también fuertemente reafir-
mada por el fisiólogo colaborador Friedrich
Martius frente a hipótesis de Higiene popular
y de la raza y a las todavía inseguras de la
Ciencia de la herencia.

Pese a las reservas iniciales, trató Hirsch
entonces de negociar su punto de partida
médico-constitucional según “fundamentos
biogenéticos”, “estrictamente científico-natu-
rales” (Hirsch, 1914:13). Junto a Schallmayer,
el médico Carl Heinrich Stratz, otro colabora-
dor, exigía una fundamentación basada en la
Ciencia de la Herencia. Para trabajar en este
sentido, hacia la “investigación según la
teoría de la descendencia usando los resulta-
dos de la teoría del desarrollo y de la heren-
cia, de la botánica experimental y la Bio-
logía” (Hirsch, 1916:111) se podría conseguir
también que Julius Tandler, Paul Kammerer,
Valentin Haecker y Max Braun participaran
como colaboradores.

Por presión de Stratz se transformó, enton-
ces, el término “eugénica” en “eugenética”,
coincidiendo con la aparición del primer cua-
derno de la revista, en cuyo título acompañó,
con un sentido programático, a la Ciencia de
la Mujer desde 1923.

6. Ciencia de la Mujer y cuestión
de la mujer
La motivación de Hirsch para establecer

una disciplina científica de la mujer era una
continuación, al margen de sus perspectivas
sociales, del propósito ya proclamado por
Winckel de incluir la cuestión contemporánea
de la mujer en el conjunto de la investigación
y el tratamiento de la Ginecología. 

A ambos les interesaba tanto la asistencia
médica como la tutela. Como expertos compe-

tentes y defensores del cuidado de la salud de
la mujer, se erigieron -aunque no sin reservas-
como portavoces del movimiento de la mujer:
“Es ocioso disputar sobre si esta manifesta-
ción es buena o mala. Está ahí y debe ser
apreciada como una -me atrevo a afirmar-
como el factor más importante de la constela-
ción moderna en la vida de los pueblos”
(Hirsch, 1914:2). Hirsch percibió la “emanci-
pación económica y espiritual” como expre-
sión de “sucesos opuestos” que remiten a un
conflicto fundamental. Con dramatismo, des-
cribe ciertas transformaciones sociales a las
que sobre todo la mujer parece estar expuesta
como víctima: “Los conflictos reales de un
presente cambiante, cuyo origen descansa en
el trastorno de nuestra economía popular,
han arrancado a la mujer de su existencia
terrenal en las fronteras de la casa y la fami-
lia, que marchaba bajo la protección de rela-
ciones matrimoniales patriarcales, y la han
lanzado al campo de batalla de la vida”
(Hirsch, 1914:6).

Según la perspectiva de Hirsch, la cuestión
de la mujer atañe a una contradicción provo-
cada socio-económicamente que él sitúa en el
conflicto fundamental entre maternidad y acti-
vidad laboral de la mujer. Esta representación
del problema se convirtió en la temática cen-
tral de su revista, y se manifestaba en los
empeños ginecológico-sociales de afrontar la
nueva posición económica de la mujer cuidan-
do de la maternidad y determinando, también,
su ambivalencia respecto al movimiento con-
temporáneo de la mujer.

Aunque desde 1905 se había formado un
movimiento explícito de protección de la
madre, Hirsch personalmente no llegó a recu-
rrir a su prominente representante para facili-
tar la consecución de colaboradores para su
proyecto, lo que se explicaría por las reservas
y advertencias de otros colaboradores.

Pero, tampoco, con independencia de esto
último, se le ocurre a Hirsch al principio tratar
de conseguir a mujeres como colaboradoras
del Archivo de Ciencia de la Mujer. Revi-
sando el intercambio de correspondencia lega-
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do, se comprueba que sólo por recomendacio-
nes y referencias del ginecólogo de
Wurzburgo, Oscar Polano, a favor de la viuda
de un colega, Marie Dürr, aceptó Hirsch su
consejo -“además sería bien admitida esa
mujer como colaboradora”-. Se carteó enton-
ces, en total, con diecinueve mujeres, de las
cuales diez comunicaron su aceptación. A
cinco de ellas les tocó en suerte el reconoci-
miento como colaboradoras en la carátula del
primer tomo. La elección de Hirsch implicó
mayoritariamente a las mujeres en temas
como la problematización del trabajo femeni-
no, la maternidad y el ciudado del bebé.

La protagonista del Bund für Mutterschutz
und Sexualreform -Liga de Protección de la
Madre y Reforma sexual-, Helene Stöcker,
saludó en 1914 la aparición del Archiv für
Frauenkunde en la revista editada por ella Die
neue Generation -La nueva generación-
(1914:288 y s.), remarcando, no obstante, una
crítica que compartía con las representantes
del movimiento de la mujer de implicación
política: “Sólo resulta un poco extraño que
aquí la mujer, al principio del siglo veinte,
después de 50 años de movimiento de la
mujer y casi una década de existencia de un
movimiento de protección de la madre y
reforma sexual, en cierto modo todavía no sea
considerada sino sólo como puro objeto de
investigación, pero apenas como sujeto; una
imparcialidad inintencionada, supongo, que
sin duda podrá ser corregida en el curso de la
existencia de la revista.”

Hirsch recibió sólo dos estrictas negati-
vas. La patriota feminista Käthe
Schirrmacher rechazó el proyecto de Hirsch
expresamente por las reservas mencionadas.
Un rechazo no menos firme, pero en forma
más irónica, lo recibió Hirsch de la feminista
Marie Stritt: “(...) A pesar mío no puedo
corresponder a esta invitación, ya que dudo
si dedicar mi tiempo y mi fuerza, en tanto
que no son requeridas por las actividades en
interés del movimiento de la mujer, a la cola-
boración en un ‘Archivo de ciencia del hom-
bre’, que, según mi opinión, tiene en cuenta

una necesidad todavía más urgente. Aunque
ya se ha reflexionado y hablado algo, se ha
escrito muy poco todavía sobre el ‘hombre’
como ser genérico, como concepto en compa-
ración con la mujer, no se ha hablado hasta
ahora en absoluto de un verdadero estudio
del hombre y una ciencia comprensiva del
hombre” (carta del 16-2-1914 en: Ibid.).

7. Conexión y trabajo común
con la Sexología
La estructura del Archiv für Frauenkunde

seguía los modelos de la época, de la misma
forma que se desarrollaron las publicaciones
periódicas que formaban parte de la Sexo-
logía. A las aportaciones originales seguían,
bajo la rúbrica “revista científica”, las infor-
maciones breves de los variados campos del
saber ginecológico-social y de Ciencia de la
Mujer,  y después “reseñas” y “críticas”, en
que se presentaban libros y se informaba
sobre ellos. Las posteriores “comunicaciones”
comprendían informes de revistas y asociacio-
nes y la “bibliografía de la Ciencia de la
Mujer” pretendía abarcar todas las publicacio-
nes relevantes.

A pesar de desencadenarse la Primera
Guerra Mundial poco después del inicio de la
publicación de la revista, y de las turbulencias
políticas de postguerra, el Archiv für
Frauenkunde pudo aparecer regularmente de
forma trimestral, aunque, ocasionalmente, en
1917-18 y 1918-19, lo hizo como número
doble. De los colaboradores permanentes
incluidos en la carátula de la revista participa-
ron veintinueve (es decir, un tercio) con con-
tribuciones propias. Hasta el cuarto tomo
incluido, 1918-19, aparecieron sesenta textos
originales y ciento treinta y nueve contribu-
ciones en la “revista científica”, proporciona-
dos por un número que oscilaba anualmente
entre nueve y veintiún colaboradores, para lo
que Hirsch contribuyó en casi la mitad; el
número de contribuciones suyas en las otras
áreas también sobrepasa la media.

Bajo su dirección programática y de conte-
nidos, la revista satisfizo el tratamiento de los

76

Anuar97a.qxd  11/12/00  20:33  Página 78



temas anunciados de Ciencia de la Mujer y las
temáticas ginecológico-sociales del programa
antes mencionado. Aunque el trabajo en ella
de los colaboradores ginecólogos era una con-
siderable pequeña parte de las contribuciones
publicadas, pudo el Archiv für Frauenkunde,
con independencia de esos representantes de
la disciplina, desarrollarse como una institu-
ción científica de competentes eruditos, publi-
cando la mayoría de los colaboradores acti-
vos, al mismo tiempo, en el notable contexto
de la Sexología.

Con los protagonistas de la Sexología que
él consiguió para su trabajo, se desarrolló al
principio, ciertamente, una relación distante.
Ya en el segundo cuaderno de la revista (15-
5-1914) falta el nombre de Albert Eulenburg
en la lista de colaboradores permanentes de la
carátula, sin que sea posible encontrar una
razón para ello. Al comienzo del segundo
volumen, en 1915, ya no se menciona tampo-
co el nombre de Max Marcuse.

La separación de Marcuse se desenca-
denó, aparentemente, cuando éste hizo objeto
de una crítica desacostumbradamente minu-
ciosa el acercamiento de Hirsch a la Eugéni-
ca, así como a sus argumentaciones político-
económicas sobre “aborto, comercio preven-
tivo y disminución de la natalidad”, lo que
pudo determinar un cierto distanciamiento
personal.

Al margen del conflicto personal, las desa-
venencias entre Hirsch y Marcuse se relacio-
naban con sus divergentes posiciones filosófi-
cas acerca de los problemas en cuestión, de la
misma forma que éstas tenían su expresión en
la disputa entre la Internationale Gesellschaft
für Sexualforschung (InGeSe) y la Ärztliche
Gesellschaft für Sexualwissenschaft und
Eugenik (ÄGeSe).

Cuando, después de la Guerra Mundial, la
Zeitschrift für Sexualwissenschaft, órgano de
la ÄGeSe, pasó a ser editada por Max Marcuse
y a depender, con  ello, de la InGeSe, perdió la
ÄgeSe su foro permanente de discusión y su
órgano de publicaciones (Llorca, 1996:44-45).
En adelante le fue posible a Hirsch, como ya

había previsto en 1914, publicar en su revista
las reseñas de las sesiones de la ÄGeSe.

En la lista de nombres de colaboradores
permanentes de su Archivo admitió el del pre-
sidente de la ÄGeSe, Iwan Bloch, y el del psi-
quiatra Siegfried Placzek. Evidentemente,
mediante la publicación de las reseñas de las
sesiones, tomó su revista partido por la Ärztli-
che Gesellschaft für Sexualwissenschaft und
Eugenik berlinesa, especialmente cuando
entró Hirsch en su junta directiva a comienzos
de 1919 como director de publicaciones.
Otros conocidos miembros de la ÄGeSe se
convirtieron con ello en colaboradores del
Archiv für Frauenkunde.

Este giro de Hirsch permitió un mayor
protagonismo de la Sexología en la Ciencia de
la Mujer. En conexión con ello se amplió el
nombre de su revista, que entre 1920 y 1922
apareció como Archiv für Frauenkunde und
Eugenetik, Sexualbiologie und Vererbung-
slehre -Archivo de Ciencia de la Mujer y
Eugenética, Biología sexual y Doctrina de la
Herencia-. Asimismo empezó Hirsch, a partir
de 1921 -con un texto sobre Sexología etnoló-
gica- la edición de las Monographien zur
Frauenkunde und Eugenetik, Sexualbiologie
und Vererbungslehre -Monografías de
Ciencia de la Mujer y Eugenética, Biología
sexual y Doctrina de la Herencia-.

El giro de los científicos de la mujer hacia
la Sexología dio pie, además, a transformacio-
nes personales y estratégicas en la Sexología.
Sin duda ganó la ÄGeSe en renombre público
y reputación científica gracias a la coopera-
ción de conocidos académicos, científicos de
la mujer. Los propios comunicados que
Hirsch escribió retrospectivamente sobre esta
reorientación han de leerse, ciertamente, con
reservas: “Llevé adelante una reorganización
generosa, que tenía por meta, en lugar de la
orientación histórico-filosófica, asentar la
Sexología sobre una exacta [orientación]
biológico-científico-natural sin reprimir la
primera totalmente. La nueva propuesta de
objetivos condujo en breve tiempo a la entra-
da de más de 100 nuevos miembros, especial-
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mente de círculos científico-naturales y de
institutos de investigación, en el año 1919, de
forma que con ello parecía darse el inicio de
un gran empuje de la Sexología”.

Sin embargo, Hirsch no pudo decidirse
a incluir en el título de su serie de mono-
grafías el término “sexología”, expresión
que sí se incluía en la definición de la
ÄGeSe. No hay ningún indicio de un traba-
jo conjunto con el “Instituto de Sexología”,
inaugurado bajo la dirección de Hirschfeld
y Kronfeld en Berlín en 1919, que se dedi-
caba preferentemente al estudio de los esta-
dios sexuales intermedios, especialmente
de la homosexualidad. Sólo en las reunio-
nes de la ÄGeSe se daba un trabajo y una
comunicación entre ambos sobre temáticas
previamente elegidas. También se definie-
ron cambios estratégicos en las sesiones
comunes de la junta directiva de la ÄGeSe:
en 1920, con la elección del andrólogo Carl
Posner para la presidencia de la asociación
(a propuesta de Hirsch), aparece un claro
signo que, en principio, puede entenderse
como compromiso entre la investigación
del hombre y de la mujer. Tras las eleccio-
nes de 1921, la vieja guardia de la ÄGeSe
ya no estaba representada en la junta direc-
tiva. Desapareció su campo de investiga-
ción primigenio. La reorientación impuesta
por Hirsch a la Sexología llevó las líneas
de investigación biológico-sexológicas de
la ÄGeSe a los cursos de investigación
biológico-científico-naturales y clínicos de
la Ciencia de la Mujer y las integró en sus
campos de investigación. Estas transforma-
ciones estratégicas parecen señalar con eso
un ingreso de la Sexología en la Ciencia de
la Mujer. Que no se llegase con ello a un
conflicto abierto con los fundadores de la
ÄGeSe se debió, a pesar de los específicos
intereses científicos de los miembros -y al
margen de algunas diferencias personales-,
a la existencia de paradigmas científicos
comunes, que constituían un basamento
sólido para esa unión de sexólogos y cientí-
ficos de la mujer. 

8. Paradigmas de la Sexología y la
Ciencia de la Mujer
8.1. Endocrinología
Un extraordinario interés teórico por la

concepción científica de las secreciones inter-
nas de las gónadas como mecanismos de con-
trol y regulación de la sexualidad (junto al sis-
tema nervioso), unía a sexólogos y científicos
de la mujer. Tanto miembros de la junta direc-
tiva actual (y de la anterior) de la Ärztliche
Gesellschaft für Sexualwissenschaft und
Eugenik, como muchos ginecólogos y fisiólo-
gos colaboradores del Archiv für Frauen-
kunde compartían la expectación ante los
conocimientos provenientes de la joven
Endocrinología. A pesar de las diferencias de
opinión, los intereses se reencontraban en la
discusión sobre los “caracteres sexuales”, que
consideraban determinados por el efecto de
las gónadas masculinas y femeninas (hormo-
nas); esto posibilitó un sólido trabajo en
común. 

Ya Iwan Bloch había contado el “quimismo
sexual”, en una charla fundamental -“Sobre las
tareas y las metas de la Sexología” (1914)-,
entre los dos “principios de la investigación
sexológica”, y había nombrado como “próxi-
ma tarea de la investigación” la más exacta
determinación de la importancia de las glán-
dulas de secreción interna para la sexualidad
de las personas y para los sexos, en sus rela-
ciones fisiológicas y patológicas. También
Magnus Hirschfeld elevó las secreciones
internas a paradigma de la investigación y cla-
rificación de los llamados estadios sexuales
intermedios en su “Instituto de Sexología”
berlinés (1919).

La disciplina de las secreciones internas
ofreció nuevas perspectivas a las paralizadas
discusiones de sexólogos, fisiólogos y ginecó-
logos acerca de las formas de diferenciación
sexual y las relaciones entre caracteres sexua-
les primarios y secundarios. Además de los
experimentos realizados con animales por
parte de Eugen Steinach, entre otros, en un
primer momento considerados prometedores,
se alcanzaron nuevos conocimientos endocri-
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nológicos a través de la Ginecología quirúrgi-
ca, entre cuyos representantes se contaba
especialmente Hirsch, por ejemplo, por medio
de castraciones (por extirpación quirúrgica o
exposición a rayos X de los ovarios).

La reciente investigación endocrinológica
practicada en las clínicas ginecológicas acadé-
micas desde 1913, posibilitó a la Ginecología
y Obstetricia alcanzar nuevos conocimientos,
tanto sobre los fenómenos de la ovulación y
menstruación causados endocrinamente, como
sobre los trastornos de las secreciones internas
durante el embarazo. A la Ciencia de la Mujer
le ofreció, con la búsqueda de secreciones
femeninas, nuevos puntos de partida sobre el
carácter sexual femenino determinado por
ellas.

En junio de 1920, organizó la ÄgeSe,
junto a la Asociación urológica berlinesa un
congreso sobre “Secreciones internas y
sexualidad”. Este reunió los mencionados
puntos clave de investigación en el orden del
día y además a competentes y reconocidos
investigadores. La ponencia básica sobre
Endocri-nología -“Secreciones internas y
sexualidad”- estuvo a cargo de W. Walde-
yer-Hartz. C. Benda y H. Poll trataron sobre
glándulas de la pubertad; F. Franz sobre
secreciones internas en la mujer; P. F.
Richter sobre secreciones internas en el
hombre. Acerca de alteraciones de las secre-
ciones internas en la mujer hablaron
Pulvermacher, Gräfenberg y Kalledey; del
tema de la castración en el hombre se ocupa-
ron Unger, Lichtenstein y Mühsam. Por últi-
mo, Peritz, Leschke, Landecker, Fließ y
Saaler trataron diversas cuestiones relevan-
tes sobre la sexualidad. Las ponencias del
congreso se imprimieron en el “apartado
sexológico” del Archiv für Frauenkunde.

El mismo Hirsch estableció e intensificó
sus contactos con los investigadores, también
en los años siguientes, y les convenció para
que colaborasen en el proyecto de publicación
que editó entre 1925 y 1932, el manual de
Endocrinología más importante de la época
(Simmer en Beck, 1986:204).

Un año después de este congreso de la
ÄgeSe, un antiguo miembro de la junta direc-
tiva de la asociación, Magnus Hirschfeld,
sitúa nuevamente las “secreciones internas”
en el orden del día y en el primer plano de un
congreso, en conexión, además, con reivindi-
caciones de reforma sexual y en un marco
acentuadamente sexológico, con lo que este
congreso pasa, tanto para el público como
para los especialistas, considerablemente
desapercibido.

El enfoque exclusivamente médico-cientí-
fico-natural de la Ärztliche Gesellschaft für
Sexualwissenschaft und Eugenik y su renova-
da junta directiva ofreció, por el contrario, un
amplio foro científico de discusión a un círcu-
lo cada vez mayor de colaboradores científi-
cos académicamente reconocidos, foro que se
desarrolló como centro científico único en su
tiempo para el estudio de las determinaciones
biológicas de los sexos, la sexualidad y la per-
sonalidad.

En 1922 envió Max Hirsch, por encargo
de la ÄGeSe, un escrito al físico Max Planck
en que se le solicitaba que intercediera por la
“solicitud de la creación de un departamento
específico de Sexología en la Asamblea de la
Sociedad de Naturalistas y Médicos
alemanes”.

8.2. Investigación de la constitución
Tres años después del congreso sobre

“Secreciones internas y sexualidad”, en marzo
de 1923, se celebró el congreso de la ÄGeSe
sobre “Constitución y sexualidad”, que daría
una nueva orientación a la Ciencia de la
Mujer y a la Sexología, cuyos puntos clave de
investigación se dirigirían a partir de entonces
a la “constitución sexual”. Max Hirsch dio la
conferencia inaugural programática sobre
“Sexología y Ciencia de la Constitución” y
señaló: “Si nos proponemos hoy tratar de
sexualidad y constitución, ello es un signo de
que los planteamientos de la Sexología y de la
Medicina clínica surgen de las mismas fuen-
tes y se orientan en la misma dirección. Sí,
desde cerca se ve que los problemas de la

79SEXOLOGÍA Y CIENCIA DE LA MUJER

Anuar97a.qxd  11/12/00  20:33  Página 81



ANUARIO DE SEXOLOGÍA 3, 1997

sexualidad y la constitución están tan estre-
chamente relacionados y son tan inseparables
unos de otros que sería imposible su conside-
ración por separado.”

El punto de vista recalcado por Hirsch,
según una “sexualidad” determinada constitu-
cionalmente, correspondía a un cambio de
orientación en la Medicina. Con el giro hacia
la Investigación de la Constitución, en los
años veinte y treinta se trasladaron las pers-
pectivas medico-biológicas de investigación,
lejos de la anatomía tradicional localfixista y
de la sistemática de enfermedades de la pato-
logía, hacia una forma de considerar comple-
tamente nueva (Krügel, 1984:9-27).

En Ciencia de la Mujer y Sexología este
desarrollo se vio favorecido por el giro hacia
la Endocrinología, que debía prescindir nece-
sariamente del principio localista, como ya se
había considerado en los tempranos escritos
programáticos de la Ciencia de la Mujer y la
Ginecología social en las primeras décadas
del siglo. Esta tendencia situaba, no ya la
enfermedad, sino la completa persona enfer-
ma, en el punto central de la atención dirigida
a la constitución. Hirsch daba, en el congreso,
en forma de credo paradigmático, expresión a
la nueva orientación: “Este cambio del loca-
lismo al constitucionalismo puede verse como
una reforma de la terapéutica médica”
(Hirsch, 1923).

En el congreso intervino el famoso investi-
gador de la constitución Friedrich Kraus, con
un trabajo sobre “Historia y esencia del pro-
blema de la constitución”. Hartmann disertó
sobre los fundamentos biológicos de la consti-
tución sexual, y E. Kretscher sobre los psi-
cológicos. Acerca del significado de la cons-
titución para las diferentes disciplinas cientí-
ficas hablaron P. Mathes, sobre Ginecología;
C. Posner, sobre Andrología; y R. Mühsam,
sobre Cirugía.

Poco después del congreso, en una reunión
de la asociación, se decidió renominar la
ÄgeSe, pasando a ser la Ärztliche Gesellschaft
für Sexualwissenschaft und Konstitutions-
forschung -Asociación médica de Sexología e

Investigación de la Constitución-, cuyo gre-
mio rector se renovó igualmente.

También la revista de Hirsch apareció, en
1923, por primera vez, con el título ligera-
mente modificado de Archiv für Frauenkunde
und Eugenetik, Sexualbiologie und Konstitu-
tionsforschung -Archivo de Ciencia de la
Mujer y Eugénica, Biología sexual e
Investigación de la Constitución-. En 1924 se
presenta al público como Archiv für Frauen-
kunde und Konstitutionsforschung -Archivo
de Ciencia de la Mujer e Investigación de la
Constitución-, también con un nuevo colegio
editor. A él pertenecían Friedrich Kraus,
Ludwig Seitz, Ludwig Fraenkel, Theodor
Brugsch y Richard Goldschmidt. Los cuatro
primeros mencionados representaban, para la
conexión de la Investigación de la Constitu-
ción y la Ciencia de la Mujer (en el aspecto
tratado hasta ahora), orientaciones significati-
vamente programáticas. Al lado del padre de
la investigación clínica de la constitución
estaban los ginecólogos Ludwig Seitz y
Ludwig Fraenkel, que trabajaban en Endocri-
nología. Junto a ellos, Theodor Brugsch, que
entró con su forma de considerar sintética
orientada a la “Biología de la persona”.

Posteriormente, en relación explícita a la
Ciencia de la Mujer favorecida por él, amplía
Max Hirsch su referencia a una doctrina de
tipos de constitución femenina y propaga con
ello la “doctrina de los tipos constitucionales
de la mujer” del ginecólogo moscovita J. S.
Galant en el Archiv für Frauenkunde. Esta no
encontró casi ninguna resonancia en compara-
ción con la doctrina de los tipos constituciona-
les de Ernst Kretzschmer, tan dentro de la
conciencia colectiva (alemana).

En septiembre de 1927 tuvo lugar, otra vez
en el marco de la ÄGeSe, el congreso sobre
“Constitución y carácter”, en el que Hirsch
habló sobre “Terapia médica e investigación
del carácter” y F. Kraus sobre “El problema
psico-físico en la ciencia del carácter”. A.
Kronfeld discutió críticamente sobre
“Cuestionamientos y métodos de la caractero-
logía”; G. Ewald disertó sobre los fundamen-
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tos corporales del carácter y H. Hoffmann sobre
los anímicos y, finalmente, K. Hildebrandt
“Sobre la inferioridad innata del carácter”.

Precisamente, la última aportación al con-
greso hizo de nuevo explícitas las conexiones
de la Investigación de la Constitución con las
cuestiones de la herencia en la Sexología, que
desde la fundación en el término de eugénica
formaban parte del programa de investiga-
ción, no sólo de la ÄGeSe.

A las orientaciones hasta ahora menciona-
das de la Ciencia de la Mujer de orientación
constitucionalista, representadas por Kraus,
Seitz y Fraenkel, se unió, a partir de 1924, el
genetista Richard Goldschmidt (el descubri-
dor del cromosoma). Su colaboración en lugar
tan público como el gremio de los cinco edito-
res del Archiv für Frauenkunde pone de relie-
ve el valor que le era otorgado a la investiga-
ción sobre la herencia. Ya en el primer cam-
bio de título de la revista, en 1923, entró la
investigación de la constitución justo en el
lugar que hasta entonces le era reservado a la
investigación de la herencia. En 1924, en el
título del Archiv für Frauenkunde se resumió
Eugénica, Biología sexual e Investigación de
la Herencia como Investigación de la Consti-
tución. Este cambio, o esa inclusión, demues-
tra que, junto a las teorías científicas arriba
mencionadas, también la investigación de la
herencia promocionaba el interés por la cues-
tión de la constitución (v. Krügel, 1984:26),
que encontró un nuevo impulso en el contexto
de la Higiene de la Reproducción y de la
Eugénica y en el trabajo conjunto con los
sexólogos.

8.3. Eugenética y constitucionalismo
La conexión entre Ciencia de la Mujer y

Eugenética ofrece, ya desde el principio, plan-
teamientos concretos al campo de investiga-
ción de la Ginecología social propuesto por
Hirsch.

Hirsch focalizó, con ello, sus empeños
ginecológico-sociales en aspectos aparente-
mente nuevos y significativos del cuidado de
la maternidad. La mujer sería “el suelo mater-

no en que será plantada la semilla germinal
de la futura persona”. Ella dispone, así, de un
“capital” vital: “Como portadora de la futura
generación, ella es la productora del mayor
bien en la empresa económica, de cuya canti-
dad y calidad dependen todos los demás valo-
res económicos y el futuro de la especie
humana”. Ella se sitúa así en el “punto central
de toda la vida económica”.

La Ginecología social y la Eugenética eran
concebidas como ciencias aplicadas y aspira-
ban, según había propuesto Hirsch programá-
ticamente, yendo más allá de la Higiene de la
Reproducción y el cuidado de los aspectos
corporales de la  maternidad, a desarrollar una
terapia de la reproducción de orientación
genética. Esta se dirigiría a impulsar estrate-
gias de prevención político-sanitarias, osadas
para su tiempo, en nombre de un “buen nacer”
(es decir, Eugénica), en conexión con cuestio-
nes de herencia (Eugenética). Esta conexión
estratégica tuvo especial relevancia práctica
en cuestiones de aborto, en la emisión de cer-
tificados médicos en la consulta matrimonial
y, más allá, en la discusión sobre esteriliza-
ción por motivos higiénico-raciales.

Hirsch era un comprometido defensor de
la intervención médica en política de naci-
mientos y de la indicación eugénica en
Obstetricia y Ginecología. Su Archiv für
Frauenkunde ofreció, además, un foro de dis-
cusión para ello desde la aparición de las muy
variadas consideraciones sobre “Higiene de la
reproducción” (Grotjahn 1914), sobre “Cría
elevada de la especie humana” (Schacht
1914”) y sobre el “Significado de la Eugénica
para la mejora cultural de la mujer”
(Schallmayer 1914).

Él mismo publicó después de la Guerra
Mundial sobre “Mantenimiento del pueblo y
aumento del pueblo” y escribió un “Ensayo de
un programa de política de nacimientos en la
nueva Alemania”. En 1919, se convirtió en
miembro del Consejo Nacional Prusiano de
Salud como perito consejero para Higiene de
las Razas. La Ärztliche Gesellschaft für
Sexualwissenschaft, que se había fundado a
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finales de enero de 1913, y que apareció en
septiembre de ese año con la ampliación und
Eugenik, se había ocupado en mayo de 1914
de la cuestión del descenso de la natalidad,
pero la Higiene de la Reproducción y las
cuestiones de la herencia no aparecieron
explícitamente como temas a tratar en sus reu-
niones hasta 1921. Con independencia de ello,
los sexólogos líderes de la ÄGeSe se conside-
raban eugenistas de tendencias principalmente
político-sanitarias y sociales. Sus discursos
programáticos sobre la Sexología contenían
siempre el planteamiento de tareas eugénicas.

A partir de 1921, los variados esfuerzos
para conseguir influencia médica sobre la
política de nacimientos, se hacen más fuertes
en los puntos del orden del día de la asocia-
ción. En mayo de ese año tomó la ÄGeSe el
término “eugenética” de Hirsch al convocar,
junto con la Asociación Médico-forense, una
jornada con el tema “¿Debe el Estado exigir
un certificado médico matrimonial?”. Aunque
el presidente, Posner, imploró una “erección
sanitaria de nuestro duramente afectado pue-
blo” y un “saneamiento del matrimonio”
mediante un certificado médico obligatorio,
no hubo, aparte de él mismo, Max Hirsch, el
patólogo Max Westenhöfer y el investigador
de la familia Czellitzer, nadie entre los otros
cuatro expertos invitados que quisiera apoyar
sin reservas las radicales propuestas que lle-
gaban hasta la prohibición del matrimonio y
una indicación eugénica para el aborto. En
lugar de ello, se hicieron patentes las dudas
sobre la finalidad y la viabilidad del certifica-
do matrimonial. Los esfuerzos realizados en
este terreno se vieron provisionalmente
recompensados en 1926, con el decreto del
Ministerio prusiano de Bienestar popular
sobre un examen de aptitud para el matrimo-
nio y la erección de centros de consulta
matrimonial. El decreto se basaba, además,
en dos ponencias que habían dado Hirsch,
sobre el certificado matrimonial, y Poll, sobre
la fundación de centros de consulta matrimo-
nial, ante el Consejo nacional prusiano de
Salud (Lenning, 1977:55).

En marzo de 1922 trató la ÄgeSe, en unas
jornadas, de los esfuerzos dirigidos a conse-
guir una “Colaboracion de los médicos en la
lucha contra la disminución de la natalidad”.
E. Roesle, médico estadístico en la Oficina
sanitaria imperial, expuso los “Hechos”; sobre
el trabajo conjunto de “Médico y centros de
cuidado” habló G. Tugendreich; acerca de los
fundamentos científicos de una colaboración
médica disertaron A. Grotjahn -”Sobre las
reglas de la reproducción humana”- y H. Poll
-”Teoría de la herencia y reproducción huma-
na”-. Finalmente, en un sentido eugenético,
demandó C. Posner una “Terapia de reproduc-
ción en el hombre” y Hirsch, “en la mujer”.
Las reseñas de ambas jornadas de la ÄGeSe
fueron impresas en las Monographien zur
Frauenkunde und Eugenetik (vols. 2 y 4) edi-
tadas por Hirsch, a las que siguió, en el volu-
men sexto, de 1924, un tratado de Erich
Unselm sobre “Limitación de la natalidad y
socialismo” y en el volumen décimo, de 1926,
un panfleto del médico F. Buttersack “Contra
la inferioridad”.

En noviembre de 1925 trae la ÄGeSe al
orden del día, en una sesión conjunta con la
Asociación de Obstetricia y Ginecología y la
Asociación Médico-forense, la “Legalización
del aborto por indicación médica a través del
futuro código penal, bajo consideración del
punto de vista eugenético”. Hirsch sale a la
ofensiva con su conferencia inaugural, pero
choca otra vez, como ya en 1921, con opinio-
nes decididamente contrarias, esta vez del
conferenciante invitado Wilhelm Kahl, presi-
dente de la Comisión de Derecho en el
Parlamento.

Para justificar científicamente sus
empeños eugenéticos y delimitarlos frente a la
popularmente orientada Higiene de las razas,
escribió Hirsch en ese tiempo un notable texto
sobre “Constitución y raza”, que abogaba,
además, por la importancia de la Investigación
de la Constitución para la Eugenética. Con
ello pretendía superar el concepto de “razas”
con el de constitución, declarando nuevamen-
te a éste como instancia de fundamentación
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biológica e individual para el peritaje eugené-
tico-político-demográfico.

Hirsch, en un principio, encontró una justi-
ficación ético-filosófica para su terapéutica
eugenética en la filosofía del monismo (sobre
monismo v. Seeck, 1996). La concepción del
mundo que se reflejaba en la Eugenética como
una “doctrina del buen nacer” sobre la base de
“leyes fundamentales biogenéticas”, seguía la
filosofía monista de Haeckel, basada en la
teoría de la evolución. Las ideas sociobiológi-
cas, la comprensión de la Eugénica como
ciencia natural aplicada, y la ética generativa,
como perspectiva social, encontraron justifi-
cación en el monismo. A muchos de los repre-
sentantes de las reivindicaciones eugénicas
que Hirsch había pedido colaborar en el
Archiv für Frauenkunde und Eugenik les unía
la aspiración de una especie humana nueva,
bien nacida, “que en relación con la sociedad
actual sería... casi como los dioses del
Olimpo con respecto a los moradores de un
hospital de incurables”, como al filósofo
social, monista y eugenista colaborador del
Archiv für Frauenkunde, Franz Karl Müller-
Lyer, le gustaba expresarlo, y a Max Hirsch
citarlo (Hirsch 1916:116). Les unía una ten-
dencia hacia un “bios” difuso que les propor-
cionaba un sentimiento noble (Ibid.), que,
entre otras cosas, fue expresado también en
forma de una ciencia de la vida (E. Reich,
1917). A mediados de los años veinte, en
conexión con el desarrollo del constituciona-
lismo, se reforzaron las ideas vitalistas y
filosófico-naturales. Junto a las difusas consi-
deraciones ideológicas de totalidad aparecie-
ron perspectivas del individuo y la personali-
dad orientadas constitucionalmente que iban
unidas a la idea de una unidad y totalidad
biológica del organismo humano y que fueron
puestas en manos del cuidado eugenético por
el séquito de Hirsch.

Las líneas de pensamiento vital-constitu-
cionalista y su influencia filosófica -también
con independencia de reflexiones eugenéticas-
se convirtieron en el rasgo característico de la
terapia médica de los años veinte y treinta. La

Ciencia de la Mujer no fue una excepción a
esta tendencia. Junto a Theodor Brugsch, los
científicos de la mujer Wilhelm Liepmann y
Hugo Sellheim, y, por último,  Ludwig Seitz,
la protagonizaron.

9. Concepción del mundo y Ciencia de
la Mujer. Sobre la Psicología sexual de
Wilhelm Liepmann
Wilhelm Liepmann fue, en 1920, el primer

ginecólogo que intentó fundar una Psicología
de la mujer en Alemania. También él se inspi-
ra en la idea de Ciencia de la Mujer de Franz
v. Winckel, pero en lugar de la predestinación
ginecológica tomó la “génesis de todos los
seres” como declarado punto de partida
(Liepmann, 1920:prólogo).

La Psicología de la mujer no era, en la
Ginecología tradicional, hasta los años veinte,
un tema relevante dentro de la disciplina (v.
Prill en Beck, 1986:345). Frente al auge de la
Ginecología quirúrgica, Liepmann demanda
que el médico de la mujer, el ginecólogo, no
sea sólo un cirujano de úteros, sino también
médico del alma femenina.

La investigación de la Psicología femenina
fue impulsada tradicionalmente, en sus distin-
tas orientaciones, desde la Filosofía y la
Psiquiatría, la Antropología criminal y la
Psicología criminal, y, en el contexto de
investigación de las diferencias sexuales, en
Antropología y Sexología. En 1910 aparece
por vez primera un tratado de G. Heyman fun-
damentado explícitamente en la Psicología,
Die Psychologie der Frauen -La Psicología de
las mujeres-, que, aunque pasó casi desatendi-
do en la Ginecología especializada, sí fue
tomado en cuenta por los ginecólogos repre-
sentantes de la Ciencia de la Mujer.

Cuando Liepmann apareció en público en
1920 con Psychologie der Frau -Psicología de
la mujer- quería que su exposición se com-
prendiera -al contrario que el abordaje induc-
tivo-experimental de Heyman- como el
“intento de una teoría evolutiva sintética,
sexo-psicológica” (éste es el subtítulo). Tras
la búsqueda del sentido filosófico-natural, que
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desembocaba en una teoría “cósmico-biológi-
ca” de creación del mundo, desarrollaba, par-
tiendo de ahí, una “ley biológica fundamental
del desarrollo de triple fundamento”, que
tomaba como base de su “Psicología de las
mujeres”.

La psique femenina experimentaba en ella
su determinación sintético-deductiva mediante
un sistema filosófico-natural de polarización y
complementación biopsíquica del sexo y el
carácter sexual masculino y femenino.
Deduciéndolas de la anatomía, la psicología y
la historia evolutiva de los órganos sexuales,
afirmaba Liepmann correlaciones psico-orgá-
nicas con carácter expreso de leyes:

En el plasma femenino y en la ontogénesis
creía él reconocer una “ley de inhibición psi-
cológica”; en la forma “abierta” de los órganos
sexuales femeninos, la “ley de la mayor vulne-
rabilidad” (ley de la vulnerabilidad/irritabili-
dad); y en el mismo transcurso de la vida
(sexual) femenina, la “ley del pansexualismo”.

La “ley de la inhibición” femenina en el
crecimiento y la evolución se mostraría en la
menor diferenciación en el transcurso del
retardado desarrollo embrional femenino y,
con ello, indicaría una cercanía al niño. Esta
inhibición del desarrollo se expresaría en un
aspecto exterior infantil, espiritualmente lle-
varía a la pasividad y a una menor “necesidad
causal” en la mujer, sexualmente llevaría a
una menor excitabilidad por razón de la
pequeñez del clítoris frente al pene del varón.

La segunda, “ley de la vulnerabilidad”,
condicionaría, por un lado, una más débil
constitución en la pubertad, un mayor peligro
de infección durante la menstruación y el
puerperio y un mayor desgaste de energías
durante el embarazo. A ello se uniría una
irritabilidad y una afectabilidad expresadas
en una disposición más fuerte a enrojecer,
reír y llorar, pero en una mayor capacidad de
entrega en la erótica.

La vida sexual femenina, desde la puber-
tad hasta la menopausia, determinaría la terce-
ra, y para Liepmann más importante, “ley del
pansexualismo”, que se expresaría en el

“impulso de la especie y la reproducción”.
Espiritualmente llevaría a una sublimación del
impulso sexual en forma de un “impulso aní-
mico”, que encontraría su completud en la
“maternidad como corona de la vida”, puesto
que “la maternidad es a la mujer lo que al
hombre su obra” (Liepmann 1920, 1922,
1923 y Grabke, 1984:31-35).

Liepmann encontró una confirmación
notable de su abordaje sintético y sexo-psi-
cológico en la lectura del artículo de Max
Marcuse “Sobre la problemática de la psico-
logía sexual de la mujer” (Zeitschrift für
Sexualwissenschaft,4. 1919), donde éste con-
sidera los hallazgos tradicionales psico-expe-
rimentales ineficaces para penetrar en la pro-
fundidad del alma femenina. Liepmann creyó
entonces poder convencer a Marcuse con su
esbozo sintético y vencer sus dudas de que
“no es descartable que todas nuestras ideas
sobre la esencia de la mujer no representen
sino construcciones erróneas de la orienta-
ción masculina en nuestra cultura de hombres
ciega para los colores” (Marcuse, 1919; cit.
también en Liepmann, 1920:227).

La Psicología de la mujer, que ya apareció
en 1922 en su segunda edición, recibió, cierta-
mente, sólo una atención parcial y escasa por
parte de los eruditos interesados en la
Psicología femenina, y fue discutida crítica-
mente, como muestran las recensiones, en
contradicción llamativa con la recepción de
sus obras de especialización ginecológica en
su propio círculo de colegas. En comparación
con el un año más joven y mucho más conoci-
do como ginecólogo en ese tiempo, Max
Hirsch, que dirigía una consulta privada en
Berlín, podía Liepmann, cuando se dedicó a la
Ciencia de la Mujer después de la Guerra
Mundial, referirse a una exitosa carrera acadé-
mica que le había llevado a la Universidad de
Berlín, donde se convirtió en 1918 en profesor
titular y comenzó con la dirección de “semi-
narios sexo-psicológicos”, que junto a sus lec-
ciones formaron parte de su Psicología de las
mujeres. En 1921 era profesor extraordinario
de Obstetricia y Ginecología.
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Liepmann había creado una fundamenta-
ción teórica propia para la Ciencia de la
Mujer, independientemente de lazos institu-
cionales con asociaciones de la Sexología
contemporánea y también con independencia
de la concepción de investigación defendida
por Hirsch en el Archiv für Frauenkunde. No
obstante, discutía las mismas temáticas gine-
cológico-sociales y se le consideraba igual-
mente como su representante (Schneck,
1980). Ya en 1909 se implica en la defensa de
la madre. Ocupado en la educación popular
publicó en 1914 un escrito sobre Die Frau,
was sie von Körper und Kind wissen muß -La
mujer, lo que debe saber del cuerpo y el niño-
y dio numerosas conferencias en las escuelas
superiores populares. En 1918 participó, a su
manera, en el debate sobre política de naci-
mientos uniendo “Psicología de la mujer y
problema poblacional” y enfatizando el “pre-
cioso germen del alma femenina, el deseo del
hijo”, criticando la “cultura” y exigiendo un
deber estatal de atención del cuidado de los
recién nacidos y de la crianza infantil, así
como el apoyo a las familias numerosas. Con
esto apoyaba él, en la práctica, los esfuerzos
de Hirsch, pero se hallaba más próximo a las
posiciones de política sexual que se defendían
en la Internationale Gesellschaft für
Sexualforschung -Asociación internacional de
Investigación sexual- por Moll, Marcuse y Wolf,
sobre todo, teniendo en cuenta que Liepmann se
abstenía también de hacer reflexiones eugénicas.
En 1920-21 escribe Liepmann también por
breve tiempo recensiones para la Zeitschrift
für Sexualwissenschaft -Revista de Sexología-
donde expresó, entre otras cosas, su actitud
crítica ante el psicoanálisis.

A partir de 1923, adquirió Liepmann cara
a la opinión pública un creciente reconoci-
miento como representante independendiente
de la Ciencia de la Mujer, sobre todo porque
intentó adaptar su psicología sexual al carác-
ter sexual femenino de la Investigación de la
Constitución y así lo publicó en 1924 en una
Gynäkologische Psychotherapie. Era el pri-
mer manual alemán sobre este tema y estaba

dedicado al fundador de la Ginecología psico-
somática en Alemania, Max Walthard.
Liepmann se orienta a la Psicología médica de
la constitución de Ernst Kretzschmer y a la
psicoterapia racional del psicólogo sexual
Arthur Kronfeld. En el punto central de su
exposición sitúa Liepmann otra vez la “ley del
triple fundamento”. Tampoco esta vez con-
vence a la mayoría de los autores de las recen-
siones.

Cuando, el 27 de junio de 1926, por ini-
ciativa de la unión principal de las cajas de
enfermedad alemanas, se fundó un “Instituto
alemán de Ciencia de la Mujer” para contra-
pesar estratégica y profilácticamente el ele-
vado número de enfermos, la larga duración
de las enfermedades y la considerable carga
financiera del seguro social, y en el que en
1924 se admitió a todos los miembros de la
familia del trabajador asegurado, se nombró
a Wilhelm Liepmann su director. Su investi-
gación se dirigía a la sistematización de la
investigación médica, sociológica e higiéni-
co-social, y partía de la suposición de que,
para la salud popular, jugaría un importante
papel  una Ginecología de tendencia gine-
cológico-social en nombre de una Ciencia de
la Mujer ampliamente comprendida (Grabke,
1980:53).

En el Instituto de Ciencia de la Mujer se
institucionalizaron así todas las investigacio-
nes y los esfuerzos ginecológico-sociales que
Max Hirsch había aunado desde 1914 con su
Archiv für Frauenkunde, y sobre los que él
mismo había publicado numerosos escritos y
estudios estadísticos (Lenning, 1977:14 y 101
y ss.). Hirsch se sintió comprensiblemente
herido en su amor propio por la marcha en
solitario de Liepmann y su unión a las cajas
de enfermedad. Por eso reflexiona tomando
postura: “La Ciencia de la Mujer está desde
hace cerca de quince años ligada por su pro-
cedencia, construcción, delimitación y metas
al ‘Archiv für Frauenkunde’ y ha encontrado
en él su contenido esencial. El Sr. Liepmann
la ha puesto ahora delante del carro con buen
instinto por lo útil. El ha puesto su nombre en
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una placa detrás de la que hay habitaciones
vacías.”

Liepmann tomó, en el tiempo posterior,
multitud de iniciativas para la organización de
la investigación, la consecución de una biblio-
teca, la configuración de la clínica toco-gine-
cológica y el trabajo educativo y público de su
instituto de investigación, que se destacó
como una conocida sede de la “Ciencia de la
Mujer” (Liepmann, 1933:221-238; Grabke,
1980:75 y ss.; Oertzen, 1993).

La imagen del mundo y de la mujer de
Liepmann oficiaba así como fundamento de
su trabajo práctico, dirigido a la protección de
la madre y el cuidado del embarazo.
Encaminó sus estrategias de atención gine-
cológico-sociales hasta la educación en la
salud, y creó un “Museo popular de Ciencia
de la Mujer” (Oertzen, 1993). Su imagen del
mundo y de la mujer, anclada en las leyes de
la Naturaleza, determinó de forma decisiva su
rechazo del trabajo retribuido y profesional de
la mujer, del aborto y de las primeras prácti-
cas de esterilización (ver caps. 11-12). La
Política demográfica era para Liepmann polí-
tica familiar pronatalista, en decidida oposi-
ción y contradicción con las posturas defendi-
das por Hirsch en el Archiv für Frauenkunde
y en la Ärztliche Gesellschaft für Sexual-
wissenschaft en el marco de las reivindicacio-
nes eugénicas. Por el contrario, Liepmann
estaba cerca, en muchos aspectos, de las con-
cepciones político-sociales del científico de la
mujer Hugo Sellheim, pero en comparación
con la activa colaboración de éste en la
Internationale Gesellschaft für Sexualfor-
schung, permanece él en una cierta distan-
cia, motivado por las críticas que sus leyes
biológico-científico-naturales habían recibi-
do de allí.

10. Ciencia de la Mujer y cuidado de la
reproducción. Hugo Sellheim y el “eter-
no femenino”
Al mismo tiempo que Winckel, se dio a

conocer, en 1909, el profesor de Ginecología
de Tubinga Hugo Sellheim con un escrito

sobre Die Reize der Frau und ihre Bedeutung
für den Kulturfortschritt -Los estímulos de la
mujer y su significado para el progreso cultu-
ral-, que representaba el inicio de su dedica-
ción a los temas de Ciencia de la Mujer, aun-
que sin que él aún se refiera a este término. El
punto de partida de su dedicación son las
reservas y críticas dirigidas al trabajo de la
mujer. Frente a la cambiante imagen de la
mujer en la cultura, sitúa Sellheim para ella
una tarea cultural, según la cual la belleza
femenina, la gracia y el donaire habrían de
conservarse como expresión natural del carác-
ter sexual y en determinación finalista hacia el
hombre.

Dos años después publicó Sellheim un ensa-
yo de historia natural de la mujer bajo el título
Das Geheimnis des Ewig-Weiblichen -El secre-
to del eterno femenino- (1911), en el que
volvía a referir sus concepciones de inspira-
ción filosófico-natural sobre la “esencia y el
valor de la mujer” a la maternidad como
“determinación existencial natural”, pero
ahora la declaraba su “profesión vital” y pre-
tendía explicarla como “productividad” feme-
nina para la reproducción y el progreso de la
especie humana. Esta referencia a las social-
mente importantes “capacidades de reproduc-
ción” de la mujer se convirtió en sus tratados
sobre Produktionsgrenze und Geburtenrück-
gang -Los límites de la producción y el des-
censo de la natalidad- (1914) y sobre
Volkskraft und Frauenkraft -Fuerza popular y
fuerza de la mujer- (1915) en ejemplo de su
argumentación básica, que se desarrolló en
la cuestión Was tut die Frau fürs Vaterland?
-¿Qué hace la mujer por la patria?- (1915) y
desembocó en el llamamiento al Fortpflan-
zungspflege! -Cuidado de la reproducción-.

Sellheim defendía con ello posiciones
sociopolíticas acerca de la cuestión poblacio-
nal en consonancia con las mantenidas en la
Internationale Gesellschaft für Sexualfor-
schung, entre otros, por Wolf y Marcuse.
También a él le parecía el descenso de la nata-
lidad expresión problemática de la reproduc-
ción racional (porque la razón desplazaría al
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“sentimiento natural”) y como temática moral
por una “disminución de la voluntad repro-
ductora” (como “total alienación de un senti-
miento para las obligaciones naturales”).
También se mostró distanciado frente a los
peligros de la degeneración prometidos desde
la Higiene de la raza, al contrario que Max
Hirsch, que en esa época llamaba la atención
por su implicación con la eugénica. 

Sellheim constató, en lugar de ello, signos
de una “debilitación de las fuerzas producto-
ras humanas”, como consecuencia de una
competencia “energética” entre las fuerzas de
los impulsos de la vida económica, el autosos-
tenimiento y la reproducción, donde la necesi-
dad de actividad laboral femenina menguaría
la fuerza de producción y el deseo de hijos y
con ello la fuerza del pueblo. El conocido pro-
fesor de Ginecología W. Stoeckel concibió la
defensa que hacía Sellheim de la siguiente
manera: “En lugar de la explotación ejercida
ahora de la fuerza de producción de la mujer
debe introducirse una economía humana
minuciosa” (v. Zentralblatt für Gynäkologie,
38.1914: 1134). Sellheim pretendía “el cuida-
do de la mujer para el sostenimiento de la
fuerza del pueblo”, la consideración de su
“desarrollo peculiar” y sus “disposiciones
para la ocupación de las tareas típicamente
femeninas”, es decir, “ocupación del organis-
mo femenino al servicio de la reproducción”.
Especialmente descansaría ahí la contribución
responsable de las mujeres por la “lucha por
la existencia”, para lo que Sellheim, también
en relación a esto se sirvió de una relación
metafórica llamativa.

A este significado existencial de las “capa-
cidades femeninas de reproducción” para la
subsistencia del pueblo correspondían las
pasionales defensas de Sellheim del reconoci-
miento y valoración social de las capacidades
maternales y del cuidado del embarazo, así
como de una mejora en las disciplinas de
ayuda al parto. El reunió todas estas deman-
das en la exigencia de un “cuidado de la
reproducción”, orientando éste a un ampliado
contexto ginecológico-social: ligado con su

atribución de tareas pronatalistas reclama en
relación al cuidado de la reproducción, por
primera vez en 1917, el término de “Ciencia
de la Mujer” para un programa político-pobla-
cional estratégico de aumento del pueblo.

En la inclinación a temáticas político-
poblacionales y a la problematización gine-
cológico-social de la actividad profesional
femenina se encontraron los objetivos pro-
gramáticos de las ciencias de la mujer defen-
didas por Max Hirsch y Hugo Sellheim.

Sellheim era también, desde 1914, colabo-
rador en el Archiv für Frauenkunde. Para el
congreso que la Internationale Gesellschaft
für Sexualforschung planeaba para 1914 anun-
ciaron ambos, llamativamente, conferencias
en el área del “descenso de la natalidad y la
Eugénica”. En las alianzas que hicieron con
los sexólogos -Sellheim en la Internationale
Gesellschaft für Sexualforschung y Hirsch
posteriormente en la Ärztliche Gesellschaft für
Sexualwissenschaft und Eugenik- se discutió
entonces una diferencia importante.
Terminológicamente se expresó en la diferen-
ciación entre “cuidado de la reproducción” y
“terapia de la reproducción”. Estratégica-
mente ya se distinguían en el abordaje. Los
esfuerzos de Hirsch se dirigían a la previsión
de la reproducción, por el contrario, Sellheim
apostaba por una protección de la reproduc-
ción. En la práctica, disputaron los dos
ginecólogos hasta finales de los años veinte
sobre la cuestión de la justificación social y
eugénica, partiendo de una indicación médica,
del aborto.

La carrera profesional posterior de
Sellheim le llevó, en 1917, como director de
la Clínica universitaria de Mujeres, a Halle,
donde colaboró intermitentemente en la
“Unión médica alemana de Etica sexual”, bajo
la dirección del profesor de Fisiología de
aquella ciudad, Emil Abderhalden, que
defendía posiciones similares en la cuestión
de la natalidad y el aborto, y una moral sexual
especialmente conservadora. Durante ese
tiempo trabajó Sellheim en El secreto del
eterno femenino, reeditándolo en 1924 con el

87SEXOLOGÍA Y CIENCIA DE LA MUJER

Anuar97a.qxd  11/12/00  20:33  Página 89



ANUARIO DE SEXOLOGÍA 3, 1997

nuevo subtítulo “Ciencia de la Mujer para
amplios círculos” y aumentando, entre otros,
los capítulos “Protección de la vida germi-
nal”, “Regulación de la reproducción” y
“Sostenimiento y reposición de la salud de
las mujeres”.

En 1926 fue reclamado Sellheim como titu-
lar de la Clínica universitaria de Mujeres de
Leipzig. Su lección pública de ingreso llevaba
por título: “Ciencia de la Mujer. Una crítica y
un programa”. Sus declaraciones sobre la deter-
minación existencial femenina repetían los pun-
tos de vista arriba descritos sobre la distribución
social del trabajo y de tareas de los sexos y
sobre “cuidado de las mujeres” como “cuidado
de la reproducción”. Su defensa sirvió a la ins-
tauración de una cátedra de “Ciencia de la
Mujer” orientada según ese programa. Como
compañeros de lucha llamó a Max Hirsch y
Wilhelm Liepmann, así como a los editores de
Biologie und Pathologie des Weibes -Biología y
patología de la mujer-, Ludwig Seitz und Josef
Halban.

11. La disputa por la prioridad, o:

“La Ciencia de la Mujer se ha convertido en
manzana de la discordia y objetivo de presun-
ción personal. Debe ser ya una corona, si no ya
nadie la agarraría.” (Hirsch, 1928:421)

El proyecto de investigación de la
Ginecología social y la Ciencia de la Mujer
adquirió una mayor consideración a mediados
de los años veinte también en círculos ginecoló-
gicos especializados. Fue sobre todo favorecida
por los esfuerzos de institucionalización de
Hirsch, Sellheim y Liepmann, así como por el
reconocimiento creciente de la relevancia prác-
tica de la investigación ginecológico-social en
el cuidado sanitario y, no por último, por la
intervención de científicos de la mujer en las
actuales temáticas político-sociales contemporá-
neas. También ganó consideración la Ciencia de
la Mujer gracias a una controversia percibida
como estimulante entre los representantes de la
Ciencia de la Mujer.

En 1926-30, las reclamaciones defendidas
en la Ciencia de la Mujer acerca de las dife-
rentes concepciones de ésta, se exportaron a
discusiones disciplinares político-sociales y a
conflictos personales y de reivindicaciones de
definición. Comenzó a haber disputas entre
los fundadores de la Ciencia de la Mujer que
estallaron en tres focos: en 1926-30 se temati-
zaron alrededor del paralizado debate sobre
los modelos de indicación médica para una
autorización parcial del aborto y en la cuestión
de la reforma de la Obstetricia; en 1927-29 se
expresaron en mutuos reproches de “oculta-
miento de fuentes” con respecto a la historia,
el fundador y las aportaciones al desarrollo de
la Ciencia de la Mujer; y en 1929 terminaron
provisionalmente, por fin, en relación con la
implantación de una cátedra universitaria de
Ginecología social y Ciencia de la Mujer.

1. Después que el Parlamento había reno-
vado en 1926 la ley de penalización del aborto
y en 1927 permitiese una mayor libertad de
decisión mediante una decisión complementa-
ria de indicación médica del aborto, desembo-
ca la discutida regulación, en círculos gine-
cológicos, en un debate sobre problemas dis-
ciplinares-mecánicos de las técnicas abortivas
y una problematización en términos de políti-
ca poblacional sobre la interrupción del emba-
razo. Hirsch había atacado, en la discusión en
1926, con su renovado avance eugénico para
la ampliación de indicaciones. Liepmann
escribió en 1927 un libro sobre el tema, en el
que advertía del “fantasma del aborto” y del
peligro de las técnicas abortivas. En este sen-
tido participó también Sellheim en la discu-
sión. Aquí entró un nuevo “científico de la
mujer”, el ginecólogo Albert Niedermeyer, el
cual, a pesar de tener concepciones filosóficas
contrarias a Hirsch, y ser un declarado oposi-
tor al aborto, fue conocido por trabajar a su
lado. El expresó posteriormente su reserva
política y su declarada “concepción conserva-
dora del mundo” frente a Liepmann y su
Instituto de Ciencia de la Mujer apoyado por
la “Unión socialista de cajas de enfermos”,
igual que afirmó desde su convicción católica
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cualquier modificación de la ética médica en
la cuestión del aborto, también frente a las
posiciones conservadoras de Hugo Sellheim.

2. Los esfuerzos de Hirsch para el desarro-
llo de líneas de investigación ginecológico-
sociales y una fundamentación de la Ciencia
de la Mujer en la Investigación de la Constitu-
ción encontraron, después que el investigador
de la constitución Bernhard Aschner honrase
“10 años de Ciencia de la Mujer” en el Archiv
für Frauenkunde en 1925 en un artículo jubi-
lar, un apoyo nuevo en Rudolf Katz, que ofre-
ció en cuatro partes en 1926-28 un panorama
de “Ciencia de la Mujer e Investigación de la
Constitución” en la revista Medizinische
Klinik, donde situaba los servicios de Hirsch
en el primer plano de su exposición, mencio-
naba las aportaciones de Sellheim y callaba el
nombre de Liepmann. A esta ignorancia del
Instituto de Ciencia de la Mujer dirigido por
Liepmann siguió la argumentada toma de pos-
tura de Hirsch en 1925 en el Archiv für
Frauenkunde, que se refería especialmente a
los intereses profesionales médico-privados.

En 1927 recibe Hirsch otra crítica positiva,
este vez de Albert Niedermeyer, que publicó
en la Zentralblatt für Gynäkologie un boceto
sobre “El desarrollo de la Ginecología social y
la Ciencia de la Mujer”. El describe minucio-
samente los méritos de Hirsch en el tratamien-
to ginecológico-social del “significado perju-
dicial para la salud de la ocupación laboral
de las mujeres” y dibuja su dedicación pro-
gramática hacia la teoría de la herencia y de la
población; critica entonces las “extrañas exi-
gencias” de Liepmann y deja las cosas como
estaban en relación a Sellheim con una breve
mención. Después de que Sellheim achacase a
Hirsch una “ocultación de fuentes”, toma
Liepmann este reproche para afirmarse frente
a Hirsch en un artículo “Sobre el significado
de la Ginecología para el seguro social” y
para informar sobre sus esfuerzos en el
Instituto de Ciencia de la Mujer. Hirsch
intentó a primeros de 1929 defenderse de los
reproches de ocultación de fuentes y acentuó
que las conferencias sobre Ciencia de la

Mujer publicadas por Winckel en 1909, así
como las de Sellheim en 1911, y otras, serían
“de contenido en parte puramente médico-
antropológico, en parte ingeniosas” y se ocu-
parían “del poderosamente crecido movimien-
to de emancipación de la mujer desde puntos
de vista científico-naturales”. “Por el contra-
rio los puntos de vista económico-social e
higiénico-social, de estudio de la raza, de
ciencia de la herencia y eugenética, de ante-
cedentes, etnológico, biológico-constitucional
y político-poblacional, no juegan ningún
papel. Pero estas formas de considerar dan a
la Ciencia de la Mujer, tal y como hoy se con-
cibe y se practica, su sello... Mis trabajos en
este sentido empezaron en el año 1908. En
esta línea han sido reconocidos siempre por
mí los servicios de Sellheim al avance de la
Ciencia de la Mujer, ya desde el año 1914 y
[nota de Hirsch: Sellheim, Límites de produc-
ción y descenso de la natalidad, 1914] los de
Liepmann aparecieron muchos años
después.” (Hirsch, 1929:421). Especialmente
contra Liepmann se dirigieron los siguientes
reproches de Hirsch. Hirsch experimentó un
redescubrimiento por parte de Albert
Niedermeyer, que publicó una “Contribución
a la historia de la Ginecología social” en el
Archiv für Frauenkunde (14.1928:57 y ss.).
También Sellheim participó en esta “lucha de
prioridades” para afirmar sus servicios en la
Ciencia de la Mujer, especialmente frente al
“escritor de la historia de Max Hirsch,
Niedermeyer” desde que ambos pretenden
“delimitar algo parcialmente este terreno y
acotarlo en cierta forma para Max Hirsch”.
En los siguientes textos de Sellheim sobre
Ciencia de la Mujer, que no dedican a
Wilhelm Liepmann una palabra, acentuó fren-
te a la concepción de Hirsch de Ciencia de la
Mujer exclusivamente “la parte de nuestra
ciencia que queda en sentido estricto previa
deducción de la Ginecología y la Obstetri-
cia”, es decir, “todo lo que se puede aprender
y enseñar sobre la mujer sana es Ciencia de
la Mujer.” Sellheim caracterizó la aportación
de Hirsch a la Ciencia de la Mujer, por el con-
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trario, sólo como “Sociología de las enferme-
dades de las mujeres” y aseguró: “Sobre el
significado de la Ciencia de la Mujer para el
seguro social no existe ninguna duda, Max
Hirsch es su descubridor.” (Ibid.: 1195 y s.).
Otra vez entró Wilhelm Liepmann en el deba-
te y escribió una contribución “Sobre la histo-
ria de la Ciencia de la Mujer” que sólo pre-
tendía poner en duda la competencia científica
de Hirsch con una colección de ejemplos de
críticas de conocidos profesionales. Poco
antes había dado su opinión también
Niedermeyer sobre las “Tareas y problemas
de la Ginecología social y la Ciencia de la
Mujer”, para reclamar la “necesidad de una
formación esencialmente mejor y fundamen-
talmente médico-social de los médicos de las
cajas” e “introducir en la universidad una
cátedra de Medicina social general” (v. en:
Soziale Medizin,2. 1929:59-64). Con esto se
había hecho claro sobre qué peleaban
Liepmann y Hirsch. Se siguió discutiendo
hasta 1930 sobre quién tenía el papel principal
en la historia de la Ciencia de la Mujer y la
Ginecología social. La participación de
Sellheim en el debate se orientó claramente a
dejar abierto el programa de la Ciencia de la
Mujer para poder dar configuración en él a
sus propios puntos de vista sobre la moderna
cuestión de la mujer y sobre Política poblacio-
nal y, no por último, a su fama como científi-
co de la mujer y titular de Ginecología.
También las razones de los movimientos de
Niedermeyer para situarse al lado de Hirsch se
pueden entender por la colaboración en las
temáticas contemporáneas que Hirsch le faci-
litó en su amplio círculo de poder y a través
del que tuvo acceso a las publicaciones cientí-
ficas. Pero la extraordinaria acidez de los ata-
ques personales y las polémicas entre Hirsch y
Liepmann sólo es comprensible sobre el tras-
fondo de sus esfuerzos de años para conseguir
un reconocimiento universitario para su línea
de investigación.

3. Tanto Hirsch como Katz y Niedermeyer
mencionaron un aparente intento de erigir un
Instituto de Ciencia de la Mujer en la berline-

sa Clínica de mujeres de la Charité a princi-
pios de los años veinte por parte de su enton-
ces director, Ernst Bumm, lo que habría impe-
dido la muerte de éste. Desde entonces hay
intentos de Liepmann y Hirsch de hacerse con
una cátedra de “Ciencia de la Mujer”.
Mientras que Wilhelm Liepmann se esforzaba
por conseguir una cátedra de “Ciencia general
de la mujer o Psicología sexual” el intento de
Hirsch se dirige a una de “Ciencia de la Mujer
y Ginecología social”. Ambas solicitudes fue-
ron rechazadas en las sesiones de la Facultad
de Medicina.

A principios de 1929 hace Liepmann un
nuevo intento que fue contestado negativa-
mente por la Facultad. En las razones para el
rechazo, expuestas por solicitud del
Ministerio prusiano de Ciencia, Arte y Educa-
ción, menciona también Walter Stoeckel una
“ocultación de fuentes”. La concesión a él de
una cátedra “llamaría grandemente la aten-
ción en el círculo de sus colegas de disciplina
y será valorada como error en tanto que no
existe la menor necesidad de una cátedra
así...”. El Ministerio, sin embargo, obvió los
reproches y la fuerte oposición de la Facultad
y concedió a Liepmann el 27-8-1929 la cáte-
dra de “Ginecología social”. La forma y
manera en que se impuso la solicitud permite
suponer buenas relaciones de Liepmann con
puestos ministeriales e indica, sin duda, bue-
nos contactos con la influyente Unión princi-
pal de Cajas de Enfermedad. La asignación
ministerial frente al rechazo universitario
recuerda a la imposición de una titularidad en
“Higiene social” en Berlín para Alfred
Grotjahn a principios de los años veinte
(Schneck, 1980:108-109). Es comprensible
que Hirsch no pudiera evitar un comentario
valorativo sobre este procedimiento.

Cuando murió Grotjahn en 1931 se
esforzó Hirsch ofensivamente por obtener su
puesto vacante y hacerse profesor extraordina-
rio en la Universidad Berlinesa. Escribió para
ello una exhortación a la Facultad de
Medicina para que le propusieran para una
cátedra de “Higiene social de la reproducción
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humana”. En ella se pudo referir, entre otras
cosas, a los análogos escritos y posturas polí-
tico-poblacionales, a su trabajo conjunto en la
Comisión de Higiene de las Razas en la
Oficina imperial de Salud y, no por último, a
“Cuidado de la maternidad”, escrito por él a
principios de 1931, y que podría ser entendido
como un escrito de habilitación sobre la “fun-
damentación de la Ginecología social” (subtí-
tulo) y que hasta el momento sería reconocido
y alabado como escrito programático que
ofrecía nuevas perspectivas (Lenning, 1977;
Schneck, 1980; Tietze en Beck, 1986:16). La
solicitud de Hirsch de una cátedra fue nueva-
mente rechazada.

Mientras que Hirsch quedó así fuera de las
áreas universitariamente establecidas de
investigación y enseñanza en Ciencia de la
Mujer y Ginecología social, no pudo tampoco
Liepmann salir del aislamiento científico a
que había llegado con su camino en solitario
para la fundación de un Instituto de Ciencia
de la Mujer en alianza con las cajas de enfer-
medad y al que le llevaron las reservas de
otros científicos de la mujer.

12. Diferencia y consenso de la discusión
en Ciencia de la Mujer, 1929-1933

“Todo en la mujer es un enigma y todo en
la mujer tiene una solución. Se llama embara-
zo.” (Nietzsche, citado en Hirsch, 1928:100).

Los años treinta llevaron a la Ciencia de la
Mujer en su orientación como importante
ampliación socio-ginecológica de la disciplina
al punto más alto de su reconocimiento. Sus
protagonistas participaron en planteamientos
de problemas contemporáneos de relevancia
social sobre el trabajo remunerado de las
mujeres y Política poblacional, así como en
temáticas ético-sexuales sobre la problemática
sexual con convencimientos de fondo comu-
nes y divergentes posturas ideológico-socio-
políticas. Los pasos institucionalizadores para
el establecimiento de una línea científica de
investigación estaban completamente dados.

La disputa de la prioridad sobre la representa-
ción disciplinar de la Ciencia de la Mujer y las
reivindicaciones de definición de los autolla-
mados científicos de la mujer habían llevado
con ello a que, frente a los intereses de esta-
blecimiento comunes dentro del proyecto de
investigación, se hubiera hecho valer la impo-
sición de intereses particulares y afirmaciones
de posiciones individuales diferenciadas.

1. A la vista de las fuertes luchas de defi-
nición entre Hirsch y Liepmann fue primero
preferentemente Sellheim, que disponía de
una posición académica reconocida como titu-
lar de Ginecología, quien pudo reclamar para
sí una posición líder también como represen-
tante de la disciplina de la Ciencia de la
Mujer. En 1929 fue elegido presidente de la
Asociación alemana de Ginecología y con-
servó este cargo hasta 1931. En el vigésimo
primer congreso de la Asociación, en Leipzig
en 1929, dio el largo y sustancioso discurso
presidencial sobre “Planes de futuro de las
relaciones sexuales y la Ciencia de la Mujer”
(v. Simmer en Beck, 1986:201). Sus declara-
ciones, que publicó el mismo año bajo el títu-
lo “Pensamientos modernos sobre las relacio-
nes sexuales” (1929), se comprendían como
un intento programático de “reordenación” de
las relaciones sexuales mediante una “aspira-
ción de distribución a nivel natural del traba-
jo de sustento vital y el trabajo de reproduc-
ción” (1929:10). Su crítica social se refería a
lo “antinatural” de los “intentos de igualación
de los sexos”. Estos le parecían a él provenir
principalmente de la actividad profesional
femenina y mostrarían una “alienación de su
esfera ocupacional primaria, la mater-
nidad”.(Ibid:12). Para la reordenación se
refería otra vez a los principios naturales
mecánico-energéticos situados por él como
fundamento de la Ciencia de la Mujer. En
relación a las condiciones del entorno para las
“capacidades de reproducción” de la mujer
criticaba minuciosamente las variadas formas
de matrimonio que se habían configurado en
su tiempo. Y en sentido completamente neo-
maltusiano desarrollaba a continuación su
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planteamiento del problema político-poblacio-
nal, en el que el moderno “espacio de condi-
ciones vitales” (como espacio maltusiano
ampliado de medios de sustento) “entra en
gran competencia con el número de personas
que han de salir de allí. Este elemento cientí-
fico debería representar la causa principal
de la necesidad actual de reproducción.” En
este sentido aconsejaba Sellheim también
medios preventivos de “regulación de la nata-
lidad” (Ibid.:72 y s. y 77 y s.). Ciertamente, él
quería que se aplicasen éstos sobre el funda-
mento de una “reafirmación del fuertemente
relajado orden sexual” (Ibid.:77) para lo que
promulgaba un “orden sexual natural”: “1: el
comercio sexual compromete automática-
mente, 2: el embarazo desposa automática-
mente, 3: el nacimiento obliga automática-
mente a ambos padres a soportar las dificul-
tades económicas de la cría del hijo .”
(Ibid.:75), ya que “ningún Estado puede
existir largo tiempo, finalmente, sin una
ordenación seria de la reproducción.” Con
estas declaraciones apoyaba Sellheim noto-
riamente un giro reaccionario en forma de
una reordenación antifeminista de las rela-
ciones sexuales y en sentido de ideas morales
conservadoras. Su acentuada implicación
político-poblacional encontró a primeros de
1930 un campo de confirmación de excelente
posición en la “Comisión parlamentaria de
cuestiones poblacionales”. El organizó acto
seguido también lecciones universitarias
sobre el tema “¿Qué debe saber el médico
de la regulación de la reproducción?”, que
dio en adhesión al escrito de Max Marcuse
“El comercio preventivo en la teoría y la
práctica médica”. Las posteriores publica-
ciones de Sellheim en Ciencia de la Mujer
se refirieron en 1930 a las “Disposiciones
de ánimo de la mujer” y en 1932 a los
“Años de cambio de la mujer”. En 1932
propagó además una “Filosofía social de
los sexos” como “una nueva forma de con-
siderar y una nueva fuente de la Ciencia de
la Mujer” y publicó su reseña sobre ello en
el Archiv für Frauenkunde de Hirsch.

2. Max Hirsch, que se había hecho valer
como portavoz de la Ciencia de la Mujer con
la edición de su revista, se había presentado
en 1928, después de sus escritos predominan-
temente ginecológico-sociales sobre la pro-
blemática de la maternidad y la actividad pro-
fesional femenina, con un tratado sobre “La
mujer”, como científico de la mujer. Fue su
único escrito que pretendía disertar sobre el
programa de investigación en Ciencia de la
Mujer promulgado por él. Revisó para ello
una obra escrita en 1906 por el ginecólogo
Oskar Schultze sobre “La mujer bajo conside-
ración antropológica”, en el que introdujo la
perspectiva de una “consideración social” y
orientó la discusión antropológica a la “cons-
titución sexual femenina”. Esta doble forma
de considerar la “Mujer como ser de la espe-
cie y la sociedad” hizo clara su visión de “el
“elemento de una nueva ciencia de la mujer,
que empieza a florecer como Frauenkunde”
(1928:IV). En su nota introductoria dibuja
Hirsch sus méritos en la programática y el
desarrollo de esta ciencia; los nombres de
Sellheim o Liepmann no tuvieron mención
alguna en todo el libro, tampoco cuando
Hirsch retoma las argumentaciones de
Sellheim o se pronuncia críticamente contra
las posiciones defendidas por Liepmann. En
esta medida era justificado el reproche de
“ocultación de fuentes” que le hizo por prime-
ra vez Sellheim a Hirsch en una recensión de
este libro. El comportamiento de Hirsch con
respecto a ello -aparte de los mencionados
esfuerzos de competencia dentro de la investi-
gación en Ciencia de la Mujer, que se orienta-
ban especialmente contra Liepmann- y a los
elementos de definición también frente a
Sellheim, se fundaban abiertamente en trans-
formadas posiciones de poder, igual que en
diferentes reivindicaciones político-sexuales
dentro del proceso formal de alianzas en la
Sexología, en el que se encontraron sus dife-
rentes posiciones (Llorca, 1996).

En su exposición sobre la “Concepción
general de la mujer” se refiere Hirsch a exten-
didos prejuicios que situarían Sellheim y
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Liepmann como principios, para entonces dis-
cutir sus puntos de vista frecuentemente dife-
rentes sobre la “revaloración de hechos antro-
pológicos”. Partiendo de la premisa de una
independencia entre el cuerpo, la función y la
capacidad como ley de la naturaleza orgánica
(v. Sellheim) trató Hirsch primero los tipos de
la forma femenina en dependencia con las
secreciones internas y en relación a la investi-
gación de la constitución y su teoría de los
tipos. A continuación presentaba comparacio-
nes antropológico-raciales y psicológico-
sexuales de la cabeza y el cerebro y acentuaba
su “sin sentido” para la valoración de la inteli-
gencia y el nivel cultural, aunque también
reconoce: “que en el intelecto están presentes
determinadas diferencias principales entre
hombre y mujer es algo que debe ser admitido
según los resultados de la moderna investiga-
ción psicológica”. Hirsch se refiere con ello a
“una diferencia funcional de la sustancia
gris, de las células de los ganglios del cere-
bro” (Ibid.:62). Como competente para inves-
tigar esto considera él la “Psicología experi-
mental” (en oposición al “ensayo sintético”
de Liepmann), pero se refiere también a la
idea de carácter polarizante debida a la “intui-
ción creadora” de Ludwig Klages (Ibid.:95-
96), aunque él también sale al paso de los
“hechos” constatados sobre la psique de la
mujer: “Pero si es determinada por la educa-
ción, la enseñanza y las costumbres o por una
disposición específica, es decir, si son carac-
teres sexuales, es una duda de la que no pode-
mos salir.” (Ibid.: 94).

Para la determinación de la posición
antropológica e histórico-evolutiva de la
mujer en comparación con el hombre y el
niño se retrotrae Hirsch “hasta las células
germinativas y el mecanismo... de la repro-
ducción” (v. Liepmann), pero se defiende
contra el punto de vista planteado ya por
Schultze (y afirmado por Liepmann en la “ley
de la inhibición” del desarrollo) de “que la
mujer en su construcción está mucho más
cercana al niño que al hombre” (Ibid.:77). En
lugar de ello trasladó Hirsch la determinación

de la esencia femenina a la dispuesta ya en
las células germinales y la específica “consti-
tución sexual” femenina.

Para la determinación de la posición
sociológica de la mujer en la “vida común
humana” parte Hirsch, en primer lugar, del
mandamiento de la igualdad de valor: “La
mujer no es menos y no es más que el hom-
bre”, para proclamar entonces: “Es un ser de
forma propia y sólo desde esta especificidad
femenina se pueden comprender, tratar y
juzgar sus capacidades vitales, sus obliga-
ciones y reivindicaciones.” (Ibid.:100). A
esto corresponderían particulares propieda-
des formadas del carácter como “ventaja
esencial de la mujer”, que encuentran “sus
más elevadas y bellas posibilidades de desa-
rrollo en el amor, el matrimonio y la mater-
nidad” (Ibid.:98 y s.). Esta disposición esta-
ría fundada precisamente en “que la mujer
está dominada en muy diferente medida que
el hombre por el impulso a la especie, el sen-
timiento maternal.” (Ibid.:100). En relación a
los desarrollos dentro del movimiento de la
mujer comentaba él, a continuación, con
satisfacción, que ya no serviría más “ocultar
la diferencia de los sexos”, puesto que “la
Biología ha enseñado también a las muje-
res... que cada sexo tiene su determinación
natural.[...] Sobre la base de este conoci-
miento se asienta en Alemania el movimiento
actual de la mujer... Sí, se puede decir que la
conexión entre el movimiento de la mujer y
el de la maternidad significa la primera libe-
ración de la mujer.” (Ibid.:102). En este sen-
tido quiso Hirsh que se entendiera su obra
ginecológico-social, que no sólo problemati-
zaba el trabajo profesional y la maternidad,
sino que finalmente los declaraba irreconci-
liables con carácter de ley. En este sentido
exigía él: “Debe ser tarea del Estado adap-
tar el trabajo profesional femenino a las
fuerzas femeninas y a la esencia femenina”
y: “El Estado dirigido por el hombre debe
reconocer la maternidad como un servicio de
la mujer a la comunidad, atenderla y rodear-
la de protección.” (Ibid.:106, 110).
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Las formas de considerar en Ciencia de la
Mujer de Sellheim y Hirsch, su forma de
argumentar y sus estrategias de cuidado gine-
cológico-social correspondían elocuentemente
a la “ideología de la maternidad” (Bergmann).
Pero en su diferente valoración del movimien-
to de la mujer, especialmente en la atención
que Hirsch le dedica, se hizo clara una notable
diferencia relevante entonces, que también se
expresó en las llamativas indecisiones de
Hirsch, en las dudas y ambigüedades y en la
reserva ante afirmaciones descalificadoras-
valoradoras sobre los rasgos esenciales feme-
ninos. Albert Niedermeyer, compañero de
lucha y “escritor de la historia” de Hirsch -pero
en su actitud conservadora-antifeminista más
cerca de Sellheim- caracterizó la actitud de
Hirsch hacia la cuestión de la mujer como
liberal, casi socialista.

En 1931 fue elegido Ludwig Seitz presi-
dente de la Asociación alemana de Gineco-
logía. Con ello tomó de nuevo, tras Hugo
Sellheim, que permaneció en la junta directi-
va, un profesor titular de orientación ginecoló-
gico-social y también colaborador de la
Ciencia de la Mujer, la dirección en el colegio
gremial de los ginecólogos alemanes. En el
vigésimo segundo congreso en Frankfurt a.M.
renunció Seitz, además, a dar un discurso de
apertura programático y ofreció a su antecesor
Sellheim y a su discurso presidencial de 1929
una “variación moderna de un antiguo dicho
latino”: “Praesidens, non mulier taceat in
ecclesia” (v. Simmer en Beck, 1986:201). Las
conferencias comenzaron entonces con la de
Sellheim sobre “Parto embellecedor”. Pero el
congreso fue destacable sobre todo por tres
ponencias, de las cuales dos trataron sobre
Ginecología social y la otra correspondía par-
ticularmente a tendencias político-demográfi-
cas. Uno de los ponentes fue Max Hirsch,
quien propuso su concepto abarcador de “asis-
tencia a la maternidad”. Esbozó un sistema de
asistencia sanitaria que procuraba el cuidado
de todas las fases vitales y todos los ámbitos
vitales de la mujer. La discusión consecuente
fue sobre todo de aceptación, pero con reser-

vas. El esbozo utópico de una “asistencia a la
maternidad” abarcadora de todo correspondía
al consenso contemporáneo de un necesario
cuidado de la reproducción, pero sin duda
estaba muy lejos de las posibilidades de los
círculos financieros del sistema sanitario de
los años treinta (v. Tietze en Beck, 1986:16).
Otra ponencia, que dio Ludwig Fränkel (titu-
lar en Breslau) sobre “Esterilización y evita-
ción de la concepción”, se ocupaba, por el
contrario, de más intereses y sobre todo de la
contradicción que se refería a la “ley de
moral”. Llamativa en las discusiones posterio-
res fue también una apreciación expresada
con satisfacción por Hirsch: “No se ha de dis-
cutir la cuestión de si se debe impulsar el con-
trol de la natalidad. Su afirmación se ha con-
vertido en una evidencia. También a la luz de
las creencias religiosas... Se ha de discutir la
cuestión de cómo se ha de impulsar...”.
Fraenkel presentó de nuevo su ponencia en
octubre de 1931 en la Asociación médica
berlinesa, en conexión con otras dos confe-
rencias de Sellheim sobre “Parto embellece-
dor” y de Max Hirsch “Sobre la necesidad de
la maternidad y sobre algunas leyes gine-
cológico-sociales fundamentales de la repro-
ducción humana”. En ella resumía él breve-
mente los puntos clave esenciales de su
“asistencia a la maternidad” y formulaba
leyes y propuestas de leyes para “una asis-
tencia que ha de ser practicada con tanto
celo cuanto más duramente opriman las pre-
ocupaciones políticas y económicas al pue-
blo y a la patria. Puesto que ella administra
el bien más preciado de toda la economía: el
capital biológico.”

3. La tercera conferencia aquí menciona-
ble en el vigésimo segundo congreso de
ginecólogos de 1931 la había dado Paul
Gornick sobre “Asistencia al embarazo”, una
propuesta más orientada a la realidad contem-
poránea que la de Hirsch. Describió las difi-
cultades de la institucionalización de una asis-
tencia sistemática al embarazo y abogó por la
erección de centros de consulta de las cajas de
enfermedad. Gornick era director de los cen-
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tros de asistencia al embarazo de las cajas de
enfermedad berlinesas, colaborador en el
Instituto de Ciencia de la Mujer y el yerno de
Wilhelm Liepmann.

Después de que Liepmann tomase en el
semestre de invierno de 1929 la cátedra de
“Ginecología social” organizó (junto a un
“curso fantasma” de Obstetricia en la clínica
de su Instituto de Ciencia de la Mujer) leccio-
nes semanales en la Universidad de Berlín
sobre “capítulos elegidos de la completa
Ciencia de la Mujer” y “seminarios de ejerci-
cios sexual-psicológicos”, ambos “para oyen-
tes de todas las facultades” (Schneck,
1980:110). Liepmann publicó, en 1930, el
libro Juventud y Eros, en cuyo tomo la edito-
rial daba a conocer haciendo publicidad: “Un
profesor en la Universidad de Berlín, al
mismo tiempo un famoso ginecólogo, instó a
sus oyentes a confiarle sus primeras experien-
cias sexuales...”. Su escrito se entendía como
“exhortación a madres y educadores” a la
vista de una, famosa en esta expresión, “tra-
gedia de Eros” y al mismo tiempo como
defensa de una nueva educación sexual de los
sexos hacia una “unidad biológica... que sola
garantiza el futuro de los pueblos y promocio-
na más allá el desarrollo de las culturas”
(Liepmann, 1930:prólogo). Con palabras
solemnes describía Liepmann la necesidad
sexual de la juventud desde una visión del
mundo cósmico-biológica: “Todo el pensa-
miento evolutivo del logos existente es sopor-
tado por aquel gran poder que une a todo lo
orgánico de la tendencia de un individuo por
los otros. (...) No se puede hablar del más ele-
vado Eros sin descender a sus raíces, que
encuentran su razón fértil eterna en el seno de
la madre. No se puede hablar de Eros sin
conocer por completo la polaridad de los
sexos y concebir su dualismo como factor de
construcción de un mundo nuevo; unidad,
polaridad y retorno a la unidad, ésta es la
danza planetaria del configurar biológico”
(Ibid.:9). A lo que Sellheim explicaba mecáni-
co-energéticamente y Hirsch funcional-consti-
tucionalmente, le prestaba Liepmann una

solemnidad místico-filosofico-natural: manda-
to de reproducción, maternidad y diferencia
de los sexos como “unidad biológica de ley
natural” que llevaría, según Liepmann, “a la
santidad ética de esta unidad” (Ibid.:12). Él
se preocupaba por la juventud, sobre todo por
la tendencia a una “nivelación de la mujer y el
hombre” contra la que el futuro exigiría una
“diferenciación” (Ibid.:13). En sentido ético-
sexual la preocupación de Liepmann corres-
pondía al miedo cultural a la degeneración,
puesto que “la relajación en la lujuria de las
relaciones naturalmente dadas entre los sexos
sólo tiende a una cosa en todos los pueblos
civilizados: la muerte de los sexos” (Ibid.:22).
Por eso reivindica él con vehemencia una
diferenciación como, entre otras cosas, se
expresaría en sus leyes del ser femenino. Para
la ley que le parecía más importante eligió en
1930 una denominación alemana, que expre-
saría “en sí todos los componentes conscientes
e inconscientes del pansexualismo”: Mütter-
lichkeit -maternidad- (Ibid.:16).

La maternidad se convirtió también en
paradigma del Instituto de Ciencia de la Mujer
dirigido por Liepmann. Ya en 1928 había
mostrado él allí una exposición sobre “Madre
e hijo en el arte”. Después de algunas refor-
mas abrió en noviembre de 1929 un “Museo
popular de Ciencia de la Mujer”, que signifi-
cativamente alcanzó fama como “Museo de la
maternidad” y que Liepmann quería dar a
entender en su discurso de apertura como
“medio de enseñanza”, para “mostrar y
demostrar a los diferentes círculos de la
población que la mujer es, en todos los tiem-
pos y en todas las culturas, el capital más
importante de nuestros Estados. El camino y
la meta tienen por ello sólo la tarea de con-
servar sano y fresco este valioso capital y
tener con ello el efecto político-poblacional
de que el futuro sea mejor que el presente y
promocionar el desarrollo en este sentido de
la mejor forma que se sepa y se pueda.” (cit.
en Oertzen, 1993:43). La implicación político-
demográfica expresada allí por Liepmann
correspondía a una perspectiva cultural de
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tendencia pronatalista, en absoluta contradic-
ción con la visión eugénica de Hirsch y tam-
bién con las reservadas intenciones de regula-
ción orientadas hacia el neomaltusianismo de
Sellheim.

El trabajo práctico ginecológico-social en el
Instituto se dirigió a la Obstetricia y la lucha
contra la mortalidad maternal, al tratamiento de
los abortos, tanto causados “extrañamente”,
como por indicación médica, y a la lucha contra
el aborto, y, no por último, a la investigación de
los tumores y la lucha contra el cáncer. En el
Instituto dio Liepmann clases sobre “problemá-
tica del aborto”, “fiebre postparto” y “teoría de
tumores” (Schneck: 1980:110). A partir del
semestre de invierno de 1930-31 organizó en
la Universidad por primera vez clases sobre
“cuestiones actuales de la Ciencia de la
Mujer”, que continuó hasta 1933 y publicó
entonces como libro bajo ese título. Otras cla-
ses sobre “Ciencia de la Mujer”, ciertamente
sin una cátedra dispuesta para ello, fueron
dadas por Hugo Sellheim en Leipzig y en
Bonn, Breslau y Göttingen, es decir, en cinco
de las veintitrés universidades alemanas.
(Schneck, 1980:110).

Liepmann situó las lecciones allí dadas,
como se desprende de su libro sobre
“Cuestiones actuales de la Ciencia de la
Mujer”, al servicio de la “Política poblacio-
nal” defendida por él en sentido de un cuida-
do sanitario ginecológico-social y político-
social.

Liepmann se refirió con gusto, en su con-
ciencia de apostolado de Ciencia de la Mujer
y filosófico-natural, a Goethe, en cuya antigua
vivienda en Weimar había desarrollado él su
teoría cósmico-biológica. También para la
obra aparecida en los inicios de 1933 sobre
“Cuestiones actuales de la Ciencia de la
Mujer” había reivindicado él un lema creador
de resonancia existencial, extraído de la
correspondencia de Goethe, para su trabajo en
Ciencia de la Mujer: “no debo demorarme, ya
estoy avanzado en años y quizá me acierta el
destino en la mitad y la torre babilónica
queda roma, incompleta. Entonces se debe

decir que estaba temerariamente esbo-
zada...”.

Era una expresión directriz proféticamente
escogida, que se hizo desgraciada realidad para
él al tiempo que la publicación de su libro.

13. Epílogo
Tras la cesión del poder político a los

nacionalsocialistas en Alemania, en enero de
1933, progresivamente se fue eliminando a
aquéllos que iniciaron y establecieron institu-
cionalmente la Ciencia de la Mujer y la
Ginecología social y fueron por ello sus cono-
cidos protagonistas.

Las temáticas tratadas por ellos en la
Ciencia de la Mujer en sentido de la “materni-
dad” y el “saneamiento popular” fueron
entonces reivindicadas en sentido de la políti-
ca poblacional y social nacionalsocialista.

La prohibición implantada jurídicamente
contra los judíos para ejercer la enseñanza
científica y la edición de revistas, su retirada
de los cargos en las juntas directivas de las
asociaciones y del permiso para ejercer la pro-
fesión médica puso un brusco final a los
logros de Liepmann y Hirsch.

Después de la quema del Parlamento en
febrero de 1933 fue Wilhelm Liepmann dete-
nido por breve tiempo, enfermó de depresión
y sufrió un ataque de nervios. En mayo de
1933 se le retiró de la cátedra de la
Universidad de Berlín por “no ario”. También
tuvo que renunciar a su función directiva en el
“Instituto de Ciencia de la Mujer”, que fue
cerrado en mayo de 1933. Emigró en octubre
de 1933 a Turquía, aceptó el llamado como
director de la Clínica universitaria de mujeres
de Estambul y murió allí el 18-3-1939 de un
cáncer (Schneck, 1980:113-116).

También como “no ario” tuvo Hirsch que
dimitir en febrero de 1933 como editor del
Archiv für Frauenkunde. La continuación pre-
vista por la editorial no se llevó a cabo. Tras
la prohibición de la práctica para los médicos
“no arios”, tuvo que abandonar su actividad
en el sanatorio privado que dirigía, y que fue
dirigido en adelante por su colaboradora Else
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Spiegel. Tras la muerte de su mujer en 1935, y
después de una breve detención por la Gestapo,
emigró en enero de 1939 con su nueva pareja,
Else Spiegel, a Inglaterra. Allí consiguió en
1941 permiso para abrir un consultorio privado,
que dirigió hasta 1946. En 1947 enfermó grave-
mente y murió el 20-5-1948 en Birmingham
(Lenning, 1977:6-7).

Hugo Sellheim permaneció como titular
de Ginecología y director de la Clínica univer-
sitaria de mujeres de Leipzig, pero fue cayen-
do cada vez más en depresiones melancólicas.
En 1935 exigieron otros profesores su separa-
ción del cargo por “resistencia contra el movi-
miento nacionalsocialista”. Cuando Sellheim
enfermó gravemente a finales de 1935 solicitó
él mismo su separación del cargo y pasó a ser
emérito en marzo de 1936. En abril de 1936
murió de las consecuencias de un ataque de
apoplejía (Handschuh, 1987:15 y s.). El pastor
que dio la oración fúnebre, amigo de
Sellheim, comunicó a los presentes en el fune-
ral que éste le había confesado ya en 1934:
“me siento tan de sobra.” (Pankow, 1936:4).

Albert Niedermeyer fue en 1933 a la
Univesidad de Breslau para obtener la habi-
litación como profesor, pero renunció por
disensiones personales y practicó en adelan-
te como ginecólogo en Görlitz. Fue detenido
por propaganda ofensiva contra la legisla-
ción sobre esterilización y aborto por la
Gestapo y encerrado durante meses en un
campo de concentración. Tras su puesta en
libertad emigró a Austria, donde abrió y
dirigió después de la Guerra Mundial un
“Instituto de Medicina pastoral”. En los años
cincuenta publicó en Alemania occidental
sobre cuestiones de ética sexual, donde sus
fundamentos político-ideológicos corres-
pondían con la política sexual conservadora
en la postguerra.
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