
En su influyente Historia de la Sexualidad
(1976),  Michael Foucault argumenta que la
idea moderna de sexualidad fue históricamente
constituida en el siglo XIX cuando la ciencia
médica delimitó la perversión. Mientras que
historiadores anteriores vieron la “medicali-
zación” de la sexualidad como un cambio sola-
mente de actitudes y etiquetas– para ellos  las
conductas y sentimientos sexuales desviados
no eran ya considerados no naturales, peca-
minosos o criminales, sino que simplemente
se convirtieron en enfermedades reetiquetadas
por los médicos– Foucault y otros historiado-
res desde el constructivismo social  retaron
esta interpretación. No solamente son críticos
con  el punto de vista de que el modelo médi-
co sea un paso hacia adelante tanto científico
como humanitario, sino que enfatizan el hecho
de que los médicos del siglo XIX, a través de

la descripción y categorización de las sexuali-
dades no procreativas, sean muy influyentes
en la transformación fundamental de la reali-
dad social y psicológica de la desviación sexual,
de ser una forma de conducta sexual inmoral
a ser una forma de ser patológica. Así, dife-
renciando lo normal de lo anormal, los médi-
cos exponentes del “biopoder”, no solamente
van construyendo la moderna idea de sexuali-
dad, sino también van controlando los place-
res del cuerpo. Socialmente se fueron creando
poderes disciplinarios y discursos de conoci-
miento, la sexualidad era un invento del siglo
XIX. Antes de que las teorías médicas, que
mezclaron las características conductuales y
físicas y  la construcción emocional de los indi-
viduos, surgieran, según Foucault no existía
ninguna entidad que pudiera ser definida como
sexualidad.
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Yo sería el último en rechazar este hecho
totalmente, pero mi asunción básica es que la
descripción sacada de la medicalización de la
sexualidad es bastante parcial. Los efectos dis-
ciplinarios de la interferencia médica con la
sexualidad han sido sobreenfatizados. Las
teorías médicas han jugado un importante papel
en la construcción de identidades y categorías
sexuales. Sin embargo, esto no significa nece-
sariamente que fueran invenciones científicas
a las que se les dio forma sistemáticamente por
la lógica de la medicina e impuestas desde arri-
ba por el poder de la opinión médica organi-
zada. Para explicar cómo la ciencia médica del
siglo XIX  configuró la sexualidad, la cual es
objeto de este artículo, hay que tener en cuen-
ta el más amplio contexto social. Al argumen-
tar que las nuevas maneras de entender la
sexualidad emergieron no solamente del pen-
samiento médico,  me centraré en las conexio-
nes entre los contenidos de las teorías médicas
y los marcos sociales e institucionales. Este
artículo se basa en mi actual investigación del
trabajo del psiquiatra germano-austríaco
Richard von Krafft-Ebing  así como en el tra-
bajo de otros eruditos.

El interés científico por la sexualidad, ori-
ginado en la Ilustración, reemplazó  la visión
cristiana de pecado y virtud por nociones secu-
lares de la naturaleza. Como un fenómeno natu-
ral que era, la sexualidad se abrió a dos signi-
ficados morales diferentes. Por una parte, los
pensadores de la Ilustración como Rousseau
pensaban que la no contaminada naturaleza
ofrecía la base para la conducta moral y para
las relaciones armoniosas entre el individuo y
la sociedad. Por otra parte, De Sade y otros
argumentaban que los impulsos naturales eran
éticamente neutrales o incluso ciegamente amo-
rales y por tanto no podían aportar una base
sobre la cual construir la sociedad. Al hilo de
estas divergentes interpretaciones de la natu-
raleza humana, el pensamiento de la Ilustración
sobre la sexualidad era ambivalente.  Hasta el
punto de que contribuyó a la procreación y de
que estaba conectado al amor heterosexual
armonioso, matrimonio, familia y maternidad,

que eran aplaudidos. Pero cuando la sexuali-
dad era prematura, ilícita, excesiva o motiva-
da por la pura lujuria, era considerada social-
mente subversiva. Como impulso básicamente
egoísta, improductivo e irracional, la sexuali-
dad minaba la optimista idea de moral natural
y planteaba un potencial riesgo para la armonía
social. La preocupación por los peligros de la
masturbación era típica del enfoque sobre la
sexualidad que  la Ilustración tenía, basándo-
se en las soluciones sanitarias y los efectos
benéficos de un saludable estilo de vida, mode-
ración y dominio de sí mismo. No fueron tan-
to las leyes penales como la educación, la medi-
cina y la higiene social los medios para prevenir
la desviación y poder conformar una sexuali-
dad saludable capaz de ser integrada en la
sociedad.

Junto al interés (económico), tanto en el
tamaño como en la salud de la población, en que
Malthus marcó un hito, la creciente preocupa-
ción sobre temas de salud pública en el siglo
XIX, especialmente problemas de enfermeda-
des de transmisión sexual, prostitución e inde-
cencia pública, favorecieron el interés médico
por la sexualidad. Después de 1850 el status
científico y social de la medicina fue enalteci-
do, especialmente en Francia y Alemania don-
de los médicos eran aliados del estado. Los
médicos poco a poco reemplazaron al clero
como consultores personales autorizados en la
esfera de lo sexual. Por una parte, los doctores
no podían escapar al reconocimiento de que la
pasión sexual era parte de la naturaleza huma-
na. Se repetía el típico modelo del siglo XIX
de sistema de energía cerrada, donde el impul-
so sexual (masculino) era conceptualizado
como una poderosa fuerza que se acumula den-
tro del cuerpo hasta que se descarga en un
orgasmo. Muchos creían, especialmente los
hombres, que impulsos insatisfechos condu-
cirían a enfermedades nerviosas. Por otra par-
te, dejarse llevar por impulsos incontrolados
era considerado peligroso para la salud del indi-
viduo así como para la de la sociedad. Se creía
que la economía sexual humana funcionaba de
acuerdo a un modelo cuantitativo de flujo de
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energía en el cual gastar semen significaba una
pérdida de energía en otras áreas de la vida y
moderar el consumo estaba más en consonan-
cia con la salud y la fertilidad. Moderación y
fuerza de voluntad eran claves del consejo pro-
fesional ofrecido a la burguesía.

Es cuestionable si la profesión médica
impuso de hecho una ideología sexual en el
público profano. No solamente había diversi-
dad de opinión en la literatura médica sobre
sexualidad, sino que era necesario también dife-
renciar entre la burguesía y la clase obrera. La
mayoría de los médicos dependían estricta-
mente de la aprobación de sus clientes bur-
gueses. La inmoralidad sexual era una diana
especial para las campañas médico-morales
dirigidas a la vigilancia y regulación de la cla-
se obrera y los pobres de la ciudad. En el dis-
curso del movimiento de la salud pública de
mediados del siglo XIX, la inmoralidad, la
pobreza y la propagación de enfermedades con-
tagiosas se fueron condensando. La prostitu-
ción era una preocupación crónica. Esta era
sostenida por un doble patrón: se suponía que
había que proteger a las mujeres burguesas,
pero la promiscuidad por parte de los hombres
burgueses era tácitamente condonada con muje-
res de clase baja que les proveían una salida
necesaria para el impulso sexual masculino. Al
mismo tiempo la prostitución era vista como
un problema por la transmisión de enfermeda-
des venéreas. A lo largo del siglo XIX, en toda
Europa fueron implantados sistemas policiales
de registro a prostitutas. El control médico de
enfermedades de transmisión sexual se añadió
a la ya existente vigilancia policial sobre las
mujeres de la prostitución. Al mismo tiempo
la policía incrementó sus acciones contra otras
formas de conducta sexual desordenada. Las
conductas sexuales entre hombres, particular-
mente en lugares públicos en ciudades así como
en lugares institucionales como prisiones, barra-
cas, barcos, escuelas y residencias, eran espe-
cialmente preocupantes.

El vasto compromiso médico, respaldado
por el estado, en la regulación de la prostitu-
ción femenina contradecía un principio legal

crucial tanto del pensamiento de la Ilustración
como del Liberalismo del siglo XIX: el estado
no interfiere en las vidas privadas de los ciu-
dadanos. En la oposición de la iglesia y del
estado, los pensadores de la Ilustración y del
liberalismo enfatizaban la distinción entre peca-
do, competencia de la iglesia, y el crimen, la
preocupación del estado. Sin embargo, la sepa-
ración liberal de las esferas privada y pública
tropezaba con sus propios límites. La conduc-
ta sexual  y sus posibles consecuencias, por
ejemplo, la reproducción,  empezaron a ser vis-
tas como temas sociales y políticos críticos des-
de que se implicaron en  ellos la salud y la fuer-
za de las naciones. El examen médico
obligatorio de las prostitutas y la medicaliza-
ción de las sexualidades desviadas marcaron
una transformación de la actividad privada en
la conducta que podría ser legítimamente juz-
gada desde standards de respetabilidad y salud
pública.

Mientras que el interés médico anterior se
había centrado en la masturbación, prostitu-
ción y enfermedades venéreas, desde 1860
importantes psiquiatras  comenzaron a preo-
cuparse por las conductas sexuales desviadas
que eran generalmente consideradas inmora-
les y que eran a menudo punibles. Aunque la
sodomía había sido descriminalizada en algu-
nos países europeos durante y después de la
Revolución francesa (Francia, Holanda y
Baviera por ejemplo), las nuevas ofensas con-
tra la moralidad, como la indecencia pública,
fueron introducidas, y también las edades lega-
les para el consentimiento de los contactos
sexuales. Más aún, en la segunda mitad del
siglo XIX la criminalización de la conducta
homosexual estaba extendida en Alemania (en
1871) y en Inglaterra (en 1885 y 1897). Como
resultado del crecimiento de la persecución de
ofensas inmorales, los médicos, como exper-
tos forenses en juzgados, fueron cada vez más
confrontados con la desviación sexual. Antes
de 1860, el interés médico por conductas sexua-
les desordenadas era ligado intrínsecamente a
la medicina forense, enfocada a actos crimi-
nales como la violación y la sodomía. En gene-
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ral los expertos en medicina forense se limita-
ban al diagnóstico físico para facilitar eviden-
cia de ofensas inmorales. Así el profesor
francés de medicina forense A. Tardieu declaró
en 1857 que los pederastas arrestados por la
policía de París tenían penes como los de los
perros, y sus pasivos compañeros las formas
blandas y redondeadas de las mujeres. La expli-
cación de su conducta era social más que bioló-
gica: el resultado del fallo de la moral, las con-
diciones desfavorables de la vida, malos hábitos
como la masturbación y la imitación de con-
ductas. Para el psiquiatra alemán H. Kaan,
quién publicó una de las primeras clasifica-
ciones psiquiátricas de los desordenes sexua-
les (Psychopatia Sexualis, 1844), las perver-
siones eran malos hábitos ubicuos, favorecidos
por las condiciones individuales y sociales; él
no consideraba, aún, al ofensor como un tipo
de persona fundamentalmente diferente.

En la primera mitad del siglo XIX no esta-
ba decidido si la impudicia era una causa, una
consecuencia o una forma de demencia en sí
misma. Varias autoridades médicas asumieron
que, como el onanismo, cometer “actos anti-
naturales” podría conducir a la debilidad físi-
ca y a la locura. Sin embargo, a mediados de
siglo la conexión entre conducta sexual y des-
viación patológica fue revocada por algunos
análisis médicos. El  médico francés C.F.
Micheá en1849 y la autoridad médica forense
alemana J.L. Casper en 1852, en su tratamien-
to de la sodomía trasladaron el foco de aten-
ción de las características fisiológicas del acto
sodomita a la disposición biológica del ofen-
sor. Ellos fueron los primeros en declarar que
la preferencia por personas del mismo sexo era,
a menudo, innata e implicaba feminidad en los
hombres. Su acercamiento marcó un hito, para
los psiquiatras que empezaban  conectar actos
sexuales no dirigidos a la procreación con
enfermedades del cerebro o del sistema ner-
vioso.

El interés psiquiátrico en los aspectos más
amplios de la desviación sexual surgió de la
preocupación forense por la estructura psicoló-
gica de los ofensores sexuales. Considerando

que los médicos habían creído en un principio
que los desórdenes mentales y nerviosos eran
resultado de conductas “antinaturales”, los psi-
quiatras supusieron que causaban la desviación
sexual. Cada vez más desórdenes sexuales eran
vistos, no simplemente como formas de con-
ducta sexual inmoral, sino como síntomas de
condiciones mórbidas subyacentes, especial-
mente como una forma de “demencia moral”.
Llamados a prestar  experto testimonio en el
juzgado, la principal idea de los psiquiatras era
que la irresponsabilidad de los ofensores mora-
les debía ser considerada a la hora de juzgar-
los. Ciertas categorías de defendidos deberían
ser llevadas a asilos y clínicas en vez de a pri-
siones.

En las últimas décadas del siglo XIX algu-
nos psiquiatras, especialmente en Francia y
Alemania,  clasificaban y explicaban el vasto
abanico de conductas sexuales desviadas que
habían descubierto. Basando sus argumentos
en teorías deterministas de la degeneración
hereditaria y del automatismo neurofisiológi-
co, cada vez más psiquiatras subscribían la nue-
va visión de que en muchos casos las activi-
dades sexuales desviadas no eran opciones
inmorales sino síntomas de características inna-
tas. Desde1870  conocidos psiquiatras alema-
nes y franceses trasladaron el foco de atención
de la desviación temporal de la norma a una
forma de ser patológica.

En 1869 el psiquiatra alemán C.F.O. von
Westphal publicó el primer estudio de lo que
él denominó sentimiento sexual contrario
(conträre Sexualempfindung). El artículo publi-
cado por R. von Krafft-Ebing  en una impor-
tante revista psiquiátrica alemana en 1877 pue-
de ser considerado como el directo precursor
de numerosos trabajos clasificatorios de pato-
logía sexual. Mientras Krafft-Ebing en 1877
distinguía tan sólo cuatro perversiones –asesi-
natos por lujuria, necrofilia, antropofagia (cani-
balismo) y sentimiento sexual contrario– en
1880 y 1890 él y sus colegas alemanes y fran-
ceses crearon y apuntalaron nuevas categorías
de perversión recogiendo y publicando cada
vez más  historias de casos. Después de que en
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1860 seguidamente C.H. Ulrichs, Westphal y
K.M. Benkert  acuñaran términos como “ura-
nismo”, “sentimiento sexual contrario” (inver-
sión) y “homosexual” (y “heterosexual”), se
introdujeron otros como el de “exhibicionis-
mo” en 1877  por C. Laségue , el concepto de
“perversión sexual” en 1885 por V. Magnan,
el  de “fetichismo” en 1887 por A. Binet , el
de “sadismo” y “masoquismo” en 1890 por
Krafft-Ebing y  el de “algolagnia” en 1892  por
A. von Schrenck-Notzing.

En 1880 los psiquiatras franceses más des-
tacados contribuyeron al desarrollo de la pato-
logía sexual. Mientras después de 1890 los
expertos alemanes y austríacos marcaron un hito,
las contribuciones inglesas, italianas y rusas a
este campo, aunque substanciales, fueron menos
numerosas. Las publicaciones de éstos y otros
muchos ayudaron a la emergencia de un dis-
curso médico sobre la sexualidad. Así, al final
del siglo XIX las perversiones podían ser reco-
nocidas y discutidas. Se desarrollaron varias
taxonomías, pero la que tomó forma fue la popu-
lar y tan citada  Psychopathia Sexualis de Krafft-
Ebing. Con el tiempo esta obra marcó un hito,
no solamente en los círculos médicos sino tam-
bién en la opinión popular. La primera edición
(1886) de tan ecléctica enciclopedia de la des-
viación sexual fue pronto seguida de nuevas y
variadas ediciones, así como de traducciones
a diferentes lenguas. Con este libro que con-
tenía vastos estudios de casos y autobiografías,
Krafft-Ebing se hizo famoso como uno de los
padres fundadores de la Sexología. Al nombrar
y clasificar virtualmente todas las formas no-
procreativas de sexualidad, él fue uno de los
primeros en sintetizar el conocimiento psi-
quiátrico sobre la perversión sexual. Aunque
también puso atención en otros desarreglos de
la vida sexual, Krafft-Ebing distinguió  cuatro
perversiones principales: sadismo, masoquis-
mo, fetichismo y sentimiento sexual contrario.
Este último fue el más destacado y fue expli-
cado como una mezcla biológica y psicológi-
ca de masculinidad y feminidad. Dentro de esta
categoría de género invertido, no solamente
estaba la homosexualidad, sino también varias

fusiones fisiológicas y psicológicas de mascu-
linidad y feminidad, que más tarde, en el siglo
XX, se irían gradualmente reclasificando como
fenómenos radicalmente diferentes, como son
el hermafroditismo, la androginia, el travestis-
mo y la transexualidad.

Los psiquiatras no solamente estaban preo-
cupados con etiquetar conductas desviadas y
reagruparlas como perversiones, sino que tam-
bién intentaban explicarlas cono fenómenos
fisiológicos y psicológicos. El desarrollo de la
patología sexual puede ser entendido dentro de
otros grandes eventos de la psiquiatría de fina-
les del siglo XIX. Cambiar la visión de la
sexualidad era coherente con la tendencia de
las teorías generales de la psicopatología: ellos
aceptaban tanto las nociones dominantes de
etiología somática de la psiquiatría de finales
del siglo XIX, la teoría de la degeneración y
de la patología  nerviosa, como el intento de
escapar a las limitaciones del modelo somáti-
co a través de la elaboración de un entendi-
miento psicológico de los trastornos mentales.
De hecho, el significado moderno de sexuali-
dad vuelve a destacar cuando el enfoque fisioló-
gico dominante era reemplazado por uno más
psicológico. En la primera mitad del siglo, el
término se refería fundamentalmente al hecho
de que el individuo pertenecía a un sexo o a
otro. La diferencia sexual se explicaba sobre
la base de la variación anatómica: la referen-
cia decisiva para la evaluación de la identidad
sexual eran los genitales, las características
sexuales secundarias y la funcionalidad poten-
cial con un miembro normalmente constituido
del sexo opuesto. En el siglo XIX, hubo una
evolución de las explicaciones médicas que
acentuaban los rasgos anatómicos a aquellas
otras que ponían más peso en el instinto sexual
y la psicología. Sólo gradualmente se utilizó
el término ‘sexualidad’ para indicar deseo por
el sexo opuesto (o el mismo sexo), una atrac-
ción basada en la polarización psicológica y
física y el emparejamiento de elementos mas-
culinos y femeninos.

Algunos psiquiatras, al explicar las per-
versiones, intentaron integrarlas en el pensa-

73LA CIENCIA MÉDICA Y LA MODERNIZACIÓN DE LA SEXUALIDAD

Anuar99.qxd  11/12/00  20:20  Página 73



HARRY OOSTERHUIS

miento biomédico del momento. La psiquiatría
de finales del siglo XIX se caracterizaba por un
creciente  y generalizado énfasis en la herencia
como factor clave de la etiología de los tras-
tornos mentales. Aunque muchos psiquiatras
continuaron creyendo que la perversión era a
veces adquirida por los agentes ambientales
nocivos, por la seducción y formación de hábi-
tos corruptos como el de la masturbación, se
acentuaba cada vez más el hecho de que los
trastornos sexuales, como muchas enferme-
dades mentales en general, eran innatos.
Siguiendo el enfoque somático dominante en
psiquiatría, que situaba los desórdenes menta-
les en el sistema nervioso y particularmente en
los órganos cerebrales, muchos psiquiatras
suponían que no solamente los rasgos físicos,
sino también los intelectuales y morales eran
hereditarios. Por añadidura a la patología del
tejido nervioso, el Darvinismo y la teoría de la
degeneración hereditaria  jugaron un impor-
tante papel en las explicaciones psiquiátricas
de las enfermedades mentales en general y los
trastornos sexuales en particular. Se argumen-
taba que mientras la  heterosexualidad repro-
ductiva era el resultado de  un progreso evo-
lutivo, la desviación sexual demostraba que un
proceso natural podía también ir hacia atrás en
una especie de proceso de involución; la natu-
raleza era capaz de crear monstruos, o como
los psiquiatras británicos H. Maudsley y Krafft-
Ebing  dirían más suavemente, “los hijastros
de la naturaleza”.

Krafft-Ebing y sus colegas franceses esta-
ban muy influenciados por B.A. Morel, quien
había ideado la teoría de la degeneración para
explicar algunos fenómenos patológicos tanto
por la influencia del ambiente como por la
herencia. De acuerdo a Morel, los trastornos
adquiridos podrían ser heredados de “ viciados
parientes” y, una vez que la enfermedad men-
tal tuviera donde agarrarse, seguiría su inevi-
table curso hacia la “neuropatía familiar”: se
pasaría a los descendientes y se deterioraría a
lo largo de generaciones hasta que la línea desa-
pareciera. El análisis de la degeneración fue
fijado en una crítica de las condiciones cada

vez más frenéticas de la moderna civilización,
siendo el foco de atención el gran abanico de
nuevos estímulos  que producen agotamiento
nervioso, fatiga y perturbaciones mentales. La
degeneración se asociaba con la falta de con-
trol inhibidor de las “grandes” facultades sobre
los niveles más primitivos del sistema nervio-
so central: la gente moderna era gobernada cada
vez menos por la ley moral y se había vuelto
cada vez más esclava de sus deseos físicos.

El concepto de degeneración hereditaria se
convirtió en un concepto de organización cen-
tral en la psiquiatría de finales del siglo XIX,
especialmente en Francia, pero no porque
ofrecía un entendimiento más preciso o un
mejor tratamiento de la enfermedad mental,
sino por la posibilidad de ganar legitimidad
científica. Aunque la creencia de que la demen-
cia era una enfermedad orgánica a duras penas
se confirmaba por la anatomía contemporánea
y la evidencia fisiológica. La teoría de la dege-
neración era atractiva para los psiquiatras por-
que ofrecía un modelo naturalista de patología
mental que parecía dar sentido a sus datos clí-
nicos en términos científicos. La teoría tam-
bién facilitaba la anexión de la psiquiatría a la
desviación sexual porque capacitaba a los psi-
quiatras para ampliar las fronteras de la pato-
logía mental, incluyendo entre sus pacientes
un número importante de gente que se com-
portaban de modo irregular, pero que raramente
se creía que estuviera completamente loca.
Consolidando la asociación entre los desórde-
nes mentales y los demonios sociales, la teoría
de la degeneración no solamente gratificaba
las necesidades profesionales específicas de la
psiquiatría de finales del diecinueve, sino que
tuvo un gran papel político más secreto. La
indicación de que en la humanidad hay semi-
llas de decadencia inevitable, se convirtió en
una idea culturalmente dominante que articuló
las necesidades de la sociedad y marcó una cri-
sis en el optimismo social que había caracteri-
zado al liberalismo. La preocupación del decli-
ve biológico y la despoblación se convirtieron
en una especie de obsesión que afectaba a
muchas naciones a finales del siglo XIX, espe-
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cialmente a Francia, pero también a Gran
Bretaña, Alemania e Italia. La degeneración here-
ditaria resumía los terribles costos humanos de
la modernización y expresaba los más profun-
dos miedos del trastorno de la “masa social” y
de las “peligrosas” clases  sociales de las gran-
des ciudades. El concepto de naturaleza huma-
na liberal y de la Ilustración, que enfatizaba las
comunalidades fundamentales compartidas por
todos, era sustituido por el creciente énfasis en
las diferencias innatas y la jerarquía “natural”.
La teoría de la degeneración, así como el
Darvinismo Social, racionalizaron las desigual-
dades sociales como hechos de la naturaleza.

Considerando que los primeros historiado-
res de la Sexología, a menudo psiquiatras,
subrayaban que las creencias supersticiosas y
las prácticas crueles habían sido reemplazadas
por la ciencia médica y el tratamiento huma-
nitario, trabajos históricos más recientes han
asociado las teorías médicas de la sexualidad
con el control moral, político y social. La inter-
ferencia psiquiátrica con la desviación sexual
ha sido caracterizada como el clímax de la
medicalización de la sexualidad y ha sido con-
siderada, por algunos historiadores, como la
expresión típica de la moral burguesa conser-
vadora y de la hipocresía victoriana. Teniendo
en cuenta  la vehemente recepción hecha por
psiquiatras ilustres de la teoría de la degene-
ración, hay elementos que justificarían tal jui-
cio. A menudo ellos confían, sin crítica algu-
na a patrones convencionales de conducta
sexuales su diagnosis de la perversión. Por esta
razón confunden desórdenes mentales con el
mero inconformismo. La sensualidad incon-
trolada era vista como una seria amenaza a la
civilización; desde el punto de vista médico,
la historia de la humanidad era una lucha cons-
tante entre el impulso animal y la moralidad.
Los psiquiatras, de hecho, rodeaban la sexua-
lidad de un aura de patología y repitieron, por
ejemplo, el pensamiento estereotipado sobre la
masturbación, la masculinidad y la feminidad
del siglo XIX.

Sin embargo, las teorías psiquiátricas esta-
ban lejos de ser coherentes y estáticas y no podían

ser consideradas como simplemente una desca-
lificación de la aberración sexual. Diferentes tra-
diciones sexológicas nacionales tienen gran rele-
vancia aquí. En Francia la preocupación acerca
del afeminamiento y el bajo porcentaje de fer-
tilidad determinaron la interferencia de la psi-
quiatría en la sexualidad en defensa de la ética
de la familia heterosexual y los  roles adecua-
dos de los hombres y de las mujeres. En
Alemania, Austria y Gran Bretaña el desarro-
llo de la sexología en la última década del siglo
XIX estaba muy ligado a los esfuerzos por abo-
lir las leyes que ilegalizaban las conductas
homosexuales –Krafft-Ebing, Hirschfeld y
Havelock Ellis son casos a destacar. Iróni-
camente, esta diferencia en las tradiciones
sexológicas nacionales– los alemanes, austría-
cos y británicos más innovadores que los fran-
ceses– puede ser explicada por el hecho de que
la conducta sexual desordenada, como la homo-
sexualidad, no era punible en Francia mientras
que en Alemania, Austria y Gran Bretaña las
leyes establecían multas por “vicio antinatu-
ral”. En Francia los temores de despoblación,
el declive nacional y la impotencia masculina
influían en la orientación conservadora de la
investigación médica en sexualidad.

En 1890, cuando Austria (Viena) y Alemania
(Berlín) sustituyeron a Francia como centro de
la investigación médica de la sexualidad, la
emergente nueva ciencia de la sexología –el
término Sexualwinssenschaft fue introducido
por Bloch en 1906– experimentó algunas inno-
vaciones teóricas importantes. Primero hubo
un cambio en el énfasis de un sistema de inter-
pretación somático a uno psicológico. Segundo,
hubo un desplazamiento de una clasificación
de categorías de enfermedades dentro de unos
límites claros a un intento de entender la sexua-
lidad “normal” en el contexto de las perversio-
nes, siendo éstas extremos de una escala gra-
duada de salud y enfermedad, normal y anormal,
masculina y femenina. Tercero, el importante
paso, de un enfoque predominantemente legal
y de explicaciones fisiológicas, a uno  consi-
derablemente más amplio que trata temas de
psicología general de la sexualidad humana,
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significó que la sexualidad estaba cada vez más
desligada de la reproducción. Cuarto, algunos
sexólogos empezaron a considerar el impacto
de las diferencias culturales a la hora de expli-
car las variadas formas de conducta sexual.

Un caso impactante a apuntar era la pato-
logía sexual de Krafft-Ebing. Influenciado por
el pensamiento degeneracionista, su enfoque
biologicista de la sexualidad ha sido a menu-
do contrastado con el psicológico de Freud. Sin
embargo, alrededor de 1890, cuando introdu-
jo el fetichismo, el sadismo y masoquismo en
su Psychopathia Sexualis, la atención pasó de
una comprensión fisiológica a una más psi-
cológica. Las características corporales y la
conducta eran menos decisivas en el diagnós-
tico de la perversión que el carácter individual,
la historia personal y los sentimientos internos:
los motivos psicológicos, la vida emocional,
los sueños, la imaginación y las fantasías. Al
mismo tiempo la explicación asociacionista de
la perversión fue propuesta por psiquiatras tales
como Binet y Schrenck-Notzing, que declara-
ron que las mayores formas de patología sexual
eran psicológicamente adquiridas por exposi-
ción a ciertos eventos accidentales. Aunque las
causas subyacentes de la perversión seguían en
la degeneración y en la herencia, Krafft-Ebing,
Binet, Schrenck-Notzing y otros trasladaron la
discusión médica lejos de la explicación de la
sexualidad como una serie de sucesos fisioló-
gicamente interrelacionados hacia una com-
prensión más psicológica. En este nuevo esti-
lo psiquiátrico de razonar, las perversiones eran
desórdenes de un instinto que no podía ser loca-
lizado en el cuerpo. La idea de que los trastor-
nos sexuales podrían ser resultado de causas
psicológicas inconscientes originadas en la
infancia iba ganando terreno, ya antes que
Freud.

Hubo otro fenómeno en el cual el enfoque
psiquiátrico de la sexualidad presagiaba el de
Freud. Mientras que la diferenciación entre
sexualidad patológica y saludable –la repro-
ducción era el quid de la cuestión– era la asun-
ción básica en su trabajo, en la teoría de Krafft-
Ebing, por ejemplo, sobre las principales

perversiones, las barreras entre lo normal y lo
anormal se iban subvirtiendo. El sadismo, el
fetichismo y el masoquismo no solamente no
eran categorías de enfermedades, sino que eran
términos que también describían extremos de
una escala graduada de salud y enfermedad y
explicaban aspectos de la sexualidad “normal”.
Desde su punto de vista, el sadismo y el maso-
quismo eran inherentes en la sexualidad nor-
mal tanto femenina como masculina; el pri-
mero siendo de naturaleza activa y agresiva y
el segundo,  pasiva y sumisa. También la dis-
tinción entre fetichismo y la sexualidad “nor-
mal” era sólo gradual, cuantitativa más que
cualitativa. El fetichismo era parte de la sexua-
lidad “normal”, según explicaba Krafft-Ebing,
porque el carácter individual de la atracción
sexual y, ligado a eso el amor monógamo, se
basaba en la preferencia de ambos en las carac-
terísticas mentales y físicas del otro. Esto esta-
ba en la línea de la afirmación de Binet de que
todo amor es hasta un punto fetichista, ya que
es una tendencia general, central, de la atrac-
ción sexual. 

Más aún, las barreras entre la masculinidad
y la feminidad se hicieron difusas en la teoría
médica. La  gran discusión sobre las diferen-
tes formas de inversión física y mental –a
menudo ligadas a la homosexualidad– puso de
manifiesto la idiosincrasia y el carácter alea-
torio de la diferenciación sexual y señaló que
la exclusiva masculinidad y feminidad podrían
ser meras abstracciones. Mientras anteriormente
Krafft-Ebing y muchos de sus colegas habían
tendido a identificar la inversión con la dege-
neración, a mediados de 1890 el concepto inter-
medio sexual se basó en la investigación
embriológica contemporánea  y en las teorías
evolutivas. El primero enfatizaba el hecho de
que el estadio temprano de un embrión huma-
no era caracterizado por una neutralidad sexual
y el segundo sugería que las formas primitivas
de vida carecían de diferenciación sexual.
Repitiendo la ley de recapitulación de E.
Haeckel, la humanidad parecía ser de origen
bisexual desde una perspectiva tanto filogené-
tica como ontogenética. 
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Aunque el Darvinismo a menudo había sido
usado para probar que la heterosexualidad era
una norma natural de formas de vida avanza-
das y que las perversiones como la homose-
xualidad eran necesariamente degeneraciones,
la  teoría de la evolución podría ser utilizada
para minar la teoría convencional de la dife-
renciación sexual. Darwin veía la masculini-
dad y la feminidad, no como propiedades está-
ticas, sino como funciones maleables que
dependían de la contribución que cualquier ras-
go dado hacía para la supervivencia  y para el
éxito reproductivo del organismo.  Hirschfeld,
el líder del primer movimiento de los derechos
de los homosexuales en Alemania  y el funda-
dor de las primeras revistas sexológicas, esta-
ba profundamente endeudado con las nociones
darvinianas de la evolución. Al diferenciar
sucesivamente entre las anomalías en las glán-
dulas sexuales, los genitales, las característi-
cas psicológicas y sexuales secundarias, y la
orientación sexual,  argumentó que había un
continuo de tipos sexuales humanos que iban
desde el hombre completo hasta la mujer com-
pleta: hermafroditismo, androginia, travestis-
mo y homosexualidad (el concepto de transe-
xualidad fue acuñado en 1940). Desde una
perspectiva más psicológica, también la dis-
tinción absoluta entre masculinidad y femini-
dad así como la de homo–  y heterosexualidad
se fue minando. De acuerdo al psicólogo
alemán M. Dessoir, la sexualidad durante la
pubertad estaba aún sin diferenciar y sin defi-
nir. Concluyó que no solamente la homose-
xualidad sino también la heterosexualidad eran
adquiridas culturalmente.

Debería quedar claro que, en lo que se refie-
re a la discusión científica sobre sexualidad,
Freud no fue el pionero radical, aunque sí  cons-
truyó sobre las teorías psiquiátricas acerca de
la sexualidad que habían sido formuladas entre
1880 y 1890.  Las teorías psiquiátricas abrie-
ron un nuevo campo de conocimiento, no sola-
mente por tratar la anormalidad sexual como
enfermedad en vez de como pecado o crimen,
sino que aún más porque dejaron claro que la
naturaleza de la sexualidad era importante para

la existencia plena del individuo y de la socie-
dad, y así se merecía un estudio serio. Krafft-
Ebing apuntó sobre el peligro del instinto sexual
que amenazaba la civilización, pero al mismo
tiempo llamó la atención sobre su papel cons-
tructivo en la cultura y en la sociedad. Para él
el amor como vínculo social era hereditaria-
mente sexual, y  tendía a valorar el anhelo por
la unión física y psicológica con un compañe-
ro como un propósito en sí mismo. En cuanto
al aspecto relacional de la sexualidad, Krafft-
Ebing, al final de su vida, era de la opinión de
que la homosexualidad era equivalente a la
heterosexualidad y por tanto no era una enfer-
medad.

La exclusiva naturalidad del instinto repro-
ductivo se convirtió en problemático y, cada
vez más, la primacía se fue asignando a la satis-
facción del deseo. El sexólogo alemán A. Moll
abrió nuevos caminos al postular dos grandes
instintos como básicos de lo que él llamó “libi-
do sexualis”: descarga (Detumescenztrieb) y
atracción (Contrectations-trieb). El primero se
refería al acto sexual propiamente dicho, el
segundo, a las necesidades sociales. En su
Untersunchugen úber die: Libido Sexualis
(1897) Moll desvinculó explícitamente el impul-
so sexual de la propagación y comparó las for-
mas sexuales normales y anormales.

La heterosexualidad reproductiva  perdió
su naturalidad y empezó, poco a poco, a enten-
derse como el resultado de una síntesis evolu-
tiva integrada por impulsos. Aceptando la
sexualidad, no tan sólo como reproducción,
sino como una fuerza física vital, sexólogos
como Moll, M. Marcuse y H. Ellis empezaron
a discutir sobre si la abstinencia sexual era per-
judicial y comenzaron a reconocer la relativa
normalidad de las manifestaciones sexuales
infantiles. La teoría de la sexualidad empezó a
centrarse en el deseo en vez de en la repro-
ducción. La tendencia de la Sexología de hacer
imaginable la variabilidad sexual agrandó la
esfera designada a los idiosincrásicos deseos y
desde aquí solo había un pequeño paso a la
“lujuriosa libido” y al “principio de deseo” de
Freud, de acuerdo a los cuales el deseo sexual
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solamente tiene como propósito su propia satis-
facción. El moderno concepto de sexualidad
fue constituido a la vuelta del siglo XX, y no
fue solamente una reacción a las prohibiciones
victorianas, sino también una transformación
epistemológica: una individualización y psi-
cologización de la sexualidad. La emergencia
del deseo y de la identidad sexual, indepen-
dientemente de su potencial reproductivo, es
central para la actitud vital sexual moderna. 

Algunos historiadores de la sexualidad han
tachado de imperialismo médico las contribu-
ciones de finales del siglo XIX a la patología
sexual. Aunque Foucault enfatizó que la sexua-
lidad era configurada más que reprimida por
la voluntad científica de saber, el sentido de
este argumento y, más aún, de algunos  de sus
seguidores, es que los “pervertidos” estaban
atrapados en un discurso médico a través del
cual estaban constituidas las relaciones de poder
y el control social de las sexualidades desvia-
das y también los sujetos sexuales. La impli-
cación radical del razonamiento de Foucault es
que antes de, digamos 1870,  no existían “per-
vertidos” como los homosexuales, fetichistas
y masoquistas, ni sus homólogos, los “norma-
les” heterosexuales. Quizás esta contienda pue-
de ser defendida, pero el problema es que la
conclusión ya ha sido hecha, que las nuevas
categorías e identidades estaban meramente
construidas por un discurso médico monolíti-
co. El foco exclusivo de atención en las teorías
médicas supone que las voces de los indivi-
duos, de los que los doctores extraen sus obser-
vaciones y demuestran sus teorías, permane-
cen silenciadas. Sin embargo, la Sexología era
improbable que ganara terreno sin el particu-
lar ímpetu creado por las confesiones íntimas
de los propios “pervertidos”. En el desarrollo
de la patología sexual  los relatos (auto)biográ-
ficos jugaron un papel central; un gran núme-
ro de médicos fue influenciado por la preocu-
pación de quienes les proporcionaban sus
historias de vida y sus experiencias sexuales.
Los trabajos de Krafft-Ebing y de Havelock
Ellis, por ejemplo, están ilustrados con cientos
de historias de casos y relatos autobiográficos. 

Los sujetos de los casos de estudio de Krafft-
Ebing fueron extraidos de grupos sociales dife-
rentes. Krafft-Ebing y sus asistentes no tenían
otra salida más que conformar los patrones de
procedimientos médicos y las historias de los
pacientes hospitalizados y sospechosos trans-
gesores morales sobre los que escribían partes
forenses. Muchos de estos pacientes aristocrá-
ticos y burgueses, que generalmente habían con-
tactado con él por su propia voluntad, tenían la
oportunidad de hablar por sí mismos. Estos indi-
viduos –la mayoría de ellos independientes
económicamente, y la gran parte de ellos,
viviendo en grandes ciudades y fuera de la típi-
ca familia tradicional– habían contactado con
Krafft-Ebing como pacientes privados, o man-
tenían correspondencia con él porque ellos mis-
mos se habían reconocido en las historias de
casos publicadas. Algunos de ellos enviaron
una autobiografía para que fuera publicada en
una nueva edición de Psychopathia Sexualis.
Mientras la mayoría de los casos de su primer
trabajo eran en su conjunto bastante cortos y
objetivos, las publicaciones posteriores con-
tenían casos más extensos. Al publicar auto-
biografías y citar pacientes, muchos estudios
de casos se enfocaron especialmente  en la
experiencia subjetiva de los pacientes.

Los hombres homosexuales especialmen-
te, pero también los fetichistas y masoquistas,
estaban deseando revelar sus vidas a Krafft-
Ebing. Considerando que probablemente él
hubiera esperado que fueran nerviosos “dege-
nerados”, muchos indicaron plausiblemente
que gozaban de perfecta salud y que eran físi-
camente indistinguibles de los otros hombres.
Algunas de las autobiografías, escritas por hom-
bres educados y a menudo cosmopolitas, esta-
ban llenas de referencias eruditas y literarias,
de especulaciones sobre sus extraños senti-
mientos y de detallados autoanálisis. Ellos liga-
ban el deseo perverso con la experiencia del sí
mismo y claramente estaban buscando una con-
firmación de sus impulsos sexuales. También
demostraban vívidamente un considerable gra-
do de sufrimiento subjetivo, no tanto por su
orientación sexual sino por la condena social,
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la situación legal, la necesidad de disfrazar su
verdadera naturaleza y el miedo al chantaje y
a la pérdida de su status social. Varios hom-
bres subrayaban que su conducta sexual no
podía ser inmoral o patológica, porque ellos
experimentaban su deseo como “natural”. Al
publicar tales argumentos y al remarcar que
ellos ilustraban notablemente los sentimien-
tos de sufrimiento de los “pervertidos”, Krafft-
Ebing debió de hacer una declaración pode-
rosa para aquellos que estuvieran interesados.
En las nuevas ediciones de Psychopathia
Sexualis incluyó cada vez más autobiografías
extensas, los autores de las cuales dejaron cla-
ro que ellos no buscaban ayuda y que no era
su disposición lo que les hacía infelices, sino
la condena social.

Los homosexuales, especialmente, no juga-
ban por definición un papel pasivo en el vis a
vis  con el psiquiatra. A finales del diecinue-
ve, la revisión de los puntos de vista médicos
sobre la homosexualidad no implicaba teori-
zación médica. El ímpetu por investigaciones
científicas sobre el sentimiento sexual contra-
rio vino de los propios homosexuales, siguien-
do a los médicos, especialmente del abogado
alemán Ulrichs, quien introdujo en 1864 el con-
cepto de uranismo –palabra utilizada para
designar la homosexualidad, especialmente la
masculina. La visión de Krafft-Ebing fue
influenciada no solamente por Ulrichs sino
también por pacientes e informadores de igual
parecer. Después de haber publicado varias
autobiografías que demostraban los efectos
perjudiciales de la penalización,  comenzó a
favorecer la reforma judicial. Cuando, a fina-
les del siglo XIX, los homosexuales comenza-
ron a organizar movimientos de protesta, se
referían a Krafft-Ebing como autoridad cientí-
fica que estaba de su parte; y él, de hecho, apo-
yaba el movimiento por los derechos de los
homosexuales, que fue fundado en Berlín en
1897 por Hirschfeld.

Cualquiera puede encontrar diferentes e
incluso contradictorios sistemas de valores en
la Psychopathia Sexualis de Krafft-Ebing y, de
hecho, está abierta a significados divergentes. 

Evidentemente de esta forma sus lectores
contemporáneos interpretaron el libro de varias
maneras. Aunque en un principio la obra era
para médicos y abogados, sirvió no solamente
como guía para profesionales sino también
como portavoz y panel de individuos interesa-
dos por el tema.

Con la publicación de cartas y autobio-
grafías y con la cita de declaraciones de sus
pacientes palabra por palabra, Krafft-Ebing
permitió que voces normalmente silenciadas
fueran escuchadas. El papel activo de algunos
de los sujetos de estos casos en la génesis de
la patología sexual sugería que la sexología
médica  facilitó el tratamiento médico y otras
formas de control y también creó la posibili-
dad de hablar y de ser reconocidos para aque-
llas personas interesadas. A ellos, el libro les
dio el ímpetu inicial para expresarse y tener
conciencia de sí mismos. En gran medida los
individuos que se reconocían a sí mismos en
los casos de Krafft-Ebing  pudieron dar su pro-
pio significado a sus experiencias y senti-
mientos sexuales. Algunos de los autobiógra-
fos tuvieron la oportunidad de expresar su
crítica de las normas sociales del momento e
incluso aquellas de la profesión médica.

Los “pervertidos” empezaron a hablar por
sí mismos y a buscar modelos con los cuales
identificarse. A pesar del sesgo médico, muchas
historias de Psychopathia Sexualis sirvieron
de puente, al enlazar la introspección indivi-
dual –a menudo (doloroso) reconocimiento de
que uno es una clase de persona desviada– y
la identificación social, la cómoda sensación
de pertenecer a una comunidad como otros
muchos. El propio Krafft-Ebing se distinguió
como experto que se declaró en contra de la
tradición moral religiosa y de las denuncias
legales de desviaciones sexuales. Los indivi-
duos se acercaban a él en busca de entendi-
miento, aceptación y ayuda. El trabajo de
Krafft-Ebing  abrió los ojos a muchos de sus
clientes, hicieron referencias a su efecto salu-
dable y algunos de ellos declararon que les
salvó de la desesperación. De hecho, ellos no
necesitaron de tratamiento médico, porque
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expresar sus sentimientos era en sí mismo algo
así como una cura. El escribir su historia de
vida, el dar coherencia e inteligibilidad a su
desgarrado self, podía resultar una catarsis de
comprensión.

Krafft-Ebing y muchos de sus clientes de
clase alta compartían el mismo bagaje cultural
y los mismos valores burgueses. De algún
modo ellos cooperaron: los “pervertidos” que
querían que su voz fuera escuchada en públi-
co dependían de médicos comprensivos como
él porque la ciencia médica era el único aforo
respetable y Krafft-Ebing, a su vez, tenía que
confiar en sus confesiones para validar empí-
ricamente su patología sexual. Generalmente,
los relatos psiquiátricos y las historias de casos
como eran publicadas por él no eran un simple
medio para copiar o controlar las sexualidades
desviadas, sino que también ofrecían un espa-
cio en el cual el deseo sexual en forma de auto-
biografía narrativa pudiera ser articulado. A
largo plazo, la gran habilidad para ser recono-
cido y discutido facilitó el tratamiento médico
y otras formas de restricción de las conductas
como era la conciencia de sí mismo. La mane-
ra en que varios de sus pacientes e informado-
res leyeron su libro ilustra cómo el dominio
sexual empieza a ser un campo de lucha y que
solamente faltaba un paso para la admisión del
derecho individual a la satisfacción sexual.

Emergieron nuevas formas de entender la
sexualidad, no solamente desde el pensamien-
to médico:  se debían tener en cuenta cambios,
tanto en el contexto psiquiátrico, como en los
profesionales inmediatos, en los marcos insti-
tucionales y en el  ámbito social. El desarrollo
de la sexología dentro de la psiquiatría estaba
muy ligado al empeño profesional por ampliar
y diversificar el territorio de la psiquiatría fue-
ra de los asilos mentales, cambiando el marco
institucional donde los psiquiatras trabajaban.
La interferencia de la psiquiatría en la desvia-
ción sexual creció, fundamentalmente, más que
desde su fortaleza desde su debilidad. Los psi-
quiatras estaban lejos de ser los poderosos agen-
tes del control social, tal como han sugerido
muchos historiadores de la sexualidad y de la

psiquiatría. Durante la primera mitad del siglo
los psiquiatras habían ganado dominio sobre
las formas más serias y  peligrosas de la dis-
función mental, pero en general su autoridad
se limitaba a las paredes de un asilo de lunáti-
cos, dando cobijo y cuidado a los dementes cró-
nicos de la clase pobre. Más aún, incluso en la
segunda mitad del siglo, los psiquiatras tenían
dificultades en convencer a otros científicos y
al público en general de que, como médicos,
tenían una percepción científica exclusiva sobre
la naturaleza de la demencia. La falta de evi-
dencia anatómica y fisiológica de las bases men-
tales de la enfermedad mental y la futilidad
terapéutica del asilo subrayaron la vulnerabili-
dad de la psiquiatría. Cuando los psiquiatras
empezaron a teorizar sobre la sexualidad en
1870, su status profesional era bastante frágil.
Así que yo sugeriría que, más que explicar
cómo los psiquiatras utilizaban su poder para
controlar y disciplinar a los desviados sexua-
les, la cuestión debería ser porqué ellos inter-
ferían en la sexualidad como una forma de pro-
mocionar su especialidad y extender su dominio
profesional.

En las últimas décadas del siglo XIX impor-
tantes psiquiatras trasladaron sus actividades
del asilo mental, donde el cuidado y gerencia
del cada vez mayor número de pacientes cró-
nicos pobres había sustituido  las expectativas
de cura de los mismos hacia la clínica univer-
sitaria y la práctica privada. El enfoque psi-
cológico proveía a la psiquiatría, tanto con una
nueva clientela, como con una autoridad social
realzada. El pensamiento psicológico capaci-
taba a los psiquiatras para apropiarse de los
pacientes de clase media, quienes padecían
algún tipo de trastorno mental leve,  mostra-
ban alguna perturbación relativa y no necesi-
taban ser hospitalizados en las residencias. Al
cubrir las necesidades de la clientela burgue-
sa, los psiquiatras  tuvieron la posibilidad de
llevar a cabo práctica privada y esto supuso un
cambio en los antecedentes sociales de su clien-
tela. Los psiquiatras, de hecho, jugaron un papel
clave en la construcción del concepto moder-
no de sexualidad, pero las teorías médicas
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emergentes se establecieron como hechos de
la sexualidad sólo porque estaban ligadas a gru-
pos sociales relevantes desde el principio.      

Las historias de casos y las autobiografías
de los pacientes de Krafft-Ebing y su marco
socio-cultural dejaron claro que el conocimiento
médico sobre sexualidad podía tener éxito sola-
mente porque estaba implantado en la socie-
dad. La construcción de las identidades sexua-
les modernas fue llevada a cabo en un proceso
de interacción social entre individuos, que se
contemplaban a sí mismos, y médicos, que con-
figuraban la perversión como un campo de la
psiquiatría. La propia conciencia de la identi-
dad sexual se desarrollaba, claramente, entre
burgueses bien educados que vivían en la ciu-
dad, a menudo cosmopolitas y círculos aris-
tocráticos. Se daba en un contexto de expan-
sión rápida de la vida urbana y de la emergente
cultura consumista en la que los deseos únicos
y particulares del individuo se convirtieron en
significativos. Las teorías psiquiátricas llega-
ron a un público que ya manejaba un gran
número de trabajos médicos y literarios sobre
la sexualidad. Los temas sexuales aparecían
como asuntos para las novelas y el teatro. Había
un mercado para la psiquiatría orientada psi-
cológicamente que respondía a la necesidad de
auto-conocimiento.

El discurso psiquiátrico reflejó y dio forma
a las experiencias sexuales. Esto indicó y probó
una creciente preocupación por la sexualidad y
por el análisis de la vida íntima. A finales del
siglo XIX, la sexualidad de la sociedad burguesa
era privilegiada, era como la quintaesencia de
la privacidad y del propio individuo. El aumen-
to de la patología sexual en psiquiatría solamente
magnificó los efectos de la necesidad  de la auto-
comprensión. Esto no quiere decir necesaria-
mente que los significados individuales del self
sexual deberían ser considerados como reflejo
de una esencia psicológica interna. Ni las his-
torias de casos psiquiátricos ni las autobiografías
eran recursos espontáneos para las voces de los
“pervertidos”. Las identidades sexuales se cris-
talizaron como narrativa de muestra y, así, su
contenido y forma era más de origen social que

psicológico. La identidad sexual aparecía como
un guión, sobre el que los individuos modela-
ban su historia de vida. La psiquiatría ofrecía
un marco de referencia adecuado para mirar y
dar sentido al yo de cada uno y, de esta forma,
fue crucial para la nueva conciencia de ser
sexual y para la concepción pública de la sexua-
lidad. En ausencia de rutinas sociales tradicio-
nales o de certezas morales, la autocontem-
plación era causa de ansiedad y desasosiego,
aún más, como muchas de las historias de casos
de Krafft-Ebing ilustraban, también se creó
algún espacio para  la individualidad y la  pro-
pia expresión.

Los “pervertidos” apelaban a ideales de
autenticidad y sinceridad para otorgar valor
moral a su identidad sexual. En el siglo XIX
la autenticidad individual de la sociedad bur-
guesa había llegado a ser un valor pre-eminente
y un marco de referencia para la introspección,
la autocontemplación y la auto-expresión. La
constitución del deseo como pista para que el
sí mismo interno pueda ser explicado sólo
como una consecuencia de la reconstrucción
de la función de la sexualidad en la sociedad
moderna. Mientras  la sexualidad en la socie-
dad tradicional, como función de una conducta
social, no existía por sí misma. La diferencia-
ción entre lo público y lo privado acarreaba la
gran disociación de la sexualidad desde su
implantación en los patrones de conducta puta-
tivamente naturales y fijos. La elevación del
ideal romántico de amor –el “verdadero” amor
se convirtió en el patrón reinante para justifi-
car la sexualidad– suponía que la sexualidad
se iba gradualmente diferenciando de un orden
moral transcendental y de su  integración ins-
trumental  tradicional con la reproducción, la
relación y las necesidades socioeconómicas.
El sentimiento personal y la atracción poco a
poco fueron sustituyendo al cálculo de la ven-
taja familiar a la hora de la elección de pareja,
y la sexualidad se colocó en la esfera separa-
da de la intimidad, citas, cortejo y amor román-
tico. Esto, por contrapartida, dio la posibilidad
a la ciencia médica de definirla, como algo dis-
tinto al impulso y descubrir las leyes fisiológi-
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cas y psicológicas internas. Considerando que
en la sociedad premoderna la sexualidad esta-
ba dominada por un imperativo reproductivo
–la diferenciación crucial era entre sexo repro-
ductivo dentro del matrimonio y los actos que
interfirieran con la procreación dentro del matri-
monio (adulterio, sodomía, bestialidad y mas-
turbación)– más o menos implantado en los
patrones  sociales de conducta, la emergencia
de las “perversiones” revela que la experiencia
moderna del demonio sexual comenzó a gene-
rar sus propios significados. La sexualidad llegó
a asociarse con las profundas y complejas emo-
ciones y ansiedades humanas.

Los médicos podían haber intensificado el
problema de la sexualidad a propósito como
un asunto de salud y enfermedad en vez de para
realzar su status profesional, pero esto no sig-
nifica que la modernización de la sexualidad
pueda ser reducida a la medicalización. El eti-
quetaje médico y los efectos disciplinarios de
la interferencia científica han sido sobrestima-
dos como los mayores determinantes en el pro-
ceso de creación de las identidades sexuales.
Una actitud crítica hacia el concepto de sexua-
lidad como una unidad estable, “natural”,  psi-
co-biológica –en la cultura una diversidad de
inferencias puede construir un vis a vis con la
naturaleza– no debería llevar a perder de vis-
ta la sexualidad como una parte de la realidad
social. El argumento de que las identidades
sexuales están configuradas culturalmente más
que enraizadas en la esencia biológica o psi-
cológica no significa que no sean más o menos
realidades sociales estables. El proceso de la
medicalización ha de ser visto en el contexto
de grandes cambios en las estructuras sociales
de la sexualidad. Las explicaciones médicas de
la sexualidad tomaron forma al mismo tiempo
que la experiencia de la sexualidad en la socie-
dad era transformada y se convirtió en sujeto
de introspección y obsesivo auto-exámen en el
ambiente burgués.  
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