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ONANISMO Y ABUSOS SEXUALES: 
HISTORIA DE DOS OBSESIONES 

Agustín Malón Marco * 

Un verdadero acercamiento sociológico y comprensivo al problema de los abusos sexua
les infantiles y a los discursos sociales que lo configuran en la actualidad, exige una revi
sión histórica de estos fenómenos que los sitúe adecuadamente en esa problematización 
de la sexualidad tan propia de occidente de la que nos hablaba Foucault. En dicha indaga
ción histórica, emergen con especial intensidad las campañas antionanistas que caracteri
zaron el discurso moderno sobre la infancia a partir de los siglos XVII y XVIII. El pre
sente artículo se propone llevar a cabo un breve esbozo comparativo donde esas dos 
inquietudes, masturbación y abuso sexual, son emparejadas en algunos de sus rasgos más 
significativos. Su naturaleza invisible, la universalización y dramatización de sus efectos, 
así como el modo en que éstos actúan, serían algunos de los niveles en que el paralelismo 
resulta curiosamente fructífero. El objetivo no sería tanto el plantear una identidad entre 
ambas realidades, como el de desvelar críticamente algunas de las trampas que han ido 
convirtiendo el moderno discurso sobre los abusos en algo muy similar a la forma -de 
aquella otra obsesión; similitud que se materializa especialmente en los mecanismos pro
puestos para luchar contra este nuevo objeto de preocupación social. Finalmente, se 
sugiere el interés que tendría el preocuparnos por comprender histórica y sociológicamen
te esta inquietud presente, del mismo modo que otros autores ya lo hicieron con aquélla, 
más allá de verla como la lógica respuesta a una razonable preocupación por las víctimas 
del abuso. 
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ONANISM AND SEXUAL ABUSE: A HISTORY OF TWO OBSSESJONS 
A truly comprehensive sociological approach to the problem of child sexual abuse and 
current social discourse requires a historical review of these phenomena in order to 
situate them within the problem of sexuality, so characteristic of the western world, refe
!Ted to by Foucault. This historical investigation notably reveals the anti-masturbatory 
campaigns typical of modern child discourse as from the 17th and 18th centuries. The 
aim of the present article is to give a brtef comparative outline in which these two preoc
cupations, masturbation and sexual abuse, are related in some of their most significant 
characteristics. These parallels are surprisingly fruitful and include their invisible nature 
and the universalisation and dramatisation of their ejJects together with the way these 
act. The objective is not so much to create an identity between both realities as to reveal 
in a critical manner some ofthe pitfalls which have converted modern discourse on abuse 
into something very similar to the form of that other obsession. This similarity materiali
ses particularly in the mechanisms proposed in order to jight against this new object 01 
social preoccupation. Finally it is suggested that it is productive to seek to understand 
this current concern historically and sociologically, as other authors have done with the 
other obsession, rather than seeing ir as the logical reaction to reasonable preoccupation 
lor victims of abuse. 
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"Pero una sociedad como la nuestra, donde la familia es el más activo foco de sexualidad, 
y donde sin duda son las exigencias de ésta las que mantienen y prolongan la existencia de 
aquélla, el incesto -por muy otras razones y de otra manera- ocupa un lugar central; sin 
cesar es solicitado y rechazado, objeto de obsesión y requerimiento, secreto temido y unión 
indispensable. Aparece como lo prohihidísimo en la familia mientras ésta actúe como dis
positivo de alianza; pero también como lo continuamente requerido para que la familia sea 
un foco de incitación permanente de la sexualidad". 

Introducción 
En mi esfuerzo por comprender los abu

sos sexuales a menores y, en particular, el 
reciente interés social por los mismos -como 
fenómeno histórico y sociológico, sin redu
cirme a su expresión particular y casuística, 
pero sin tampoco renunciar a ella-, desem
boqué inmediatamente en el estudio de la 
configuración cultural de la infancia y la 
familia eu el mundo occidental a lo largo de 
los últimos siglos. En ese recorrido hacia 
atrás me encontré inmerso en aquel curioso 
mundo donde al parecer se fraguaron los orí
genes de la pedagogía contemporánea; nue
vas ideologías, autores, programas e institu
ciones, centros de atención y, sobre todo, 
nuevas obsesiones. Entendía que la com
prensión de los actuales discursos, políticas 
y movimientos en torno a los abusos sexua
les a menores tendría algo que ver, entre 
otras muchas cosas, con el sentido moderno 
de la infancia y de ésta en la familia. 
Infancia y familia, dos realidades enlazadas 
que se fueron configurando históricamente 
asociadas a un nuevo elemento, fmnemente 
aferrado a ellas a partir de ese momento: la 
sexualidad (Foucault, 1995), 

y la sexualidad entró en la familia y en 
el niño, o tal vez entró en la primera de la 
mano del segundo. En cualquier caso, ese 
nuevo ser que era el niño y su infancia, sería 
a partir de ese momento un ser en peligro, 
un ser a proteger y al mismo tiempo a 
encauzar; a resguardar no sólo del exterior, 
sino, lo que es más grave y más dificil, de sí 
mismo y, muy especialmente, de su "sexua
lidad", de sus instintos naturales pero peli
grosos. El riesgo de caer en el vicio, en la 
autocomplacencia, de ser arrastrado por el 

(Foucault, 1995: 133) 

impulso sexual que posee pero que no lelnos 
conviene por sus terribles consecuencias 
fisicas y morales, colectivas e individuales. 
y en torno a la sexualidad, con su expresión 
masturbatoria como obsesión cardinal, toda 
una red de control sustentada en un discurso, 
primero pedagógico, médico y psicológico 
después, dirigido a conjurar el peligro: "los 
padres, las familias, los educadores, los 
médicos, y más tarde los psicólogos, deben 
tomar a su cargo, de manera continua, ese 
germen sexual precioso y peligroso, peligro
so y en peligro; tal pedagogización se mani
fiesta sobre todo en una guerra contra el 
onanismo que en Occidente duró cerca de 
dos siglos." (Foucault, 1995: 4). 

Seguro que nos suena a todos aquella pre
ocupación pedagógica y médica por el pecado 
de Onán que, vía prohibición, colaboró en la 
construcción histórica de ese novedoso dispo
sitivo, como lo llamaría Foucault, que fue y es 
la sexualidad. Aquellas exhortaciones, aque
llas súplicas de los pedagogos nos remiten 
hoya cosas del pasado que a lo sumo nos pro
vocan risas o que utilizamos como botón de 
muestra de un rincón oscuro de la historia con 
culpables y víctimas, opresores y oprimidos. 
De aquello ya no queda nada dirán algunos; 
otros, sin embargo, y así lo creo yo, afirmarán 
que las huellas del pasado todavía son bien 
visibles (Scherer, 1983). Pero tampoco nos 
importa demasiado debatir sobre los significa
dos asociados hoy en día a la masturbación, 
sino resaltar el interés que suscitó en los 
siglos pasados -XVIII y XIX fundamental
mente- y comparar aquella inquietud con otra 
más actual. 

A medida en que progresaba en mis lec
turas, iba reconociendo ese interés que des-
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pertaba en mí aquel conjunto de reglas y dis
cursos en tomo al vicio en que podían caer 
los niños. Aunque, al menos en parte, me 
atraía por distintas razones a las de otros. 
Una idea me surgía una y otra vez mientras 
leía aquellos textos, aquellas inquietudes; 
una idea casi inmoral que podría resumir en 
pocas palabras: la curiosa semejanza global 
entre aquel problema y el "nuevo problema" 
que yo estaba investigando. Entre la lucha 
contra la masturbación y la lucha contra los 
abusos sexuales a menores. Entre una obse
sión y otra. 

Imaginará el lector que no resultaba sen
cillo trabajar con esa idea pululando entre 
mis notas cuando las diferencias entre un 
problema y otro parecían demasiado abisma
les y patentes, cuando asociar ambas cues
tiones resultaba cuando menos irrespetuoso 
para con las víctimas de los abusos sexuales, 
fenómeno que los autores y la sociedad 
comenzaban a definir como verdadera lacra 
social. Sin embargo, recuerdo que por aque
llas fechas comencé a encontrar diversas 
observaciones de otros autores que igual
mente sugerían esa asociación desde distin
tas perspectivas l. Comencé así a planteanne 
el interés que tendría un posible estudio 
comparativo entre ambas realidades, en apa
riencia tan distintas y al mismo tiempo tan 
similares; o, incluso, la posibilidad de ima
ginar una asociación histórica entre ambas 
entidades, en el sentido de encontrar en una 
un precedente de la otra. De hecho, en la 
lucha contra la masturbación infantil -una 
especie de auto-abuso- no era extraño mirar 
con recelo a detenninados adultos que rodea
ban al niño, como educadores, clérigos, cui
dadoras, enfenneras o criados. 

1. Dos cosas distintas 
Decía que asociar la cuestión de la mas

turbación allá por los siglos XVII-XIX con 
la de los abusos sexuales a menores en las 
últimas décadas del XX podría parecer a 
muchos un despropósito, y sé de alguna per
sona que montaría en cólera ante esta hipó-

tesis, dada su, en ocasiones, encomiable 
militancia en la lucha contra los abusos 
sexuales a menores. Sabemos que las prácti
cas y los discursos destacando las terribles 
consecuencias de la masturbación infantil 
-palidez, caquexia, espinillas, pústulas, 
dolores, sordera, temblor, hemorragias y 
todas las desgracias personales imaginables, 
por no hablar de la degeneración social
eran totalmente infundadas y que, si bien 
trataban de justificarse en nuevos descubri
mientos científicos, éstos no tenían ningún 
valor desde nuestro punto de vista. Sin 
embargo, se nos dirá, las conclusiones sobre 
los abusos sexuales estarían fundadas en una 
rigurosa observación científica que, si bien 
discutible en algunos de sus apartados, no lo 
es en su conclusión fundamental: la relación 
sexual entre un menor y un adulto es abusiva 
y, por ende, nociva, con demostradas conse
cuencias negativas a corto y largo plazo. 

Por otro lado, en los siglos pasados se 
trataba de proteger al niño de sí mismo, 
mientras que en el caso de los abusos se 
trata de protegerle frente a las agresiones de 
otra persona significativamente mayor que 
él. En este caso, se encontraría indefenso. 
En primer lugar, por la diferencia de poder 
existente entre ambos seres -que se vería 
aumentada cuando el abuso es de tipo inces
tuoso o es ej ercido por un adulto con algún 
tipo de autoridad sobre el menor. Y, en 
segundo lugar, por la evidente inmadurez 
que caracteriza a los menores para compren
der esos hechos y para protegerse de esos 
ataques. Esto a su vez se agravaría cuando 
se tratase de niños más pequeños o con 
algún tipo de deficiencia. 

En definitiva, en la primera de nuestras 
cuestiones, cronológicamente hablando, 
aquellos fanáticos pretendían acabar con una 
costumbre que ahora sabemos completamen
te natural o al menos "habitual" en el desa
rrollo de la sexualidad humana; pero en 
nuestra lucha contra los abusos sexuales a 
menores se trata de evitar conductas clara
mente perniciosas, culturalmente anonnales 



78 AGUSTÍN MALÓN MARCO 

y, para algunos, universalmente contrarias a 
la naturaleza humana -al menos cuando son 
de tipo incestuoso-; de hecho, para muchos 
nos estamos enfrentando a una de las gran
des atrocidades que puede padecer el ser 
humano: "Probablemente, a esta altura, que
dan pocas dudas de que el abuso sexual 
infantil constituye uno de los traumas psí
quicos más intensos y de que sus consecuen
cias son sumamente destructivas para la 
estructuración de la personalidad. Es posible 
comparar sus efectos al de un balazo en el 
aparato psíquico2 : produce heridas de tal 
magnitud en el tejido emocional, que hace 
muy difícil predecir cómo cicatrizará el psi
quismo y cuáles serán sus secuelas" (Intebi, 
1998). y ésta es al parecer la única alternati
va en el discurso científico y social sobre los 
abusos sexuales; salirse de ella puede ser 
arriesgado. 

Retomemos la masturbación. No es cues
tión de negar su potencial carácter "nocivo"; 
la masturbación puede producir consecuen
cias nefastas en algunos niños, jóvenes e 
incluso adultos, aunque no lleguen nunca a 
aquellos extremos de la ceguera y ni tan 
siquiera a los granos en la cara; pero enten
demos que, si las había o las hay, estahan 
originadas por la problematización que los 
padres, educadores, médicos, etc., trans
mitían en su labor educativa y en sus dramá
ticas reacciones ante estos hechos. En este 
caso, la vivencia problematizada de algunas 
conductas sexuales vendria propiciada por los 
contextos sociales y culturales que rodean al 
individuo y que, de algún modo, configuran 
su sexualidad; esas vivencias negativas pue
den llevar a la persona a padecer enfenneda
des, conflictos y dificultades en distintos 
momentos de su biografia. 

En el caso de los abusos sexuales a meno
res existieron en su momento algunos plantea
mientos orientados en una línea similar 
(Kinsey, 1967; Ullerstam, 1999), destacando 
las condiciones sociales que problematizan 
innecesariamente este tipo de experiencias y 
las reacciones familiares o institucionales 

que las agravan una vez son descubiertas3 . 

En la actualidad, muchos investigadores 
siguen interesados en estudiar cómo el con
texto cultural y personal en el que se produce 
el abuso puede agudizar o aminorar los efec
tos negativos del mismo. Así, encontramos 
numerosas investigaciones centradas en los 
efectos que la reacción familiar y social 
puede tener en el menor, en las consecuen
cias negativas del acuItamiento, la negación 
del hecho o simplemente del "quitarle impor
tancia" por parte de las personas cercanas al 
menor -en especial suele interesar en casos 
de incesto como actitud relativamente habi
tual de la madre--, así como en las secuelas 
nocivas, por no decir patológicas, que puede 
producir en la víctima todo el proceso social 
y judicial que se suele seguir en estos casos 
(Berliner, L. y Cante, J., 1995; Browne, J., 
1996; Henry, J., 1997). 

En definitiva, la hipótesis de reducir la 
problematización y patologización de estas 
experiencias como vía para ayudar a las 
''víctimas'' de las mismas; valorando la posi
bilidad de que algunas de ellas no sean nece
sariamente nocivas o no tan nocivas como se 
defiende, es una idea apenas esgrimida 
actualmente y, podríamos decir, política
mente -y científicamente dirían algunos
incorrecta. De hecho, las personas que han 
tratado de plantear esta cuestión lo han 
hecho siempre con un tacto maniático, ten
dente a evitar una mala "interpretación" de 
sus propuestas (Stainton, W., Stainton, R. y 
Musitu, G., 1994; Manseau, H., 1993; de la 
Cruz, C., 1999). 

Así por ejemplo, habitualmente se acepta 
que las posibles consecuencias de una inco
rrecta educación sexual se manifestarían en 
la dificultad del niño para denunciar el 
hecho o para comprender que está sufriendo 
un abuso -un ejemplo de estos planteamien
tos puede encontrarse en "manuales prácti
cos" como el de Besten, 1997-, pero nunca 
como causante de una vivencia desmesura
damente nega,tiva de la relación con el adul
to. No es viable considerar, ni tan siquiera 
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como hipótesis teórica, la posibilidad de que 
a través de una correcta educación sexual o 
de otras actitudes hacia la sexualidad de 
niños, jóvenes y adultos, se favorezcan 
vivencias positivas o menos negativas de 
este tipo de experiencias. Los comentarios 
de algunas voces que denunciaban la histeria 
de la familia o de los profesionales como 
causas principales de las experiencias nega
tivas en las relaciones sexuales de menores 
con adultos, o los de aquellos colectivos que 
reclamaban la posibilidad de que algunas de 
estas relaciones fueran gratas y enriquecedoras 
o, al menos, no necesariamente nocivas fue
ron radicalmente rechazados como reflejos 
de la ya superada "revolución sexual" que, 
en su ciega lucha por la liberación, acababa 
justificando lo injustificable. Toda relación 
sexual entre un adulto y un menor -los crite
rios de edad serían variables según contex
tos culturales o autores- era abusiva por 
definición y, por ende, negativa, si no en su 
vivencia cuando se produce, sí en sus conse
cuencias futuras: 

'''Sin embargo, no todas las corrientes 
denominadas feministas consideran de este 
modo el incesto. Algunos grupos de mujeres y 
los sectores considerados "progres" opinan 
que la prohibición y el tabú del incesto no son 
más que el fruto de la represión sexual y la 
moral tradicional. Existe en estos sectores una 
tendencia a reivindicar estas relaciones, 
basándose en la liberación sexual y la viven
cia del deseo, sea éste cual sea. Consideramos 
estos análisis como una contrarreacción pen
dular a los modelos tradicionales: del autori
tarismo, las nOTIllas rígidas y la prohibición, 
se pasa con una simpleza y gratuidad abso
lutas, y en nombre de la libertad, al extremo 
contrario de la permisividad sin proponer 
criterios alternativos, basados en el bienestar 
y la felicidad de todas las personas implica
das, sin haber valorado las implicaciones de 
los diversos comportamientos, sin asumir las 
responsabilidades y consecuencias de los 
actos. De esta "pseudo libertad" tan simple 
se deriva la defensa de la pornografía, la 

prostitución, la pedo filia, el sadomasoquis
mo ... y otros comportamientos generadores 
de sufrimiento para muchas personas, la 
mayoría de ellas, niñas y mujeres". 
(Bezemer, 1994: 12). 

De este modo, para la gran mayoría de 
las personas la comparación en la que me 
sumergía estaría fuera de lugar y no tendría 
ningún interés, ni teórico ni práctico. Dejo 
por el momento esta cuestión en la valora
ción del propio lector; por ahora me dedi
caré a argumentar ese análisis comparativo, 
sobre todo de semejanzas, entre ambos fenó
menos para después desvelar el interés que a 
mi entender posee dicho estudio. Mientras 
tanto disfrutemos con el mero ejercicio inte
lectual que, de entrada, no es nocivo. 

2. Apresar lo invisible 
Un nivel comparativo especialmente inte

resante es el de los discursos y las prácticas 
sobre la prevención del problema antes de 
que ocurra, o bien su urgente detección en el 
caso de que ya se haya producido. Los meca
nismos médico - pedagógicos instituidos para 
prevenir y/o detectar las conductas masturba
torias eran a todas luces desproporcionados; 
se incluirían aquí técnicas que irían desde el 
dormir con la luz encendida hasta los sádicos 
mecanismos de infibulación, pasando por el 
control de la dieta o el tipo de vestido diseña
do para la infancia. Así pues, se dirá, las 
estrategias no eran sino parte del problema, 
agravando las vivencias y las consecuencias 
nefastas en la salud física y moral de los 
niños. En el ámbito de los abusos sexuales se 
han propuesto también programas preventi
vos, esencialmente de tipo educativo, donde 
se enseña a los menores a reconocer cuándo 
están abusando de ellos y cómo pueden 
defenderse; programas sobre cuya eficacia y 
posibles efectos yatrogénicos existe cierta 
controversia. En general, parecen aceptarse 
como válidos, pero cuentan sin embargo con 
sus detractores que despliegan argumentos a 
mi entender muy válidos sobre los que no me 
extenderé en este trabajo4. 
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Sólo destacar que, del mismo modo que 
los pedagogos del XIX se vieron obligados a 
mencionar explícitamente, en su expresión 
más detallada, un problema que antes no lo 
era por su diferente significado e interés 
social, para dar a los padres y alumnos una 
idea concreta de qué es lo perjudicial 
(Rlschenhroich, 1979), los especialistas en 
prevenir los abusos mediante la educación 
de los niños han de poner a éstos en alerta 
ante acercamientos que, posiblemente, 
muchos de ellos no hubieran considerado 
como ataques o agresiones: "Los niños 
deben aprender a distinguir los indicios de 
una situación contraria a su voluntad, o sea, 
reconocer dónde empieza un posible abuso y 
poder evitarlo (lo cual no significa que toda 
la responsabilidad de su seguridad sea ente
ramente suya)" (Besten 1997:143). Es evi
dente; se trata de preparar a las personas, en 
especial a las potenciales víctimas, para 
detectar un abuso antes de que sea demasia
do tarde. Se "descubre" el problema y se 
"construye" mediante todo un discurso y una 
práctica para su prevención que pasa necesa
riamente primero por su designación con un 
nombre y después por su detallada descrip
ción. 

La prevención del abuso sexual no puede 
ir mucho más allá de los programas educati
vos a excepción hecha de un posible efecto 
preventivo indirecto a través de otras estra
tegias como el posible efecto disuasorio del 
aumento de las denuncias -evidentemente 
discutible-, la mejora en la eficacia del sis
tema judicial y policial, la concienciación 
social, etc. En cualquier caso, y dado que el 
principal problema es el abuso sexual de 
tipo incestuos05, para su prevención vía edu
cativa nos deberíamos plantear seriamente si 
podemos enseñar a los niños y niñas a prote
gerse de sus padres y madres. 

Sin embargo, el punto clave en todo este 
fenómeno de los abusos sexuales, y que 
posiblemente más juego nos va a dar para la 
crítica de su construcción social, es el referi
do a los mecanismos para la detección y 

demostración del abuso sexual. Como me 
decía una técnico especializada en terapia 
para víctimas de agresiones sexuales: "La 
mitad, no, más de la mitad, tres cuartas par
tes es la detección, y ahí está la mayor com
plejidad del entorno"'. Dada la invisibilidad 
común a estos casos, su fácil ocultamiento y 
la ausencia de indicios físicos que puedan 
quedar en los menores, la detección y cons
tatación de que determinados bechos se han 
producido es el principal caballo de batalla 
de los profesionales que trabajan en este 
campo. Esa opacidad, aumentada por el pro
pio silencio de los niños, convierte la labor 
de la detección en un proceso casi detecti
vesco -o sin el casi-, que muy fácilmente 
puede desembocar en estrategias de tipo cri
minalista, donde los profesionales de la 
ayuda se acaban convirtiendo en fuerzas 
para policiales o para/ega/es (Money, 1985). 
Es de nuevo el mismo esquema que en el 
caso de la masturbación infantil: "Los peda
gogos, por tanto, tienen que presuponer que 
no es posible esperar una confesión por 
parte de los niños. Las barreras entre niños y. 
adultos se han vuelto tan poderosas que hay 
que apelar a otros medios, de tipo crimina
lista (<<infractof»). Las explicaciones de 
Salzmann en tomo al problema del diagnós
tico del mal resultan iluminadoras con rela
ción a la imagen que los pedagogos se hacen 
de sí mismos: «Los pecados a que me refiero 
están constituidos de tal manera que siempre 
dejan huellas tras de sÍ. Así como el colec
cionista de insectos, a partir de los excre
mentos que determinadas especies de orugas 
depositan bajo un cierto árbol, concluye que 
tal especie de orugas vive en las ramas de 
dicho árbol, del mismo modo concluye tam
bién el pedagogo sobre la existencia de esos 
pecados a partir de las huellas que ellos 
dejan». Una mirada a la actitud corporal gene
ral, al color de la piel, ... " (Elschenbroicb, 
1979). 

Veremos cómo en el caso de los abusos 
sexuales a menores se invita de nuevo a esa 
atenta sensibilidad que se exigía al solícito 
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maestro, al preocupado padre, a la angustia
da madre o al circunspecto doctor. 
Vigilancia y sospecha ante la más mínima 
alteración del comportamiento del niño o la 
niña -los indicadores variarán de una a otra 
época- que nos pueda poner en la pista de 
un exceso erótico, de un desgaste onanista ... , 
de una experiencia abusiva. Y es que esa 
solicitud tan prodigada en el siglo XIX en 
relación a la masturbación infantil resulta 
curiosamente similar a las invitaciones para 
detectar los abusos sexuales: "El abuso 
sexual es difícil de detectar, porque es un 
tipo de agresión no visible, a diferencia del 
maltrato físico; por ello, el maestro debe ser 
muy audaz para darse cuenta" (palabras de 
Haroldo Oquendo, representante de la 
Comisión Nacional contra el maltrato infan
til de Guatemala. Prensa Libre. Guatemala, 
jueves 12 de agosto de 1999). Y como en 
Guatemala, en los Estados Unidos -donde la 
situación, dicen, ha llegado a ser kafkiana- o 
en Europa. 

y así está claro que es la intuición lo que 
siempre va a guiar la labor profesional 
(Berliner y Conte, 1993). Como comentaba 
una profesional especializada en la protec
ción de menores: " ... es decir que, así como a 
la hora de hacer el diagnóstico pues claro, 
pues sí, puedes intuir, puedes creer que tal 
vez, pero claro, pruebas fehacientes que 
veas que así, mira está comprobado, com
probado, pues algunas veces sí, pues porque 
médicamente ha salido que sí, pero normal
mente nosotros indicios, pensamos, cree
mos ... ". Trabajar con la intuición, pero obse
sionado por desvelar el misterio, por denun
ciar, por castigar en la creencia de que ésa es 
la única vía para ayudar, por hallar la prueba 
definitiva, puede llevar a prácticas "profe
sionales" dignas de la lucha decimonónica 
contra la erótica infantiL 

N o discuto, aunque me lo pregunto, si es 
conveniente desvelar y denunciar la mayoría 
de las experiencias de abuso sexual infantil, 
pero habría que preguntarse si ese fin justifi
ca algunos de los medios propuestos y si no 

deberíamos orientar nuestras investigaciones 
sobre nuevas perspectivas en la comprensión 
del problema y su resolución, más allá de 
una cruzada combativa y ciega que ya mues
tra sus grietas. 

3. Las vivencias inocentes 
Otro punto de convergencia interesante 

es el relacionado con el modo en que los 
menores, niños y niñas, viven este tipo de 
experiencias. Sobre los abusos sexuales no 
hay conclusiones definitivas ya que una de 
sus características fundamentales es, como 
era de esperar, la gran diversidad existente; 
de este modo, nos encontramos con niños y 
niñas que no viven en absoluto una expe
riencia traumática, dolorosa o angustiosa, 
sino incluso que para ellos pueden ser 
hechos gratificantes, mientras que hay otros 
muchos en los que sí se observa una viven
cia intensamente estresante y traumática; la 
mayoría se encontrarían en el continuo entre 
un extremo y otro. Las razones de que se 
experimenten un tipo de sentimientos u otros 
son muy diversas, estando relacionadas con 
factores que irían desde variables personales 
-----{:omo edad, sexo, educación, situación per
sonal, etc.- hasta la relación previa con el 
adulto, el carácter de los hechos sucedidos o 
la duración de los mismos. La combinación 
de esos múltiples elementos da lugar a esa 
diversidad a la que aludíamos antes. 

En cualquier caso, me interesa destacar 
un hecho en el que los autores suelen estar 
más ° menos de acuerdo. Los niños que no 
son conscientes del carácter patológico o 
nocivo de esos hechos deben esa ignorancia 
a su inmadurez que les impide comprender 
el verdadero alcance de los actos. Si la rela
ción con el adulto se prolonga, máxime si 
este adulto es alguien muy cercano a su con
texto familiar y/o social, el menor irá siendo 
poco a poco más consciente de la rareza de 
esos hechos y posiblemente de su pernicioso 
significado. De algún modo se trata de un 
proceso en el que el menor, a la par que va 
madurando, alcanza finalmente grados de 
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consciencia más certeros de lo que le está 
sucediendo, comenzando a sentir desagrado 
ante experiencias que antes no se lo pro
ducían o que incluso le eran gratas. 

En el caso de la masturbación nos encon
traríamos con un fenómeno muy similar. La 
ignorancia en que viviría el niño en su ino
cencia del carácter nocivo de esos actos 
durante un gran periodo de tiempo, er~ algo 
a menudo destacado por los teóricos de la 
batalla antimasíurbatoria: "Así me mantuve 
hasta mis veintiún años en la más perjudicial 
ignorancia, tal como miles de jóvenes y aún 
un número mayor de muchachas, por la 
culpa de sus padres, maestros, educadores, 
vigilantes, etc., y para su más espantosa per
dición. Nunca se me cruzó por la mente que 
tal acción fuese nociva y que arrastrase con
sigo consecuencias terribles y pavorosas. La 
consideraba a lo sumo como algo que era tan 
solo indecente y no podía hacerse en públi
co. ¡Si siquiera hubiese oído decir que era 
algo perjudicial, prohibido y pecaminoso!" 
(Salzmann, Sobre los pecados secretos de la 
juventud, 1819, citado en Elschenbroich, 
1979: 162). Ya hemos comentado cómo uno 
de los objetivos de la pedagogía antimastur
batoria sería el hacer conscientes a estos 
niños y jóvenes del error en el que se encon
traban. 

Se trata, pues, en ambos casos de expe
riencias que la niña o el niño puede viven
ciar erróneamente como positivas o no-noci
vas hasta que, por su propia madurez o por
que alguien le hace ser consciente, ese 
menor cae en la cuenta del carácter perjudi
cial de esos actos y la necesidad de que trate 
de interrumpirlos e incluso de denunciarlos. 

Es éste el punto donde posiblemente sea 
más espinoso resaltar las coincidencias de 
ambos fenómenos. Prácticamente, todos los 
autores coinciden en señalar las duras situa
ciones en que se ven inmersos los menores 
que sufren abusos, destacando los sórdidos 
juegos donde estarían obligados a participar. 
Es evidente que en un significativo porcen
taje de los casos la situación es tristemente 

dañina, pero también está claro que en 
muchos otros, calificados como abusos 
sexuales, no lo es tanto e incluso puede ser 
positiva. No me vaya detener aquí en discu
tir la falsa imagen que se ha "vendido" sobre 
los abusos sexuales y sus dramáticas estadís
ticas; no es el lugar. Pero, sin embargo, sí 
quisiera destacar la visión simplista e innece
sariamente dramática que se ha querido apli
car a todos los tipos de abuso. Posiblemente 
algo muy similar a lo que ocurrió hace unos 
siglos con la popularización de las pernicio
sas consecuencias del "autoenervamiento" y 
de las estrategias más adecuadas para luchar 
contra el mal. Es lo que algunos autores, 
siguiendo a Foucault, llamarían "discursos 
totalizantes" (Stainton, Stainton y Musitu, 
1994). 

Observamos además que, tanto en el caso 
del onanismo como en el de los abusos, la 
víctima no escapa al mal. En el caso de la 
masturbación, la víctima pagará las conse
cuencias de su propio vicio; en los abusos, 
estará condenada a padecer las del vicio de 
otros. De hecho, las consecuencias más 
dramáticas vendrán, si no se manifiestan en 
el momento, dentro de unos años, con la 
madurez, con la edad; y, si no se dan los tra
tamientos oportunos -esto es, la terapia-, se 
padecerán durante toda la vida. 

4. El cáncer de la humanidad 
Así es; los abusos sexuales a menores 

han sido de algún modo un sorprendente 
"descubrimiento" en muchos sentidos, pero 
especialmente en uno: la gran incidencia de 
los mismos y sus terribles consecuencias 
individuales y sociales: "El problema de los 
abusos sexuales en la infancia y adolescen
cia constituye un problema grave, tanto por 
su extensión como por las pruebas, cada vez 
más numerosas, de sus efectos traumáticos a 
corto y largo plazo" (Sánchez y Noguerol, 
1995: 1). Una nueva lacra social, como lo 
fue en su momento la viciosa afición al 
autoerotismo: "Según mis experiencias acer
ca de este pavoroso objeto, apenas sí se 
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puede quizá considerar corno inocentes a la 
décima parte de los jóvenes de estratos 
sociales refinados que tienen entre seis y 
veinte años y, por cierto, de ambos sexos. 
Más de alguno habría de quedarse atónito si 
tuviese que llegar a conocer la multitud de 
cartas que ( ... ) me fueron escritas por jóve
nes infelices, muchos de ellos ya en plena 
degradación ... Verdaderamente este poderoso 
cáncer de la humanidad ha seguido cobrando 
víctimas en torno suyo y ba llegado a produ
cir ya depredaciones mucho más espantosas 
de las que los conocedores de los hombres y 
los educadores prácticos bubieran jamás 
podido imaginar" (Campe, prefacio a la obra 
de Oest (1788) Ensayo de una instrucción 
para la juventud masculina y femenina acer
ca de los vicios en contra de la castidad en 
general y del auto enervamiento en particu
lar, Con una breve exposición de la teoría de 
la procreación, citado en Elschenbroich, 
1979: 165). Párrafo no demasiado alejado de 
algunos que es posible encontrar en muchos 
textos sobre los abusos sexuales. 

Sobre la extensión de éstos, nos podemos 
encontrar con prevalencias que irían desde 
el 7 % al 62 % entre mujeres adultas y desde 
el 6% al 15% entre hombres adultos 
(Thomas y Jamieson, 1995), aunque las 
cifras más manejadas habitualmente ron
darían el 20 % de mujeres y 10 % de los 
hombres (López y Arnaez, 1989). Desde 
luego que tales cifras pueden asustar, máxi
me cuando nos quedamos en una lectura 
superficial de las mismas y sin ser conscien
tes de que los porcentajes dados varían 
mucho según el concepto de abuso maneja
do, que puede ir desde la sodomización de 
un niño de dos años hasta las insinuaciones 
a una niña de 12. 

Las consecuencias de aquel perverso mal 
de siglos pasados eran enumeradas en 
imperturbables listados de síntomas morbo
sos que no me parece necesario citar aquÍ, 
pero que eran presentados como consecuen
cias prácticamente inevitables del abuso de 
aquel vicio que, tarde o temprano, el joven o 

la joven inocentes acabarían manifestando. 
Del mismo modo, en el caso de los abusos, 
de acuerdo a los resultados aportados por la 
investigación, se dan por inevitables las 
dramáticas consecuencias psicológicas y 
físicas de los mismos. Promiscuidad, mie
dos, depresiones, compulsividad, hiperacti
vidad, fobias, introversión, culpabilidad, 
depresión, ideas de suicidio, fatiga, baja 
autoestima, etc. son algunas de las secuelas 
del abuso a corto plazo (Vázquez, 1995; 
Cantón y Cortés, 1997). Entre los efectos 
derivados a largo plazo se incluyen, entre 
otros, la baja autoestima, miedo a los hom
bres, problemas sexuales en diversos nive
les, mayor tendencia al uso de alcohol y dro
gas, riesgo de suicidio más alto, mayor pro
babilidad de prostitución, aparición de tras
tornos de la personalidad, etc. (Vázquez, 
1995). Algunos autores ponen en duda la 
seriedad y validez de este tipo de conclusio
nes (Berliner y Conte, 1993). Stainton, 
Stainton y Musitu (1994), en el artículo ya 
citado, cuestionan la creencia ampliamente 
extendida de que los abusos sexuales han de 
tener necesariamente consecuencias inevita
bles en los menores; creencias convertidas 
en realidad y que, al parecer, no surgieron 
en muchos casos de investigaciones con una 
base sólida, sino de suposiciones derivadas 
de la experiencia particular de los autores 
que las citaron en sus trabajos. 

Por el momento no me es posible poner 
en duda lo que afirman los trabajos actuales 
sobre este tipo de vivencias y sus conse
cuencias negativas. Sin embargo, se corre el 
riesgo de convertir el abuso sexual infantil 
en el único origen de muchos problemas de 
niños y adultos; e insisto en 10 de "único". 
El esquema que se ofrece es: abuso sexual 
en la infancia -+ problemafuturo especifico. 
ASÍ, por ejemplo, se dice que las mujeres de 
las que se ha abusado sexualmente tienen 
más probabilidades de prostituirse en el 
futuro o bien que los menores de los que se 
ha abusado sexualmente sufren depresiones. 
La fórmula es tan simple que llega a todo el 
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mundo con facilidad y sin crítica, pero es tan 
falsa e incompleta que olvida la complejidad 
de estos procesos y la influencia de múlti
ples factores en su desarrollo. 

Las consecuencias de los abusos sexuales 
se han descubierto como graves hasta tal 
extremo de que muchos autores recomien
dan el indagar experiencias pasadas de 
abuso sexual en todas las personas que 
muestren trastornos de ansiedad, depresión o 
abuso de alcohol (Vázquez, 1995); propues
ta a mi entender desproporcionada, fuera de 
lugar y que me recuerda una obra del siglo 
XVII: "El mismo maestro aconsejaba des
pués someter a tales interrogatorios -con 
unos pocos cambios- a los hombres y muje
res de más edad, porque, por frecuente expe
riencia, había hallado que muchos adultos 
han sido infectados por tal vicio, y nunca 
antes lo habían confesado: unos por pudor 
primero y por olvido después; los otros por 
un pudor tan intenso que dicen no haberse 
propuesto jamás confesarse ... " (Joan Gerson, 
Opera. Tractatus de confessione molliciei, 
citado por Flandrin, J. L. 1984: 290). 

Me pregunto si este modo de presentar y 
explicar las consecuencias de los abusos 
sexuales a menores no es excesivamente 
simplista y si no estará olvidaodo la comple
jidad en la génesis de todo problema indivi
dual. A ello se suma la posibilidad de que 
los investigadores y la sociedad olviden la 
importancia del papel que ocupan otros pro
blemas sociales como la pobreza, la margi
nación o el paro. El modo en que un sujeto 
vive una experiencia de abuso y la manera 
en que esa experiencia le afectará a corto y 
largo plazo depende de tal modo de cada una 
de las situaciones por las que esa persona 
vaya pasando y el modo en que las interpre
ta, que restringir su futuro a una experiencia 
de abuso sexual vivida en la infancia suena a 
reducción excesiva y, me atrevo a decir, 
desafortunada. Algunos autores justifican 
este tipo de conclusiones por las altas tasas 
de experiencias de abuso sexual infantil 
encontradas en nuestras clínicas, en especial 

en casos de "conductas suicidas, personali
dad bordeline y trastornos esquizoafectivos" 
(Intebi, 1998: 173). Esa misma autora cita 
un estudio en el que se afirma, por ejemplo, 
que la frecuencia de relaciones incestuosas 
en la infancia de pacientes internadas en clí
nicas psiquiátricas oscilaba entre el 14% y el 
46%. Por su parte, Jackson y Nuttall encon
traron en una muestra de trabajadores socia
les que un 21 % de las mujeres y un 22% de 
los hombres habían vivido experiencias per
sonales de abuso en su infancia, aunque no 
nos dicen nada sobre las secuelas que habían 
dejado en ellos esas experiencias. Sin 
embargo, me temo que este interrogante será 
prontamente respondido dados los repetidos 
escándalos de abusos sexuales a menores 
realizados por trabajadores sociales, educa
dores, etc., a quienes, sin duda, pronto les 
encontrarán experiencias pasadas de abuso 
sexual y maltrato. 

Se trata por el momento de una hipótesis 
a comprobar, pero intuyo que esa íntima e 
inevitable asociación causal entre los abusos 
sexuales en la infancia y sus nefastas conse
cuencias a corto y largo plazo no cuenta con 
una base científica sólida y que se trata más 
de creencias que, consciente o inconsciente
mente, han sido elevadas a la categoría de 
verdades. Incluso es posible que, al ser 
expuestas como tales al gran público y a los 
profesionales en general, hayan sido conver
tidas realmente en eso, en vivencias. 

5. Lo que hay detrás 
Por supuesto que la masturbación fue 

sólo uno de los muchos puntos de interés y 
la lucha por erradicar esa conducta una de 
las múltiples obsesiones que rodearon la 
educación de la nueva infancia. Y, en cual
quier caso, la comprensión de toda aquella 
campaña antionanista no puede sustentarse 
simplemente en una obsesión fanática por el 
auto erotismo o un odio acérrimo a todo lo 
sexual. Todas aquellas reflexiones no eran 
sino la capa superficial y tal vez más llama
tiva para nosotros de toda una serie de trans-
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formaciones sociales conducentes a una 
reforma de las personas, de los comporta
mientos de una floreciente clase social, la 
burguesía: "Que la proscripción de la mas
turbación es sólo un punto de apoyo dentro 
de la formación de hábitos de auto control, 
de aplazamiento del placer, de actividad 
incesante en lugar del gozo improductivo, es 
algo que los propios pedagogos afirman 
expresamente" (Elschenbroich, 1979: 179). 
Es de nuevo el dominio de sí mismo; una 
vez más la sexualidad entra en el juego de 
las "técnicas de sí", en un discurso cercano 
al evocado por Foucault en sus análisis de la 
Grecia clásica empeñada en desarrollar nue
vas artes de existencia (Foucault, 1993). Es 
otro ejemplo de ese precioso valor que 
poseen los deseos, el placer, la erótica, para 
convertirse en instrumento de poder y regu
lación social: "En las relaciones de poder la 
sexualidad no es el elemento más sordo, 
sino, más bien, uno de los que están dotados 
de la mayor instrumentalidad" (Foucault, 
1995). 

Es, por 10 tanto, en su valor social, en la 
formación de un nuevo individuo, de un 
nuevo yo, en la diferenciación de una emer
gente clase social y de las relaciones entre 
padres e hijos, donde se inscribe, en palabras 
de Foucault, esa pedagogización del sexo 
del niño, como un medio más para la trans
formación social y, por ende, individual. 
"De esta forma el combate contra la mastur
bación se convierte en el punto de arranque 
para la eliminación de la actitud indeseable 
que se presume haber en ella, a saber, la 
autosuficiencia en el juego con el propio 
cuerpo, que la burguesía debe rechazar como 
improductiva; la entrega al placer del 
momento, la cual está en contradicción con 
aquella previsión sistemática a largo plazo 
que debe desarrollar la burguesía en la pro
secución de sus intereses. La cama y el repo
so se vuelven zonas de peligro dentro de la 
socialización burguesa, pues la burguesía, 
sobre todo en el periodo del capitalismo 
temprano, debe definirse en virtud de una 

actividad incesante y, al mismo tiempo, de 
una fuerte limitación del consumo, distin
guiéndose también en este sentido de la cul
tura del ocio propia de la aristocracia feudal. 
El filantropista Unger se pronuncia a este 
respecto en la Allgemeine Revision: «El 
sueño es en el fondo el único reposo al que 
debieran abandonarse los hombres»" 
(Elschenbroich, 1979: 180). Y no es enton
ces extraño que sea la masturbación conde
nada como el desperdicio de un bien precio
so, un bien orientado a la procreación que es 
engañado en su finalidad. Es la perversión 
por excelencia, la perversión respecto del fin 
según definiría Freud más adelante; tal vez 
la misma perversión que la de los adultos 
que abusan de los niños. 

Pero, ¿yen el caso de los abusos sexua
les infantiles? ¿Es que hay algo similar 
detrás de todo este despliegue? No lo sé. 
Citaba en el comienzo de este trabajo dos 
artículos de Money que me animaron a pro
seguir mis reflexiones sobre las posibles 
asociaciones entre uno y otro de los fenóme
nos tratados. En uno de esos artículos titula
do "AntÍsexualismo epidémico: del 
Onanismo al Satanismo" (1999), el autor 
plantea básicamente la tesis de que los abu
sos sexuales o, para ser más exactos, el des
proporcionado y sospechoso interés por su 
erradicación, los medios puestos en marcha 
para ésta y el aumento de las denuncias fal
sas, no son sino reflejo de un antisexualismo 
creciente, del mismo modo que lo fueron en 
su momento las luchas contra las conductas 
masturbatorias. 

Es posible que exista algo de este antise
xualismo pero, como muy bien dice el pro
pio autor, "La industria del abuso sexual se 
ha desarrollado bajo la influencia de los 
arquitectos de la contrarreforma sexual ( ... ) 
Será tarea de los propios historiadores el 
determinar el grado en el que la contrarre
forma sexual ha sido orquestada por un 
liderazgo antisexual, organizado por las 
Agencias de religión y gobierno, en la ley y 
por los políticos" (Money, 1999: 29). No 
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me atrevería por el momento a hablar de 
una campaña antisexualista en la base de 
todo este fenómeno, aunque, en caso de que 
ésta existiera, habríamos de preguntarnos 
sobre qué hay detrás de ella, del mismo 
modo que todo lo "antisexual" del siglo 
pasado tenía una utilidad social, era una 
estrategia de clase. 

Sí que destacaría, sin embargo, la facili
dad con que se puede entremezclar la batalla 
contra los abusos sexuales infantiles con 
actitudes nonnativas y combativas hacia la 
sexualidad. La inquietud, la sospecha alenta
da en todos los profesionales, puede llevar a 
situaciones como la que me comentaba una 
madre que llevó a su hija al pediatra, quien 
observó una marca en las nalgas de la niña. 
Interrogada la madre sobre el origen de esa 
marca, ésta comentó que jugaba con su 
padre y se mordían el uno al otro. El pedia
tra la miró seriamente y le dijo que le pidie
ra a su marido que no volviera a morder a la 
niña en esas partes del cuerpo. 

Es posible encontrar en algunos textos 
ideas claramente normativas y asociadas a 
una visión negativa del cuerpo y la sexuali
dad: "Hace algunas décadas, en ciertos 
medios socioculturales, se veía bien que los 
padres, sin importar el sexo, compartieran la 
ducha o el baño diario con los hijos. La 
gente pregunta alarmada: ¿también es abuso 
sexual? Si bien corresponde conocer cada 
situación antes de emitir un juicio, considero 
que, en general, la propuesta no proviene de 
los niños, sino de los adultos que piensan 
que ese contacto natural es necesario o que 
conviene que sus hijos tengan un conoci
miento desprejuiciado de sus cuerpos. Sin 
embargo, los adultos no nos damos cuenta 
de que, ante el silencio de los chicos, impo
nemos algo que nosotros pensamos que es 
adecuado. No se trata de un hecho abusivo 
según las definiciones clínicas y legales; es 
sólo una invasión a la intimidad de los 
pequeños, disfrazada de pedagogía progre
sista" (Intebi, 1998: 161). Incluso es posible 
acusar al adulto "abusador" de aprovecharse 

de una disposición biológica del menor para 
el placer, haciéndole sentir cosas que no 
debe sentir. 

Un erróneo conocimiento de la erótica 
infantil puede ser utilizado para elaborar 
más argumentos contra los abusos sexuales e 
incluso justificar conductas impropias de los 
niños: "En general, al comparar la excita
ción sexual que puede experimentar un niño 
con la de un adulto deducimos que no resul
tan equiparables en lo más mínimo. Para el 
niño es sencillamente, excesiva, ya que su 
organización psicosexual es incapaz de una 
descarga adecuada mediante el orgasmo. El 
deseo y la necesidad de alguna forma de 
descarga llega a manifestarse, en algunos de 
ellos, a través de desmayos o la pérdida de 
control esfinteriano (con mayor frecuencia 
el uretral). Parecería también que ese deseo 
de descarga puede transformarse en el deseo 
de una experiencia de penetración, pasiva, 
con características explosivas o implosivas; 
quizás como una especie de orgasmo anal. 
No hay duda de que esto implica una seria 
amenaza al yo infantil, pero podemos espe
cular con que es una manera mejor que tiene 
el organismo del niño para aproximarse a la 
experiencia. Siempre es preferible movilizar 
el deseo de una penetración explosiva o aun 
castradora, antes que permanecer atrapado 
en el tormento prolongado y, de hecho inso
portable, de los juegos sexuales prelimina
res" (Shengold, L. (1989) Soul Murder: The 
effects 01 childhood abuse and deprivation, 
citado en Intebi, 1998: 160). Es posible que 
tengamos que denunciar y combatir los abu
sos sexuales, pero tratemos de buscar argu
mentos más acertados y serios, evitando 
construir una visión tan limitada y dramática 
de la sexualidad infantil. 

La masturbación ha sido situada en un 
contexto más amplio de transformación de la 
infancia, la familia y la burguesía. A lo largo 
de toda la comparación entre masturbación y 
abusos sexuales a menores, no he destacado 
una coincidencia básica: en ambos casos se 
trata de la sexualidad infantil en su localiza-
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ción esencial y más problemática: la familia. 
La pregunta que habremos de responder es 
dónde situar el problema de los abusos 
sexuales infantiles en sus múltiples facetas y 
con los significados que los definen en la 
actualidad. Mi hipótesis de partida es que 
dichos procesos están íntimamente asocia
dos a otras transfonnaciones sociales hiladas 
con la construcción de la infancia en gene

ral, quizá con la ampliación de sus márgenes 
y la más exacta definición del status de adul
to, donde lo «sexual» 7 no es sino una pro
ductiva estrategia. Tal vez se trata también 
de poder y dominación, de control de unos 
grupos sociales sobre otros. En cualquier 
caso, fenómenos todos ellos que se han visto 
fuertemente animados, en útil simbiosis, por 
los intereses económicos y sociales de nue
vos grupos profesionales herederos de aque
llos especialistas de "lo social" que comen
zaron su andadura en el pasado siglo junto a 
sus poderosos instrumentos, técnicas y cono
cimientos (Donzelot, 1990; Picontó, 1996). 

La realidad de los abusos sexuales a 
menores sigue viva y habrá que dejar pasar 
mucho tiempo para ver cómo evoluciona, 
dejando para futuros investigadores su senti
do y significado en la sociedad actual. 
Veremos entonces si tiene sentido situar esa 
"obsesión" moderna en el mismo plano que 
la de siglos pasados y resaltar de nuevo 
"cómo en realidad el control de los llamados 
instintos, la regulación de las pulsiones, el 
moldeamiento de las «necesidades natura
les», es decir, el cultivo del hombre exterior, 
fueron dispositivos nada desdeñables en la 
constitución de la moderna racionalidad al 
mismo tiempo que instrumentos afinados al 
servicio de ciertos grupos sociales para 
imponer su estilo de vida y conseguir domi
nio y dominación" (Varela, 1988). Por el 
momentO,jnsisto, es sólo una hipótesis. 

6. Conclusiones 
Terminaré tal vez por donde debería 

haber empezado. Encabecé este artículo 
adjetivando ambos fenómenos, el onanismo 

y los abusos sexuales a menores, con el cali
ficativo de "obsesión", y habría de argumen
tar el porqué. Parece claro que, en el caso 
del primero, esa obstinación realmente se 
produjo, al menos en el nivel de los discur
sos. En cuanto a los abusos sexuales, no sé 
si podríamos hablar de obsesión o sencilla
mente de preocupación razonable ante un 
problema de ese calibre; no sé si nos halla

mos ante un peligro real o imaginario. 
Posiblemente en los Estados Unidos se pro
dujo una cierta psicosis al respecto que 
desembocó en prácticas profesionales dudo
sas en la búsqueda de culpables, asociación 
entre abusos sexuales y satanismo, prolifera
ción de falsas acusaciones, etc. (Money, 
1999; Kaminer, 2001). Es evidente que en 
aquel país la figura del pedófilo o el «abusa
dor de niños» está más o menos al mismo 
nivel que la del asesino múltiple o el terro
rista, lo cual es fácilmente observable en 
algunas películas norteamericanas -como 
ejemplo, en "Alien 3" la protagonista cae en 
una especie de prisión espacial de máxima 
seguridad en un planeta perdido donde, 
junto a terroristas y asesinos múltiples, hay 
por supuesto un individuo que "violaba 
niños". Como ha comentado algún autor, el 
"hombre del saco" ha sido sustituido por el 
"hombre de los caramelos" en nuestro ima
ginario sobre los riesgos que afectan a la 
infancia (Delgado, 1992). 

La investigación sobre los abusos sexua
les ha crecido considerablemente en estas 
últimas décadas frente a otros tipos de mal
trato (Doyle, 1996), proliferando los progra
mas y especialistas en la materia, lo cual 
esconde un interés científico pero, sobre 
todo, una inquietud o interés político y 
social. En España creo que no se ha llegado 
a los extremos de Estados Unidos, y espere
mos que nunca se llegue. Sin embargo, es 
cierto que existen indicios de que la alarma 
es creciente; indicios de que, si no es obse
sión, se actúa como si lo fuera. El tema se ha 
puesto de gran actualidad en los últimos 
años en los medios de comunicación, sobre 
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