
Introducción
Es difícil a primera vista imaginar un cier-

to solapamiento de preocupación investigadora
entre una reputada feminista como Friedan
(1963, 1983), un conocido sexólogo como
Money (1985a, 1985b, 1991) y una psicóloga
profusamente citada que se ha dedicado básica-
mente al estudio de los nuevos conceptos de mas-
culinidad y feminidad como Spence (1984, 1985,
1991, 1993). Sin embargo, la lectura de sus tra-
bajos pone de manifiesto que en los tres casos
aparece un considerable interés, ciertamente con
diferentes grados de intensidad, por la necesi-
dad de investigar más detenida y seriamente el
desarrollo de la sexualidad humana. 

En tiempos sin duda todavía duros para el
reconocimiento de una disciplina dedicada a la
sexualidad –la sexología– y, por supuesto, para
su institucionalización dentro del mundo acadé-
mico internacional (Abramson, 1990; Amezúa,

1991; Fernández, en prensa; Money y Musaph,
1977), parece a todas luces que merece la pena
el esfuerzo dedicado a poner de manifiesto los
argumentos esgrimidos por estas tres figuras
en favor del reconocimiento social de la sexua-
lidad humana. Una vez asimiladas sus aporta-
ciones, vamos a tratar de enmarcarlas dentro
del enfoque que venimos defendiendo desde
hace años y que establece que el sexo y el géne-
ro hacen referencia a dos realidades humanas
muy complejas que mutuamente se comple-
mentan (Fernández, 1983, 1988, 1991a, 1991b,
1996a, 1996b, 1998). La razón de este encua-
dre se debe a que prácticamente hasta nuestros
días, como se pondrá de manifiesto en el aná-
lisis de estos autores, el género ha sido consi-
derado como uno de los principales enemigos
del sexo, llegando incluso a hacer depender
el éxito de aquél de la desaparición de éste
(Amezúa, 1997).
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La segunda fase o período
Friedan (1963, 1983) se muestra claramen-

te satisfecha de la victoria feminista que ha aca-
bado con lo que denomina la mística femeni-
na, fundamentalmente gracias a las diversas
batallas llevadas a cabo por los distintos femi-
nismos que se han ido sucediendo a lo largo del
presente siglo. Esta mística presentaba el ideal
de mujer como aquella persona que cumple
ejemplarmente su papel de esposa y de madre,
dedicándose por entero a su marido, a sus hijos
y a todas aquellas faenas del hogar que se con-
sideraban consustanciales a su propio sexo (lim-
pieza y ornamentación de la casa, compra y pre-
paración de los alimentos, entre otras muchas
cosas por el estilo). A todos esos distintos femi-
nismos –liberal, social o marxista, radical, pos-
moderno–, que se extienden en el tiempo desde
finales del pasado siglo hasta nuestros días, los
va a englobar esta destacada feminista bajo la
denominación única de feminismo de la pri-
mera fase o período. 

En la balanza de lo positivo de este feminis-
mo se encuentran, según esta autora, todos aque-
llos cambios que han supuesto una considerable
igualdad entre mujeres y varones en casi todos
los ámbitos en los que ordinariamente se desa-
rrollan los humanos –familiar, laboral, cultural,
etcétera–. Ahora bien, todo esto no se ha con-
seguido sin pagar un alto precio por parte de las
mujeres. Buena parte de ellas han tenido que
convertirse bien en “supermujeres”, lo que les
ha supuesto, a título de ejemplos ilustrativos, el
tener que realizar más esfuerzos que los varo-
nes a cambio de la misma recompensa salarial
o de la misma igualdad de categoría social, el
ejecutar una doble o triple jornada laboral e inclu-
so, aunque pueda parecer paradójico a priori, la
asimilación del modo de ser y pensar más típi-
camente varonil, es decir, la visión androcéntri-
ca de la realidad humana; o bien llegar a ser “Ms.
Libber”, en tanto han tenido que luchar contra
el matrimonio, la maternidad, la familia y las
relaciones sexuales con los varones. 

Por eso, en la balanza de lo negativo se
encontraría, para esta luchadora feminista, una
guerra encarnizada entre los sexos que dificul-

taría en estos momentos de finales del siglo XX,
si no es que llega a imposibilitar del todo, cual-
quier intento de convivencia pacífica entre ellos,
incluida por supuesto la de carácter sexual. 

A la luz de esta situación, que Friedan (1983)
considera “callejones sin salida del movimien-
to feminista”, propone como solución, al ini-
cio de la década de los 80, lo que denomina
segunda fase o período. Con ella se trataría
de superar la así denominada mística feminis-
ta (por oposición a la primera mística femeni-
na), cuya esencia radica en que las mujeres lle-
guen a ser iguales en todos los sentidos –personal
y socialmente hablando– que los varones. El
feminismo de la segunda fase, y este es el pun-
to para nosotros más relevante por lo que res-
pecta a ese solapamiento que estamos buscan-
do, debería tratar de “la reestructuración de
nuestras instituciones sobre la base de una igual-
dad verdadera tanto para los hombres como para
las mujeres, a fin de poder vivir un nuevo sí a la
vida y al amor, y de poder tener hijos. La diná-
mica que esto conlleva es económica y, al mis-
mo tiempo, sexual”(p. 44). Dicho en otras pala-
bras, la propuesta de la segunda fase implica
tanto un reconocimiento a la política de la igual-
dad entre los sexos que han venido propugnan-
do los diversos feminismos –igualdad ante la ley
del feminismo liberal; igualdad de categoría
social ( o de clase) del feminismo social o mar-
xista, etcétera–, como el correspondiente respe-
to e incluso fomento de lo específicamente feme-
nino, siendo aquí donde encontraría su lugar
natural todo aquello que tiene que ver con las
relaciones sexuales entre los sexos, que por
supuesto se hallan en las antípodas de las gue-
rras o batallas intersexos. De hecho, esta repu-
tada feminista señala, como objetivo de futuro
a realizar en la segunda fase, el “comenzar a
debatir abiertamente el problema de la negación
feminista de la importancia de la familia, de las
necesidades de la mujer de dar y recibir amor, y
de cuidar y dispensar afecto” (p.28). 

Estos planteamientos se encuadran dentro de
la corriente general feminista denominada “femi-
nismo de la diferencia”, por oposición a la otra
corriente conocida como “feminismo de la igual-
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dad” (Hare-Mustin y Marececk, 1990). En el pri-
mer caso, se trataría de resaltar y de revalori-
zar lo específicamente femenino –sirva como
uno de los ejemplos internacionalmente más cita-
dos la propuesta de Gilligan (1982) por lo que
respecta al diferente desarrollo moral de varo-
nes y mujeres–, de forma que, unido a lo especí-
ficamente masculino, las personas de uno y otro
sexo pudieran mutuamente enriquecerse, mien-
tras que en el segundo caso, el objetivo final
sería una especie de trascendencia de los pape-
les y estereotipos considerados clásicamente
como específicos de cada sexo, a fin de flexi-
bilizar al máximo todas las opciones posibles
sin distinción de sexos (Rebecca, Hefner y
Oleshansky, 1976).

El sexo frente al género
Money (1991), en su ponencia para el

Décimo Congreso Mundial de Sexología, pone
de manifiesto cómo la así llamada Revolución
Sexual de las décadas de los 60 y 70 constitu-
ye un breve oasis de vivencia del placer sexual
entre dos épocas de claro y manifiesto antise-
xualismo o sexofobia. La etapa precedente a la
revolución viene caracterizada por la creen-
cia errónea (la tristemente famosa “teoría de la
degeneración”) de que la masturbación era la
causa principal de la epidemia de sífilis sufri-
da en épocas anteriores, a la par que de otros
muchos síntomas de perturbación psíquica y
física. El período siguiente, que se prolonga
hasta nuestros días, presenta todo un elenco de
indicios que confluyen de nuevo en una sexo-
fobia renovada: censura implícita y explícita
de los cursos de educación sexual dentro de
la educación formal, no formal e informal; dis-
criminación en el marco laboral de las minorías
sexuales; adopción de una terminología judi-
cial criminológica dentro del vocabulario clí-
nico; y segregación de las investigaciones sobre
el sexo dentro de los ámbitos académicos, por
sólo traer a colación algunos de esos indicios
más manifiestos.

La conclusión a la que llega este conocido
investigador tras el análisis de estos dos períodos,
anterior y posterior revolución sexual, es que la

sexología está en peligro de ser “tragada y con-
sumida por las fauces del monstruo del antise-
xualismo epidémico”. La vulnerabilidad de esta
nueva disciplina es tal que, ya a punto de entrar en
el siglo XXI, todavía no cuenta con un dicciona-
rio de términos propios, ni con instituciones capa-
ces de acreditar y garantizar la formación acadé-
mica en sexología ni tampoco, por supuesto, con
un mínimo de financiación oficial que posibilite
el desarrollo científico en estas materias.

Lo curioso y paradójico de esta postura en
favor de la sexología por parte de Money al ini-
cio de los 90, es que, prácticamente en todas sus
publicaciones, que comienzan con su tesis doc-
toral a comienzos de los 50 y se prolongan has-
ta las últimas décadas (Money, 1985a, 1985b;
Money y Ehrhardt, 1972), la palabra sexo ha
desaparecido para ceder su puesto al vocablo
género. La razón fundamental ofrecida por este
sexólogo para un cambio aparentemente tan cho-
cante es que el término género sirve mejor que
el del sexo como “paraguas” bajo el que se pue-
den cobijar, de forma más segura, las comple-
jas realidades hasta entonces encuadradas bajo
la denominación amplia de lo sexual. 

Tal es el éxito que obtiene con este cam-
bio, que la mayoría de instituciones naciona-
les e internacionales, la casi totalidad de inves-
tigadores en estas materias, y una buena parte
de las clasificaciones de las disfunciones sexua-
les más reconocidas en el ámbito internacio-
nal, van a asumir sin más el nuevo término,
junto al de sus derivados (papeles de género,
estereotipos de género, etcétera). Un ejemplo
típico de lo dicho, que ha recorrido el mundo
del uno al otro confín, es sin duda el de la con-
cepción de Money de lo que debería ser uno
de los pilares más básicos de cualquier sexo-
logía: el de la identidad sexual. Para este autor
y algunos de sus más estrechos colaboradores
la identidad de género (a partir de aquí el sexo
va a desaparecer) hace referencia a la igual-
dad a sí mismo, a la unidad y persistencia de
la propia individualidad como varón, mujer,
o ambivalente, mientras que el papel de géne-
ro se refiere a lo que una persona dice o hace
para mostrar a los otros o a sí mismo en qué
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medida es varón, mujer, o ambivalente (Money
y Ehrhardt, 1972). 

Con ello lo que se produce, como bien seña-
la Amezúa (1997), es una desexualización de los
sujetos y, por tanto, por extraño que pueda pare-
cer, un duro y mortal golpe a la propia sexología.

Ya desde un principio no deja de extrañar que
alguien que pretende defender una nueva disci-
plina como la sexología con tan considerable
vehemencia como la manifestada por él, comien-
ce sustituyendo la palabra sexo por género. 

De nuevo, pues, nos volvemos a encontrar
con ese algo que sirve de denominador común
a feministas y sexólogos y que no es otra cosa
que el haber sucumbido a la moda reinante, ini-
ciada hacia mediados de nuestra centuria, de
sustituir el sexo por el género. Al observar los
efectos devastadores de tal sustitución, tanto
en el mundo académico como en la vida coti-
diana, algunas feministas –es el caso patente
de Friedan–, algunos sexólogos –Money, sobre
todo–, junto con una minoría de psicólogos
–Spence, tal como veremos a continuación–,
parecen querer dar la voz de alarma para recu-
perar una de las dimensiones más básicas de los
seres humanos (varones, mujeres y personas
ambiguas –individuos que muestran diferentes
grados de intersexualidades o hermafroditismo
o pseudohermafroditismo): su desarrollo como
individuos felizmente condenados a ser necesa-
riamente sujetos sexuados. 

Masculinidad y feminidad
sexológicas frente a instrumentalidad
y expresividad generológicas
Desde antiguo los conceptos de masculini-

dad y feminidad estuvieron siempre asociados
a los varones y a las mujeres, respectivamente,
de forma que, al igual que un sexo era bien dis-
tinto del otro, sin que pudieran transformarse el
uno en el otro por mucho que así se quisiera, de
igual modo lo masculino y lo femenino se cons-
tituían en dos polos opuestos irreconciliables.
Lo masculino era lo específico, la esencia mis-
ma, del ser varón y lo femenino era lo propio
para la mujer. Todo ello enmarcado dentro del
terreno fundamentalmente sexológico. 

Ya adentrados en este siglo, en torno a los
años 40, los psicólogos van a intentar especifi-
car y medir estos conceptos vagos y difusos a
fin de que pudieran ser estudiados científica-
mente como lo estaba siendo desde hacía tiem-
po el concepto también difuso de inteligencia.
Así es como surgieron las primeras escalas deno-
minadas de masculinidad/feminidad. 

Estos primeros intentos de materialización
técnica de estos conceptos omnipresentes lle-
garon a ser con el tiempo bastante desalenta-
dores. No se elaboró la más mínima teoría en
torno a ellos, con lo que los datos obtenidos de
las escalas resultaron o bien de escasa utilidad
o, lo que fue peor aún, en buena parte de los
casos, perniciosos (Fernández, 1983). 

Esto hizo que algunos psicólogos se preo-
cupasen, en torno a los 70, de buscar algún fun-
damento teórico para estos conceptos tan esen-
ciales para los humanos. Lo encontraron en los
rasgos de personalidad, deseables socialmente,
de naturaleza instrumetal y expresiva (Parsons
y Bales, 1955). En un principio hubo alborozo
científico generalizado, pues los constructos de
masculinidad y feminidad ya podían ser estu-
diados científicamente. Además, se podía con-
cluir con cierto rigor, a partir de estas investi-
gaciones, que la masculinidad/instrumentalidad
y la feminidad/expresividad poco o nada tenían
que ver con el “sexo biológico”, es decir, se había
pasado de la realidad del sexo a la del género.
Feminismos de uno y otro signo parecían feli-
ces con este hallazgo. El ideal de las personas,
sin importar su dimorfismo o polimorfismo
sexual, sería el de la androginia psicológica
(Cook, 1985, 1987; Taylor y Hall, 1982). Una
vez más, con la sustitución del sexo por el géne-
ro, la gran perdedora era la sexualidad humana.

Con el tiempo, sobre todo en estas dos últi-
mas décadas, alguna psicóloga (Spence, 1984,
1985, 1991, 1993) ha comenzado a otear que las
nuevas escalas llamadas de masculinidad y femi-
nidad lo que fundamentalmente miden son ras-
gos de personalidad de naturaleza instrumental
y expresiva, que poco o nada tienen que ver con
lo que tal vez debieran ser la masculinidad y la
feminidad propiamente dichas. Consciente de
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esta realidad, propugna, frente a la teoría del
esquema de género de Bem (1981, 1985), hoy
concepción predominante en la comunidad
científica de las ciencias sociales, su teoría mul-
tifactorial de la identidad de género. Dentro de
esta teoría tendrían cabida tanto los rasgos de
instrumentalidad y expresividad, como la mas-
culinidad y feminidad típicamente sexológicas,
aun cuando estos dos conceptos últimos todavía
se encuentren prisioneros del enfoque reinan-
te, es decir, de la sustitución del sexo por el géne-
ro. Así, ella va a definir la identidad de género,
y por tanto la masculinidad y la feminidad –aho-
ra ya distintas de la instrumentalidad y de la
expresividad–, como un sentido psicológico bási-
co de pertenencia al propio sexo (Spence, 1993).
Un mínimo de reflexión al respecto nos hace de
inmediato caer en la cuenta de que estamos una
vez más frente a la patente paradoja de, por una
parte, no poder dejar de ver la necesidad de una
sexología que se encargue de estudiar todo aque-
llo relacionado con el sexo en su desarrollo como
sexualidad y, por otra, no poder salir del callejón
del género como sustituto del sexo, lo que supo-
ne lógicamente una negación de cualquier inten-
to serio de fundamentar académicamente una
sexología. 

Esta paradoja y esta dolorosa ironía apare-
cen a primera vista con sólo leer, incluso super-
ficialmente, las definiciones más básicas que
tanto Money, anteriormente, como Spence, aho-
ra, nos proponen. En el caso de Money se nos
habla de una identidad de género (sic) que debie-
ra estudiar la sexología. La pregunta surge de
inmediato: ¿no sería más lógico hablar de una
identidad sexual que sería el objeto por antono-
masia de la sexología? Algo semejante cabe decir
sobre la definición de identidad de género de
Spence, es decir, del sentido psicológico básico
de pertenencia al propio sexo. ¿No tendríamos
que hablar aquí de nuevo, con más propiedad
y coherencia lógica, de identidad sexual? 

Nuestra propuesta
A la luz de lo expuesto, podemos indicar que

en los tres casos analizados, aparece una coin-
cidencia relevante: la necesidad de estudiar aque-

llo que, tomando prestada una expresión de
Friedan (1983), podemos calificar como “pro-
blema que no tiene nombre”, es decir, todo lo
relacionado con la sexualidad humana. Vimos,
en primer lugar, cómo los feminismos, preocu-
pados por la lucha de la igualdad entre varones
y mujeres en el terreno del género (igualdad
legal, salarial, educativa, etcétera), olvidaron,
en el decir de esta histórica feminista, dedi-
carse a las cuestiones de las relaciones íntimas
–sexuales– entre los sexos. Igualmente, en segun-
do lugar, comprobamos una cierta desespera-
ción en Money por impulsar una sexología, que
según sus expresiones parecía estar más bien ya
en estado terminal, incluso tras sentirse orgu-
lloso de haber sido él quien inició el movimiento
de sustitución del sexo por el género. Por fin, en
tercer lugar, asistimos a esos intentos un tanto
inciertos por parte de Spence de separar los ras-
gos de personalidad de naturaleza instrumental
y expresiva de los conceptos de masculinidad y
feminidad, que responderían más bien a una auto-
valoración y autoimagen idiosincrásica ligada
necesariamente al dimorfismo sexual, aunque
ella insista en hablar de la identidad de género.

Ante esta situación, para nosotros un tanto
confusa –e imaginamos que algo parecido le ocu-
rrirá al lector–, hemos intentado elaborar una
propuesta, a lo largo de estos últimos años, que
recogiendo esta necesidad sentida de centrarse
académicamente en el sexo, en su desarrollo
como sexualidad, potencie la sexología, a la par
que haga justicia a otra realidad no menos com-
pleja –la del género– que habría de estudiar la
generología. Esta propuesta requiere ante todo
y sobre todo ir paso a paso delimitando los posi-
bles contenidos que se engloban bajo los con-
ceptos más básicos: sexo, género, sexología,
generología, sexólogo y generólogo.

El cuadro 1 adjunto puede servirnos de ayu-
da gráfica en este breve recorrido por lo que con-
sideramos pilares fundamentales de una sexo-
logía y generología, que a nuestro entender están
llamadas a complementarse más que a suplan-
tarse, en contra, por consiguiente, de lo refleja-
do, al menos en un principio, por las tres corrien-
tes analizadas. Estas corrientes, por lo demás,
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pueden ser consideradas como ejemplos pro-
totípicos de la visión predominante en estos
momentos.

Pocas dudas cabe imaginar, en cualquiera de
los tres ejemplos analizados (Friedan, Money y
Spence), acerca de lo que hoy conocemos de for-
ma bastante fidedigna sobre los así llamados pro-
cesos y niveles de sexuación o diferenciación
(niveles genéticos, endocrinológicos, anatomo-
fisiológicos, neurológicos, etcétera) –parte supe-
rior del cuadro–. Esto es ya materia tan de sobra
conocida que no merece la pena detenerse en
ello. Lo que sí debería extrañar es que en los tres
casos, tras abogar por la conveniencia de un reco-
nocimiento social de la sexualidad humana, no
sólo no se luche contra la moda imperante –si
exceptuamos de algún modo a Friedan–, sino
que incluso se contribuya a potenciar la sustitu-
ción del sexo por el género. Tal vez haya lle-
gado la hora –esto es lo que uno parece barrun-
tar tras el análisis llevado a cabo– de reconocer
errores, a fin de volver a llamar a las cosas por

su nombre. Este intento de establecer la deno-
monación más idónea, se constituiría en un pri-
mer paso básico para una fundamentación
correcta tanto de la sexología como de la gene-
rología.

El segundo paso, dentro de la postura aquí
defendida, hace referencia a dos aspectos –el
polimorfismo sexual y la reflexividad (parte
superior central del cuadro)– que merecen una
consideración desigual por parte de las tres figu-
ras consideradas. Mientras que no debiera haber
problemas en la admisión, por parte de cual-
quiera de los tres autores comentados, del poli-
morfismo sexual en tanto derivado natural de
los procesos de sexuación o diferenciación (con-
sideración de los sujetos ambiguos como un gru-
po de personas dignas de toda consideración y
análisis, frente al clásico dimorfismo sexual
–varones y mujeres–), sin embargo, sí resulta
más difícil imaginar la admisión de la reflexi-
vidad como componente esencial para el desa-
rrollo ulterior de cada individuo sexuado, fren-
te a los términos más al uso de razón o
inteligencia. La explicación reside en que mien-
tras la razón o la inteligencia pueden convivir
sin excesivas trabas con una concepción dualís-
tica tipo la cartesiana –la mente y el cuerpo son
dos cosas bien diferentes que apenas tienen nada
en común–, la reflexividad se muestra como una
estructura emergente cuyos componentes bási-
cos son idénticos a los del cuerpo, pero con
diferente estructuración y grado de compleji-
dad –visión unificada de mente, materia y vida
(Capra, 1996)–. De aquí –desde esta concepción–,
se deduce lógicamente que no sea necesario
ningún esfuerzo extra para dignificar a la sexua-
lidad frente a cualquier otra dimensión humana
y, por tanto, que bajo ningún concepto se haga
necesaria la sustitución de sexo por género, al ser
éste un término más neutro y, por consiguiente,
políticamente más correcto. La misma reflexi-
vidad –individual y social– aparece como el ele-
mento básico por antonomasia tanto para el desa-
rrollo del sexo en su forma de sexualidad, como
del género en su modo de generización. 

El tercer paso del planteamiento propuesto
no es más que la conclusión lógica de los dos
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Fig. 1: Desarrollo biopsicosocial del sexo y del géne-
ro a lo largo de la vida.
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previos. El sexo se constituye en una realidad
compleja que hunde sus raíces en lo biológico y
que tiene un desarrollo necesariamente psico-
social –la sexualidad humana–, que debiera ser
estudiado dentro de una disciplina específica
denominada sexología y cuyo profesional sería
el sexólogo. Salvo que las personas humanas se
avergüencen de lo que son –sujetos necesaria-
mente sexuados–, ni la sexología ni la profesión
de sexólogo tendrían que ser consideradas res-
pectivamente como disciplina maldita o profe-
sión degenerada, que debieran camuflarse bajo
un nombre un poco más neutro o más digno,
como parece ser el de género. El sí a la sexua-
lidad pero el no al sexo –de ahí su sustitución
por el género– que, ciertamente en grado dis-
tinto pero con un cierto denominador común, es
posible detectar en los tres ejemplos mostra-
dos en este trabajo, tal vez sea el fiel reflejo de
las dudas de los propios autores cuando refle-
xionan sobre sus obras y ven la flagrante con-
tradicción a la que han sucumbido. 

El enfoque esquematizado al que estamos
haciendo alusión, al proponer que además del
sexo también sea posible hablar del género (refle-
xividad social y personal, basada en el poli-
morfismo sexual, en torno a todas las acciones
y relaciones intersexos que no son estrictamen-
te sexuales –feminización de la pobreza, dife-
rencias/semejanzas de los sexos en, por ejem-
plo, aptitud verbal o espacial, etcétera), puede
constituir una salida científicamente digna a la
ambigüedad antes referida. Instalados dentro de
la compleja y extensa realidad del género, pode-
mos investigar, desde la generología, todos los
procesos de generización, es decir, analizar el
porqué los sexos se comportan como lo hacen
dentro de todos los ámbitos de una sociedad
determinada en todas aquellas facetas no estric-
tamente sexuales. El especialista de estos asun-
tos debería ser obviamente el generólogo.

Finalmente, en la parte central baja del cua-
dro, se hace referencia a las interacciones del
sexo y del género a lo largo de todo el ciclo vital,
porque esto es lo que vive cada individuo a lo
largo de su existencia. La separación de sexo y
género puede ser muy útil para los especialistas

–sexólogos y generólogos–, sólo a sabiendas de
que en la vida real ambos dominios –el del sexo
y el del género están continuamente en interac-
ción.

Creemos que el planteamiento aquí bosque-
jado, cuya materialización extensa se comenzó
a realizar a comienzos de la década de los 80
(Fernández, 1983) y todavía se continúa en nues-
tros días (Fernández, 1988, 1991a, 1991b, 1996a,
1996b, 1998, en prensa), remitiendo, pues, al
lector a estos trabajos si desea tener un conoci-
miento en profundidad del mismo, podría tal vez
ser útil para salir de esa especie de encrucijada
técnica en la que muchas feministas, gran par-
te de los sexólogos y bastantes psicólogos pare-
cen encontrarse. 
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