
REFLEXIONES SOBRE LA AGRESIVIDAD
Para controlar y prevenir la violencia

Silberio Sáez Sesma *

Desde la Sexología se plantea el sexo como aquello que diferencia y distingue a hombres
y mujeres. Entendiendo esa diferencia como un valor a cultivar, partimos de la premisa
de que hombres y mujeres no son, ni serán, iguales. Esto que puede parecer paradójico
con la “igualdad de oportunidades”, no lo es. Sólo el entendimiento de los procesos de
sexuación, que construyen de forma diferencial a hombres y mujeres, nos ayudará a
entender dónde hay discriminación y dónde hay identidad; sin mezclar lo uno con lo
otro. Y, sobre todo, por temor a esa discriminación, negar la posibilidad de la diferencia.
Más allá de las diferencias biológicas, pondremos sobre la mesa lo que nosotros denomi-
namos “Caracteres Sexuales Terciarios”, para detenernos ligeramente en la erótica y la
afectividad; pero sobre todo en la agresividad. Eso nos va permitir entrar con unos nue-
vos criterios en un tema tan controvertido como es la violencia. Sobre ello vamos propo-
ner nuevas claves de análisis, a fin de mejorar las estrategias preventivas y asistenciales. 
Sobre estas bases argumentales propondremos “nuevos objetivos en Educación Sexual”,
en aspectos que van más a allá de la erótica y que amplían las expresiones sexuales a un
ámbito hasta ahora abordado, sobre todo, desde el feminismo y el género en tanto
corriente de pensamiento. Por su puesto, que en todas estas claves de análisis, el hecho
diferencial de ser hombre y mujer serán el criterio que nos conduzca.
Frente a la “amalgama” y los planteamientos propagandísticos y acientíficos de la violen-
cia, finalizaremos con el bilingüismo sexual como un nuevo modelo de convivencia entre
los sexos, partiendo de sus diferencias y su necesidad de encuentro.
Palabras clave: violencia doméstica, agresividad, violencia de género, maltrato, sexo.

REFLECTIONS ABOUT AGGRESSIVENESS. To control and prevent violence
From Sexology, sex is defined as all that differentiates and distinguishes men and
women. If we understand this difference as a value to cultivate, then we start off from
the premise that men and women are not and will never be equal. This statement may
sound contradictory with “equal opportunities”, but it is not. Only by understanding
sexuation processes which develop men and women differentially, could we unders-
tand where there is discrimination and where there is identity, without mixing one
idea from the other. And, especially, without denying the possibility of difference becau-
se of fear to discrimination.
Beyond biological differences, we shall discuss what we call “Tertiary Sexual
Characters”, to consider briefly eroticism and affectivity, but especially aggressiveness.
This will allow us to tackle such a controversial issue as violence with new criteria,
and we are going to propose new analytical concepts in order to improve prevention
and welfare strategies.
From these arguments, we shall call for “new Sex Education goals”, in areas that go
beyond eroticism and that broaden sex expressions in a domain that has never been
explored before, especially, from feminism and gender schools of thought. Obviously, in
all theses analytical concepts, the basic difference between men and women will be our
leading criteria.
As opposed to “amalgam” and propagandistic, pseudo-scientific proposals about vio-
lence, we shall finish discussing sexual bilingualism as a new model of sex coexistence,
based on their differences and their mutual need to encounter.
Keywords: violence, aggressiveness, gender violence, battering, sex.
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Antes de empezar con el texto, animaríamos
al lector a enfrentarse a las siguientes líneas con
un carácter y espíritu abiertos. Dando por hecho
que buscamos ideas sobre las que pensar, antes
que proponer afirmaciones inamovibles e
incuestionables.

Sería interesante, pues, no enfadarse (en
exceso), dado que quien se enfada se pone en
actitud defensiva y ya no “escucha”. Otro aviso
para navegantes: no hay un cuestionamiento
del trabajo asistencial de nadie en particular, ni
de ninguna corriente en general. Pretendemos
ofrecer líneas generales de reflexión desde nues-
tra disciplina científica, que es la Sexología

Para la comprensión de este texto, serán pre-
cisas unas nociones básicas de Sexología, sobre
las cuales no nos extenderemos al formar par-
te de textos anteriores, a los cuales remitiremos
al lector. Nos referimos a cuestiones como el
concepto sexo, las variables sexuales dimórfi-
cas1 e intersexuales2, la identidad sexual y la
sexación, los caracteres sexuales terciarios3, la
sexuación como proceso evolutivo, etc...

De forma muy resumida y para dar entrada
a la agresividad como tema central:

Lo que interesa a la Sexología no es ni más
ni menos que la diferencia, que construye y arti-
cula a los dos sexos de forma distinta; y que, por
otro lado, los impele al encuentro. La diferen-
cia y el encuentro son las dos claves de la dia-
léctica sexual. Apisonar ambas con la ilusión de
la igualdad es como decretar, con consenso y
alborozo, que los reyes magos existen. Precioso,
pero sólo eso, precioso.

La Sexología ya explica, en formato evoluti-
vo, los procesos de sexuación desde el naci-
miento hasta la muerte.

Antes de hablar de la agresividad como carác-
ter sexual terciario, permitan un ejemplo que,
claramente en positivo, pretende ilustrar la dia-
léctica hombre mujer: en tanto diferencia y en
tanto encuentro.

TRES EJEMPLOS BÁSICOS DE
CARACTERES SEXUALES TERCIARIOS
La demanda erótica
Planteemos la demanda erótica como un

carácter sexual terciario. Hombres y mujeres

demandamos “contacto sexual” (en el sentido
erótico) de forma diferente. 

La evolución histórica de la mujer ha lleva-
do a poner en cuestión un modelo de “deman-
da erótica masculina” (explícita y evidente); al
menos como modelo a seguir por parte del sexo
femenino de manera generalizable4. 

Analizando la evolución histórica de diver-
sas corrientes feministas, un primer paso fue
entender que la asunción del rol masculino les
llevaría a la supuesta liberación. 

En esta etapa las mujeres se han visto ani-
madas (¿obligadas?) a actuar eróticamente como
socialmente se supone que lo hacen los hom-
bres: tomar la iniciativa, hacer explícito el deseo,
entender la variedad de parejas como un sínto-
ma de libertad personal y ausencia de repre-
siones o bloqueos, demandar de manera abier-
ta, exhibición de conquistas... Se extraen las
claves de la expresión y conducta erótica de los
hombres y se trasladan de manera “automática”
a las mujeres. 

Es como si se pensase: “si los hombres no
han estado tan eróticamente coartados como
las mujeres, la asunción de sus modos de con-
ducirse y expresarse, nos llevará a una reali-
dad de mayor libertad y menor represión”.

Aquí ya hay una ruptura clara de la dialécti-
ca del sexo como tal, y se propone uno de los
polos como el referente y el deseable. Se anula
un carácter sexual por considerar que un polo
es “mejor” o más “valioso” que el otro (la dife-
rencia sexual no existe, nos vamos a un solo
polo: entra la igualdad). Sin embargo, el tiem-
po nos ha llevado a una situación bien distinta
de la pretendida.

Fruto de este hastío, de este “encorseta-
miento erótico en lo masculino”, se llega a un
cuestionamiento del mismo y a la búsqueda de
nuevas rutas. A grandes rasgos, se podría decir
que la mujer empieza a construir un nuevo
modelo. Modelo que estará lejos del tradicio-
nalmente asignado a las mujeres (la no-exis-
tencia); pero también lejos de una asunción
automática del modelo erótico masculino. 

Se abandona entonces el modelo masculi-
no de demanda y expresión erótica explícita
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como alternativa válida al rol erótico femenino
tradicional (pasividad e inexistencia).

Se podría decir que la mujer ha podido lle-
gar a construir un nuevo modelo de expresión
erótica. Este nuevo modelo (válido en la actua-
lidad) permite plantear la “demanda erótica”
desde lo implícito y no siempre desde lo explí-
cito y evidente. Se asume como valioso uno de
los polos opuestos a la demanda cuantitativa y
explícita; y esta asunción se asocia, como valor,
a la propia identidad femenina. Recuperamos
pues el otro polo (nunca asumido) del carácter
sexual terciario.

Esta posibilidad de demanda y expresión
implícita será interpretada como un logro y nun-
ca como un bloqueo o incapacidad de “deman-
da erótica” por parte de la mujer.

Ejemplo: la seducción, los preliminares, el
desplegar las estrategias necesarias para sentir-
se deseadas y deseantes, el cortejo... se han con-
vertido en modos de expresarse eróticamente
aunque no se diga explícitamente.

Es decir, la erótica femenina y su demanda
están más allá de lo que se dice o hace. La mujer
puede tener su propio modelo de expresión eró-
tica, distinto al del varón, y no por ello estar en
situación de “bloqueo, inferioridad o represión”.

En términos sexológicos, podemos decir
que se recupera la dialéctica sexual. Se recupera
el valor de la demanda erótica como un carác-
ter sexual terciario.

La expresión de la afectividad
Siguiendo la argumentación anterior, comen-

cemos a hablar de la expresión de afectividad
como otro carácter sexual terciario. 

Siguiendo este paralelismo, vamos a reivin-
dicar, (aunque sabemos que no es lo política-
mente correcto, ni está de moda) un modelo
de afectividad masculino.

Creemos que hay que atreverse a decir que
el ámbito de la afectividad, expresión de sen-
timientos, comunicación íntima..., está domi-
nado por las mujeres5 y sus pautas. Se olvida
de nuevo el carácter sexual terciario y se impo-
ne como deseable uno sólo de los dos polos
posibles.

Aún más, el hecho de no compartir esas pau-
tas significa ser un insensible o estar bloquea-
do afectivamente.

Pero también el devenir histórico nos pone
tras la pista de algunas evidencias. El hombre
blando de los 80 ha fracasado (animamos al lec-
tor a consultar la obra de E. Badinter6) porque
era un hombre que quería expresarse afectiva-
mente como una mujer.

Cuando nos referimos al modelo femenino
de expresión afectiva estamos hablando de mos-
trar claramente los sentimientos hacia alguien:
exteriorizarlo verbalmente, con gestos “inequí-
vocamente” afectivos (besos, caricias, abrazos...). 

Por el contrario, los hombres entre ellos ape-
nas se dicen “te quiero”; de besarse y abrazarse
ya ni les hablo. Aunque con las mujeres esto no
es tan marcado (se les puede decir “te quiero”,
besar y abrazar), nunca llega a ser tan habitual
como lo hace ella hacia él. En un primer análi-
sis, podríamos decir que la expresión afectiva
en el hombre no parece tan evidente y clara.
Podría estar bloqueada (repetimos, en este pri-
mer análisis y teniendo un único valor como
referente último).

El hombre de los 80, al que nos hemos refe-
rido con anterioridad, tenía que decir “te quie-
ro” para querer, además de abrazar y besar de
manera abundante y tierna. También tenía que
ser capaz de llorar para sufrir. Había que empe-
zar a demostrar con hechos la ruptura del
modelo tradicional de expresión afectiva mas-
culina, dinamitando el viejo dicho de “los hom-
bres no lloran”. Había que salir del bloqueo
afectivo, como las mujeres salieron del bloqueo
erótico. La mejor manera de salir de ahí, sería
adoptar el modelo de quien se supone se
expresa con más facilidad en el terreno de lo
afectivo: de las mujeres.

No olvidemos que las mujeres, tras diversos
avatares y abandono de “copias” de otros mode-
los, fueron capaces de expresar su erótica des-
de lo que no se dice ni se ve explícitamente; y
eso no implica que estén bloqueadas, sino que
funcionan eróticamente de forma “distinta”.
Detengámonos en un ejemplo. Cuando dos
hombres que se aprecian se ven, se dan unos
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manotazos tremendos, se gastan bromas, se
dedican a “putearse”...

¿Esto es bloqueo afectivo, o es un modo dis-
tinto de expresar la afectividad? ¿Hace falta decir-
se “te quiero” para quererse? ¿Es insensibilidad
porque no sigue las pautas de la sensibilidad de
la mujer? ¿Acaso hoy se entiende que una mujer
está bloqueada eróticamente si no se expresa
como lo haría un hombre?

Es curioso cómo las mujeres han consegui-
do que no haga falta decir nada para expresar
su demanda erótica ¿Por qué los hombres ten-
drían que decir algo para expresar afectividad?

Pretendemos, pues, incluir como válido, den-
tro del universo de la expresión afectiva, un
modelo implícito (que consideramos más pro-
pio de los varones) frente al modelo femenino
explícito (validado como pauta a seguir) de
expresión afectiva. 

Se trata pues de recuperar la dialéctica de
los caracteres sexuales, con dos polos, donde
los sujetos nos situamos. Sin pretender un polo
ser mejor que otro.

Cuando simplemente deberían de ser dife-
rentes; nada menos y nada más.

Algo de bilingüismo
Entre el hombre y la mujer hay un abismo;

sólo cabe el encuentro en nuestro salto al vacío.
Si esperamos a que el otro sea capaz de saltar
hasta aquí o pretendemos nosotros llegar has-
ta allí, tal vez sólo quepa el “batacazo” que, a
parte del golpe, nos deje ante la evidencia del
encuentro que nunca se da.

Pretender que un sexo esté en el polo del
otro es traicionar la esencia misma de la diná-
mica sexual.

De todos modos, no se trata de “enrocarse”
en la diferencia como “imposibilidad” o “cons-
tricción absoluta”, sino de hablar de tendencias
personales (tendencias en el sentido relativo y
no absoluto) de mi identidad sexual.

A modo de ejemplo, si asumimos que los
hombres se expresan en general explícitamen-
te en lo erótico e implícitamente en lo afectivo,
podríamos concluir que existe una tendencia.
Si asumimos que las mujeres se expresan de

manera general explícitamente en lo afectivo e
implícitamente en lo erótico, podríamos con-
cluir que existe otra tendencia. 

Sin embargo, en toda tendencia existen las
inflexiones. Una tendencia no implica la inca-
pacidad absoluta para moverse en “otro” senti-
do, sino que existe una predisposición o una
preferencia hacia una dirección7. Ni las mujeres
son incapaces de expresarse explícitamente en
lo erótico, ni los hombres son incapaces de
hacerlo del mismo modo en el terreno afectivo.

Y es aquí donde radica precisamente la posi-
bilidad del encuentro: en el salto al vacío. El hom-
bre sólo se encontrará afectivamente con la mujer
que convive, en la medida en que sea capaz de
abandonar (aunque sea de manera esporádica)
la expresión afectiva implícita y trastocarla en
expresión afectiva explícita. Sin que esto supon-
ga el abandono o la renuncia a una tendencia
“general” de expresividad implícita afectiva.

Dicho en otras palabras: asumo que mi esti-
lo afectivo es implícito, pero soy capaz de
hacerlo explícito en ocasiones. Es decir, no
quiero cambiar mi tendencia y elegir otro mode-
lo que considero de la mujer, sino que en oca-
siones soy capaz de adoptarlo, sin renunciar al
mío como tendencia general propia. 

Del mismo modo, la mujer sólo se encon-
trará afectivamente con el hombre que convi-
ve, en la medida en que sea capaz de interpre-
tar el modelo masculino. La ausencia de gestos
y verbalizaciones explícitas y claras en lo afecti-
vo no deberían ser interpretados (de manera
automática al menos) como una incapacidad de
expresión afectiva; menos aún, en casos extre-
mos, como la sospecha de la inexistencia de esos
sentimientos (sobre todo hacia ella). Habrá que
saber leer lo implícito.

Es nuestro deseo, y propuesta de trabajo
educativo y terapéutico8 (por qué no decirlo),
que seamos bilingües sexualmente. “Pienso en
una de las dos lenguas: la vernácula marca
mis preferencias, me siento cómodo y la domi-
no. Pero soy capaz de entender el otro idioma.
No lo hablo tan bien; pero lo entiendo”.

No nos obliguen a pensar en una lengua que
no es la vernácula, en un polo sexual que no for-
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ma parte de nuestra identidad; conformémonos
con entender (y a veces hablar o chapurrear) la
segunda lengua. 

Con este mismo diseño explicativo podría-
mos seguir con la paternidad y la maternidad,
en tanto expresiones sexuadas y por tanto dife-
renciadoras entre hombres y mujeres. 

Y ahora, por favor, retengan estos presu-
puestos porque nos vamos con ellos a la vio-
lencia. A entender ésta como una dimensión
sexuada dentro de los valores. Es decir, ya no
desde la igualdad, y ni tan siquiera desde las
miserias. Bienvenidos a la Montaña Rusa de la
Incorrección Política.

Agresividad,
competitividad9, dominancia 
Vamos a dar entrada a lo que consideramos

otro carácter sexual terciario: la agresividad.
Antes de empezar, nos gustaría eliminar de

este concepto cualquier connotación peyorati-
va o negativa y situarlo dentro de las expresio-
nes humanas. Su expresión, con mayor o menor
intensidad, creemos que tiene mucho que ver
con el sexo.

Más allá de disquisiciones conceptuales, nos
referiremos a agresividad entendiendo con ello
expresiones enérgicas de unas u otras emocio-
nes. Entenderemos también la “agresividad”
ejercida hacia otra persona, por tanto nuestro
foco va a estar en la interrelación.

Cuando hacemos un esfuerzo por no con-
notar negativamente el concepto de agresivi-
dad, es porque pretendemos partir de ésta como
un “elemento” intrínseco (y por tanto ineludi-
ble) de la naturaleza humana (nosotros añadi-
remos, además, “sexuada”).

Ni siquiera planteamos aún un juicio de
valor sobre ella, sino solamente su inevitable
existencia.

Si partimos de la base de que todas las per-
sonas (todas, independientemente del sexo)
poseemos una base, una capacidad para actuar
agresivamente, consideramos que esta capaci-
dad está más acentuada en los varones que en
las mujeres. Recordemos sistemáticamente que
hablamos de intersexualidad, no de dimorfia. 

La agresividad sería el continuo: en un polo
estaría “más” (o explícito) y en el otro “menos”.
En ese continuo se distribuirían de forma sig-
nificativamente diferencial los hombres y las
mujeres.

Intentando no quedarnos solamente en dis-
cursos “simpáticos”, convendremos en un mayor
nivel de agresividad en los varones. O en una
“expresión” o “plasmación” más violenta de esta
agresividad. Esto queda reflejado a lo largo de la
escala filogenética y no por ello el hombre esta-
rá libre de sus raíces. Que nadie considere en
esto justificación alguna a nada; estamos hablan-
do simplemente del análisis de los hechos. 

Creemos urgente entender la agresividad
primero como dimensión (como, por ejemplo,
lo pueda ser la afectividad) formando parte de
las posibilidades humanas más allá de su uso
adecuado o no; y segundo como carácter sexual
terciario, debido a su “expresión” diferencial en
hombres y mujeres.

Hagamos un ligero paralelismo entre afec-
tividad y agresividad. La afectividad, como tal,
más allá de su uso, conlleva una valoración posi-
tiva. Al proponerse “en positivo”, se postula
socialmente como una necesidad humana. Este
beneplácito social se basa en que la afectividad
facilita el encuentro y tiene “algo” que ofrecer
al otro. Podríamos decir, en sentido antropoló-
gico, que se liga directamente al sentido de
“colaboración inter-especie”.

En cambio, la agresividad tal vez tenga más
que ver (en ese mismo plano antropológico)
con el sentido de “supervivencia individual”. No
busca el encuentro10, sino que lo puede difi-
cultar. Entenderlo, por tanto, como una “nece-
sidad” es difícil, sólo por una cuestión estética
de “valores humanos”; pero como tal habrá que
asumirla. De hacerlo así estaríamos en la tesi-
tura de su “canalización en positivo”.

Cierto que la afectividad, como tal, no se
cuestiona en tanto valor humano (sexuado,
añadimos nosotros); pero puede haber blo-
queo afectivo en un extremo (en la medida en
que no se le dé salida en tanto necesidad huma-
na) y sobreprotección o dependencia en el otro
(en caso de canalizar inadecuadamente su exce-
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so). Esta visión y existencia de “puntos extre-
mos” no impide entender la afectividad como
dimensión a cultivar. Ojalá estuviésemos en la
misma disposición actitudinal, en el sentido
más social, para entender la agresividad con
los mismos criterios.

Existiría la posibilidad de canalizar en posi-
tivo la agresividad, para reconducirla o expre-
sarla en “competencia” y “rendimiento”; que
curiosamente también facilitan el “encuentro”
(aunque sea para medir o medirse). La otra posi-
bilidad, más peligrosa, es aquella que se expre-
sa en violencia y produce sufrimientos. Pero tal
vez podamos entender que, para evitar esto (vio-
lencia y sufrimiento), debamos canalizar y faci-
litar aquello (competitividad, rendimiento...,
valía en suma).

Por tanto, habrá que entender la agresividad
ligada al ser humano y de forma más marcada a
los varones.

Detengámonos en algunos ejemplos11 de A.
Clare. “¿Qué es lo que aumenta tres veces el
riesgo de suicidarte y diez veces el riesgo de
matar a otra persona? Respuesta: ser un hom-
bre” (pág. 21) “Es más de 20 veces más proba-
ble que un hombre mate a otro hombre que
una mujer mate a otra mujer, y aún es más
probable que un hombre mate a una mujer
que una mujer mate a un hombre” ( pág. 60).
“Por cada mujer que cumplía una sentencia
por homicidio o intento de homicidio había
27 hombres” ( pág. 64). “Los hombres con tras-
tornos psiquiátricos tienen 5 veces más pro-
babilidades de ser peligrosos que las mujeres
mentalmente trastornadas” ( pág. 70)

Cierto que otros matices, asociados al hecho
de ser hombre, facilitarán la posibilidad de expre-
siones violentas (jóvenes, solteros y parados en
núcleos marginales urbanos); pero ser hombre
(sexo) es determinante y significativo frente a ser
mujer (sexo) a la hora de otear simplemente la
agresividad y sus expresiones más extremas.

Si esto sucede en los modos más extremos
de expresión, es sensato pensar que subyace una
“potencialidad” más marcada en un sexo que en
otro. Es decir, los hombres son proclives a actuar
de forma más violenta que las mujeres.

Y un detalle importante: esa potencialidad
subyace en un hombre (en el sentido interse-
xual) con mayor intensidad que en una mujer.
No implicará inevitablemente que los hombres
terminarán siendo violentos, pero sí vendrá bien
asumir, como punto de inicio, que éstos parten
con una potencialidad más marcada y evidente
que las mujeres. Por tanto, habrá expresiones
más intensas de agresividad y más “numerosas”
en los hombres que en las mujeres, dado que
esa potencialidad sigue subyaciendo y forma
parte inherente de los procesos de sexuación
del hombre. 

Este punto de partida, abriría muchas posi-
bilidades educativas y terapéuticas que en estos
momentos se cierran. Es decir, si partimos de
su asunción (frente a su negación) empezaría-
mos a trabajar en “canalización” (prevención)
antes12 que en “intervención” (agresión con-
sumada). 

A esto nos referimos de forma reiterada
como nuevos “objetivos en educación sexual”
desde el tercer paradigma: el del sexo como
diferencia y construcción separada; siempre,
entendido ello como valor.

Si asumimos o partimos de la idea de que
hombres y mujeres no son iguales, estaremos
en disposición de analizar sexuadamente la
agresividad.

Se habla mucho de la testosterona masculi-
na como “causante” de la agresividad, pero, más
allá de la simplicidad de la pregunta ¿la testos-
terona produce agresividad? (o a la inversa),
habrá que matizar que “lo que hace” la testos-
terona es potenciar “algo” (y sobre ese algo
hablaremos). 

Observemos, por ejemplo, cómo la testos-
terona aumenta al “ganar” o con un “gran enfa-
do”. En ambos casos se produce una misma
situación: aumento de testosterona, pero los
efectos, en uno y otro caso, serán sin duda bien
distintos. Podemos decir que lo que la testos-
terona hace es “potenciar” un estado anímico
previo (bueno o malo).

Son los ingredientes previos (el contexto,
los valores...) de partida los que facilitarán que
el aumento de testosterona desemboque o no
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en “violencia”. La mezcla explosiva vendrá cuan-
do coincidan una “disposición previa” con
aumentos de testosterona. Algo sobre lo que
habrá que reflexionar, ya que nos “indicará” obje-
tivos claves en educación sexual (más allá de la
erótica o los genitales).

Reparemos en algunos ejemplos, concre-
tando en el concepto “honor”: “Se ha demos-
trado que es más probable que las personas que
viven en los Estados Sureños de los Estados
Unidos piensen que matar para proteger el
honor está justificado, así como que es más pro-
bable que se ofendan cuando les insultan y que
consideren la violencia como una respuesta
apropiada a tales insultos. ... En un experimen-
to sumamente imaginativo, uno de los investi-
gadores insultó a un estudiante chocando con-
tra él en un estrecho pasillo y maldiciéndole. ...
Los norteños tendían a pasar por alto el inci-
dente; los sureños no lo tomaban tan a la lige-
ra y sus niveles de testosterona se elevaban rápi-
damente después del insulto mientras que los
de los norteños no”13.

La susceptibilidad personal a sentirse ofen-
dido (llamémosle “sentido del honor”) ha sido
el detonante para que esta situación se convierta
en “potencialmente violenta”. Cierto que la tes-
tosterona aumenta, pero requiere de unos requi-
sitos previos. Otras “disposiciones anímicas dife-
rentes” no desembocarán en violencia ante los
mismos “contextos”.

No nos resistimos a apuntar la necesidad de
elaborar “nuevos objetivos en Educación Sexual”
de acuerdo con la realidad sexuada de los suje-
tos. Es decir, dado que los varones van a convi-
vir de forma inevitable (sexo insoslayable) con
unos niveles de testosterona ciertamente ele-
vados, disponer de unos valores “favorables”
facilitará que sus reacciones no desemboquen
en violencia. Esto es “prevención” desde la edu-
cación sexual.

Así pues, y centrándonos en la identidad
masculina, aun cuando hablemos de cuestiones
difusas y un tanto atávicas, nos encontramos
con un sentido de posesión mucho más “arrai-
gado” en los varones que en las mujeres. No se
trataría de considerar la “posesión” como prue-

ba de inmadurez (algo por lo que el hombre
blando14 transitó), sino de asumir una predis-
posición masculina a dar más relevancia a esta
dimensión15 y, por tanto, “trabajar” sobre ella,
no para erradicarla, sino para gestionarla. Se tra-
taría de “ayudar” a los varones a “conducir” su
plus de agresividad, antes que menospreciarlos
por el hecho de poseerla.

Tenemos aquí una clave central en la pre-
vención del maltrato: posibilitar al varón la “ges-
tión” (que no la negación) de su “plus” de agre-
sividad; el manejo de la posesión masculina. Se
trataría de “conocerse, aceptarse y gestionarse”.

Hay palabras de por sí “incorrectas”, pero
su negación no hace sino crear “efectos susti-
tutivos”. Podemos seguir intentando que los
hombres no sean agresivos (algo deseable) o,
por el contrario, abrir los ojos y asumir una
base agresiva superior en el varón, para, a par-
tir de ello, posibilitar y canalizar salidas menos
“violentas”. Estamos con lo de siempre: tapa-
mos (funciona un tiempo y la presa se rompe)
o canalizamos. Estamos más pendientes del
caudal que del cauce.

El feminismo ha recorrido avatares de copia
de modelos hasta llegar al suyo y reconciliarse
con una mujer también emocional16, y no por
ello inferior o avergonzándose de esa emocio-
nalidad. Su esencia es suya y tiene aspectos posi-
tivos y otros más ambivalentes. Los hombres
tendremos, con el beneplácito social, que aho-
ra no lo hay, (algo por lo que el feminismo ha
peleado en interés propio) que asumir una emo-
cionalidad más agresiva, sentimientos de pose-
sión, necesidad de “triunfo”17..., para, una vez
asumido esto, canalizarlo de forma “positiva” y
a partir de ahí subsistir18. 

La alternativa de negarla, pretendiendo ser
una persona controladora y dueña de sus emo-
ciones, nos traerá flacos resultados. El concluir
simple y llanamente con que el hombre debe
controlar y contener su agresividad, es un plan-
teamiento, y poco más.

Pero este planteamiento positivo en lo
deseable, cierra las puertas hacia lo “posible”.
Es decir, la clave frente a contener y controlar
(intentado que no estalle la presa que contiene
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el caudal…), sería canalizar y encauzar, más rea-
lista, aun cuando menos “estético” (pero para
ello habrá que asumir que existe un caudal y
como tal, algo habrá que hacer con él: posibi-
litar un cauce).

Contra el modelo de hombre “cutre” se han
denostado actividades poco “cultivadas” (de cla-
ro matiz intersexual masculino): fútbol, toros,
motos, deportes de riesgo... Pero, a todas luces,
y en un análisis sociológico19 más amplio, per-
miten canalizar la agresividad, sin duda sobran-
te20, en la mayoría de los contextos socio-labo-
rales, que todo varón lleva dentro. No sólo ha
sucedido que se han denostado como poco
“evolucionadas” esas actividades, sino que no
se han dado otras alternativas e incluso me temo
que sus posibilidades se han feminizado. 

Un cierto “estatus social cultivado” marca
pautas entre adecuado e inadecuado. Parece
que hay que avergonzarse porque te gusten el
fútbol, los toros, correr como un loco..., pero
uno está orgulloso de exhibir que le gusta el tea-
tro, que lee y no ve la tele; incluso la destreza
sólo sirve si es doméstica y por tanto útil (¡bien-
venido el bricolaje ante la inutilidad de un gol
de bolea con los amigotes!).

ALGUNAS CONSIDERACIONES DE
ACTUALIDAD SOBRE LA VIOLENCIA
Es preciso, en tanto planteamiento científi-

co, sacar a la mujer de la victomología. Parece
existir una realidad única y sujeta a pocas modi-
ficaciones. Parafraseando a Badinter, parece que
estamos ante la documentación y confirmación
del martirologio femenino, donde se reparten
unos roles inamovibles de víctimas y verdugos. 

Como sexólogos hemos observado atónitos
como la década de los 80-90 fue la de los abu-
sos; y no me cabe duda que la del 2000 está sien-
do la de la violencia. Mucho de lo que sucedió
con aquello, está sucediendo con esto.

Y no se trata de negar realidades biográficas
que pondrían los pelos de punta; sino de plan-

tearse si merece la pena generalizar en base a
ellas, o analizar su magnitud o proporción den-
tro de otras “expresiones” más o menos ate-
nuadas. Y animamos a no ser malpensados para
leer lo que no se escribe. El trabajo asistencial
es un derecho social (¡Qué no falte y que mejo-
re día a día!); pero el trabajo asistencial es una
cosa, el preventivo otra, y el análisis de una rea-
lidad diversa, para hilar fino en los diagnósticos
y estrategias, otra.

Animamos a conocer las últimas corrientes
del pensamiento feminista: Paglia21 y Badinter22.
Incluso nos atrevemos a considerar imprescin-
dible que todo aquel que trabaje con “mujeres”
como núcleo central, eche un vistazo a la obra
de estas dos autoras. 

No porque vayan a encontrar en ellas nada
relevante en lo referido a estrategias concretas
en lo asistencial, sino por el valor filosófico y
reflexivo a la hora de revisar el sentido de lo que
estamos haciendo. Y, aunque lo hubiesen des-
cubierto ustedes mismos, comprobarán que
estas dos autoras serán todo lo que quieran,
menos conservadoras o misóginas. Eso sí, no
odian a los hombres y se plantean intentar
entenderlos.

Y, analizando la violencia, hablemos un poco
de la amalgama, y permítannos citar a Badinter:
“Los criterios cartesianos de la verdad no están
de moda desde hace tiempo. A la idea ‘clara y
distinta’, nosotros preferimos la analogía y la
generalización, es decir, la amalgama que
consiste en mezclar elementos distintos que
apenas concuerdan entre sí –englobar artifi-
cialmente diversas formaciones explotando
un punto común–. Ahora bien, la amalgama
es más un instrumento del político que del
sabio. La filosofía que fundamenta el actual
feminismo victimista es difícil de discernir pues
se compone de diferentes nebulosas ... Lo que
se ventila no es tanto una teoría sobre la rela-
ción de los sexos, como la acusación del otro
sexo y de un sistema de opresión” (25)
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En la reciente encuesta francesa: “Nombrar
y Contar las violencias hacia las mujeres”, cuyo
cuadro anexamos, y seguimos citando a
Badinter: “... estas presiones psicológicas figu-
ran en el índice global de violencias conyu-
gales al lado de los ‘insultos y amenazas ver-
bales’ del ‘chantaje afectivo’ y en el mismo
lugar que las ‘agresiones físicas’, las ‘viola-
ciones y otras prácticas sexuales impuestas’.
El índice global de violencia calculado de esta
forma afectaría al 10% de las francesas, que-
dando claro que el 37% de ellas se quejan de
presiones psicológicas, el 2,5 de agresiones físi-
cas y el 0,9 de violaciones u otras prácticas
sexuales impuestas” 

Esto es lo que Badinter llama “Amalgama”.
Se agrupa bajo el mismo vocablo la violación y
una observación desagradable o hiriente, se mez-
cla lo subjetivo con lo objetivo, la violencia, el
abuso de poder y la mala educación... para lle-
gar al final a la conclusión de que el 10% de las
francesas sufren violencia, “entendiéndose de

forma automática que sufrirían violencia física
por parte de sus cónyuges”. Pues precisamen-
te así es como llegó la noticia a la prensa, sin
que nadie se molestase en matizar.

Este tipo de planteamientos no son acepta-
bles desde un plano científico. Servirán para la
propaganda o la política; pero no para la cien-
cia. Y no olviden una cosa, es la ciencia la que
provee de estrategias terapéuticas a los usua-
rios, aunque sea la política la que denuncie en
ocasiones las necesidades. Pero dar entrada a la
política al mundo del “diagnóstico” no parece
el camino más adecuado.

Existen las migrañas, las jaquecas, las cefa-
leas en racimo, etc... todas son dolor de cabe-
za, pero no son lo mismo a la hora de utilizar
una u otra terapéutica destinada a ayudar.
Existen definiciones milimétricas de cualquier
patología mental, con divisiones y subdivisio-
nes, los DSM nos ofrecen ejemplos, el psico-
diagnóstico es inherente a cualquier servicio de
salud mental... La ciencia tiende a parcelar, como
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Extracto del cuestionario:
Las presiones psicológicas en la pareja

* En el curso de los últimos doce meses, su cónyuge o amigo(a): /nunca/rara
vez/con frecuencia/de forma sistemática
1. ¿Te ha impedido ver o hablar con amigos o miembros de tu familia?
2. ¿Te ha impedido hablar con otros hombres?
3. ¿Ha criticado o desvalorizado lo que haces?
4. ¿Ha hecho observaciones desagradables sobre tu aspecto físico?
5. ¿Te ha impuesto formas de vestir, de peinarte o de comportarte en

público?
6. ¿No ha tenido en cuenta o ha despreciado tus opiniones? ¿Ha preten-

dido explicarte lo que tenías que pensar?
a) en la intimidad
b) ante otras personas

7. ¿Te ha exigido saber con quién y dónde estabas?
8. ¿Ha dejado de hablarte o ha rechazado totalmente discutir?
9. ¿Te ha impedido tener acceso al dinero para cubrir las necesidades de

la vida diaria?

“Nommer et compter les violences envers les femmes: une première enquête
nationale en France”, Maryse Jaspard y el equipo Enveff, Population et sociétés,
núm. 364, enero de 2001, pág. 4.
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ejercicio didáctico, para poder acceder con “éxi-
to” a la modificación de un determinado terri-
torio. Cierto que conviene no perder de vista el
bosque, pero a veces las modificaciones empie-
zan árbol a árbol

Hay muchas violencias y se mezclan: la amal-
gama. ¿De qué hablamos? Las estadísticas de lo
mismo, nosotros no.

Desde la Sexología, al menos, diferenciamos
“varios” tipos de violencia:
• Unidireccionarles.
• Unidireccionales con facilitadores contex-

tuales.
• Bidireccionales.
• Bidireccionales con facilitadores contex-

tuales.
• Rasgos de personalidad.
• Etc...

Entre los rasgos de personalidad podemos
hablar de los celos, ya sean en él o en ella.
Asociado al hecho de ser varón, podemos hablar
de predisponentes. Pero es mejor decir que no
hay perfil de maltratador, que afecta a todos los
hombres de toda clase social y condición. Por
supuesto, si hablamos de la violencia en singu-
lar y la amalgama toma el poder. No es así si par-
celamos, estudiamos y analizamos.

Detengámonos en un mínimo botón de mues-
tra23. De las 308 denuncias por maltrato recibidas
en la casa de la Mujer de Zaragoza, el 38% han
sido interpuestas por emigrantes. Los emigran-
tes suponen el 6% de la población zaragozana.
¿No es llamativo cómo esta cifra está ni más ni
menos que 6 veces (que se dice pronto) por enci-
ma de lo esperado? ¿No es éste un factor socio-
económico y cultural a tener en cuenta? ¿Acaso
es sólo el sexo el referente central? ¿O lo es sólo
si determinados ingredientes lo acompañan?.

Y, sin miedo a la antipatía de ciertas eviden-
cias, la violencia es contra las mujeres en el for-
mato pareja (dado que la mayoría de las parejas
son heterosexuales); pero si subimos el foco y no
sólo enfocamos la pareja, sino el instituto, el medio
laboral, etc... la violencia es contra mujeres y hom-
bres (accidentes laborales y de tráfico, muertos
por armas de fuego y arma blanca, suicidios, etc....) 

El matiz diferenciador de la violencia es que
es sobre todo masculina. Poner el matiz en que
es “contra” las mujeres, es reducir un amplio
fenómeno a sólo una de sus expresiones: la que
más interesa para “victimizar”.

La amalgama, frente a los diagnósticos claros
y concisos; y la victimología de una mujer inde-
fensa e infantilizada, frente a lo que podría ser
el fomento de la auto responsabilidad. Con toda
esta mezcla hemos llegado a la fusión de “rei-
vindicaciones” progresistas, con los más viejos
“valores-trampa” asociados al hecho de ser mujer.
Dando como resultados legislaciones más que
dudosas, a pesar de las “unanimidades”.

Se podrá seguir ahí con la comodidad que
supone un planteamiento de víctimas y verdu-
gos, de buenos y malos. Pero quien es víctima,
sigue siendo. Sólo se buscan legislaciones pro-
tectoras. Pero, ¿acaso no sería más interesante
para las víctimas que los verdugos dejasen de
serlo? En tal caso habrá que resituarlos y enten-
derlos, para ver cuáles son sus resortes. El prin-
cipal error es hablar de la mujer, y punto. Dado
que lo que habría que hacer es hablar de la dia-
léctica hombre y mujer, donde toda mujer (y
todo hombre) está inevitablemente inmersa.
Por eso nos centramos ahora en los hombres,
porque creemos que con ello se entenderá
mejor a las mujeres, y viceversa.

Reflexionemos desde la Sexología, reto-
mando a Badinter: hablemos de la diferencia y
del encuentro. Nunca de la igualdad, nunca de
víctimas y verdugos; pero sí de diferentes en
continua búsqueda el uno del otro. Ésa es la dia-
léctica sexual: hechos de los mismos materiales
pero con distintos resultados, los mismos ladri-
llos para distintas paredes.

La Sexología ofrece al menos unas bases, al
entender la agresividad como un carácter
sexual terciario. La violencia es el extremo pato-
lógico de una dimensión más marcadamente
masculina que es la agresividad. Al igual que
pueden existir desviaciones sexuales, o blo-
queos afectivos, como extremos patológicos
de rasgos de personalidad absolutamente inhe-
rentes al ser humano. Vayamos con ella, des-
de un nuevo enfoque.
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¿Qué está pasando en España? Asistimos a la
difusión de conceptos que rebajan el “nivel de vio-
lencia”, a la par que negamos con ímpetu que se
trate de un hecho aislado y que pensar en ello es
un error o una excusa. El mensaje que parece que-
dar, más allá de la difusión del miedo, es que le
puede pasar a cualquiera, en cualquier situación;
no hay perfil de maltratador ni de maltratada.

Veamos la rebaja del nivel de violencia ante la
recién llegada “violencia psicológica, violencia vela-
da”; por no hablar ya de los “micromachismos”: 

“Cualquier conducta física o verbal, acti-
va o pasiva, que trata de producir en las víc-
timas intimidación, desvalorización, senti-
mientos de culpa o sufrimiento. Humillaciones,
descalificaciones o ridiculizaciones, tanto en
público como en privado…24”.

Exponemos la tabla donde se detalla, en
qué se concretan las distintas formas de mal-
trato psicológico. Sugerimos que no la lean con
excesivo detenimiento o acabarán viendo en
ustedes mismos y en sus parejas, si no a per-
manentes, si al menos a eventuales maltrata-
dotes. Y no sólo de su pareja; sus hijos (si los
tienen) no están a salvo.

Se baja el nivel de lo que se define y la “inci-
dencia” se dispara. ¿Sencillo no?

Esto es lo que Badinter llama la amalgama y
lo que nosotros consideramos una “bajada de
nivel” de lo considerado maltrato. Si a esta pri-
mera acción de bajada de nivel, se añade la de
difundir que la violencia es “casi” exclusiva con-
tra las mujeres y que no estamos ante situacio-
nes aisladas, el “gran problema” está servido.

Hablando de la exclusividad de la mujer en
tanto víctima, Badinter apunta que nadie ha pre-
guntado a los hombres sobre lo que pudiera ser
maltrato psicológico de sus parejas; y sería algo
tan sencillo como preguntarles a ellos, lo mis-
mo que se les preguntó a ellas; tal vez lo datos
nos sorprenderían. De todos modos, Labrador
y col. ya se encargan de neutralizar esa tenta-
ción sexista. Citemos a estos autores en lo que
llaman “Conceptos erróneos sobre la violencia
doméstica”: “Los hombres maltratados por las
mujeres constituyen un problema tan grave
como el de las mujeres maltratadas. El 95% de
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ABUSO ECONÓMICO
• Hacer preguntas constantes sobre el dinero.
• Controlar el dinero del otro.
• Coger el sueldo del otro.
• No permitir el acceso al dinero familiar.
• Impedir que consiga o conserve un trabajo.

AISLAMIENTO
• Controlar lo que hace el otro, a quién mira y habla,

qué lee, dónde va, etc.
• Limitar los compromisos del otro fuera de casa o

de la relación de pareja.
• Usar los celos para justificar las acciones.

INTIMIDACIÓN
• Infundir miedo usando miradas, acciones o gestos.
• Romper cosas.
• Destruir la propiedad del otro.
• Mostrar armas.

NEGACIÓN, MINIMIZACIÓN Y CULPABILIZACIÓN
• Afirmar que el abuso no está ocurriendo.
• Reconocer el abuso y no preocuparse por la serie-

dad del mismo.
• Responsabilizar al otro por lo ocurrido.

USO DE AMENAZAS
• Hacer amenazas de infligir lesiones o daño físico.
• Amenazar con la realización de un acto suicida.
• Amenazar con abandonar o tener una aventura

con otra persona.
• Amenazar con echar al otro de casa.

USO DE LOS NIÑOS
• Amenazar con quitar la custodia de los niños en

caso de que la víctima denuncie.
• Amenazar con maltratar a los niños en caso de

denuncia por parte de la víctima.
• Usar a los niños para enviar mensajes.
• Usar las visitas (en caso de divorcio o separación)

para acosar u hostigar al otro.
• Tratar de llevarse a los niños cuando no está

pactado.

Distintas formas de maltrato psicológico

los adultos maltratados son mujeres25”. Por
cierto, ahora para este 95% se toman sólo como
referencia los maltratos físicos y las denuncias.
No interesa bajar el nivel, y así la cifra de hom-
bres maltratados se “reduce”. Pero aún así, si los
hombres maltratados son el 5%, no dejan de ser
una minoría dentro de otra minoría. ¿Nos impor-
tan o es sólo una excusa para no perder el tiem-
po? Por si acaso, hemos dedicado a este asun-
to menos del 5% de mi texto.
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Sigamos citando a Labrador y colaboradores
en lo que llaman “Conceptos erróneos sobre la
violencia doméstica”: Los casos de violencia
doméstica son escasos, más bien se trata de
situaciones aisladas. Este mito queda des-
mentido al observar la prevalencia de casos
de violencia doméstica, baste decir que una
de cada tres mujeres en el mundo ha padeci-
do malos tratos o abusos26”

No cabe duda de que, a afirmaciones de este
tipo, es a lo que se refiere Badinter como amal-
gama.. El autor se permite la licencia de sumar
maltrato y abuso, con lo que la cifra nos sube
hasta una tercera parte de la población femeni-
na. Si a esto añadimos la rebaja de lo que supo-
ne maltrato, estamos ante una verdadera plaga.

Como consecuencia directa, la difusión del
miedo está servida. Y lo peor, con ello la inde-
fensión colectiva que demanda protección; y
para ello está la ley.

Cuando sólo se atiende a quien trabaja des-
de la clínica y lo asistencial, no cabe sorpresa a
la hora de obtener unos determinados resulta-
dos. Si esta corriente clínico-asistencial salta al
ámbito político y divulgativo, y marca las pau-
tas para la intervención socio-política, el error
de enfoque es evidente. El maltrato es general,
nos afecta a todos, legislemos en base a ello. El
feminismo progresista se hubiese echado las
manos a la cabeza ante este tipo de “encuadres”,
pero el feminismo-estalinista27 prefiere cerrar
los ojos ante lo dudoso de la estrategia, con la
certeza de que “sacará partido” en favor de las
mujeres. Miremos para otro lado cuando la lega-
lidad está a nuestro favor. Aunque esto supon-
ga la mezcla de lo íntimo y lo público (“lo ínti-
mo es político” dice algún feminismo, el hogar
es la coartada y la excusa que da impunidad e
inmunidad a los varones… entremos en ellos)
o la mezcla de lo convivencial y lo legal, de lo
racional y lo emocional.

Lo que nos va quedando es un escenario
con culpables e inocentes. Protejamos a estos
segundos, y para los primeros ni siquiera cabe
hablar de “terapias” o “reinserciones”, sino de
condenas. Ésta es la nueva legalidad, y con-
vendría no olvidarlo.

Echando mano de la historia, recordamos
que con la erótica28 pasó algo parecido. Kraft-
Ebbing hablaba de la sexualidad sólo como fuen-
te de aberraciones. Pasaron siglos hasta enten-
der la sexualidad como fuente de placer y eje
central en la calidad de vida. Algo parecido a lo
que sucede en la actualidad con la agresividad
y la violencia. Krafft-Ebbing nos ha dejado un
legado de aberraciones y peligros asociados al
sexo y costó mucho entender que de ese infier-
no pudiese salir algo de provecho. 

¿De qué se ocupaba Krafft-Ebing?: violacio-
nes, parafilias… Parece que en estos tiempos29

ya se entiende que la erótica es una dimensión,
y como tal es un valor; más allá de las miserias
que siempre habrá. Lo mismo con la afectivi-
dad. Pero la dimensión agresiva ni siquiera se
asume. Estamos en la prehistoria de entender
la agresividad en todas sus dimensiones. En
estos momentos, somos los “krafft-ebing” de la
agresividad. En el futuro nos tildarán de moji-
gatos y reprimidos, de parciales y asustadizos
incapaces de enfocar el tema en toda su dimen-
sión, desde “más atrás y más arriba”, desde
todas sus posibilidades, desde todas sus pers-
pectivas; es decir, en toda su dimensión; fren-
te al actual ojo de la miseria, reductor y muer-
to de miedo ante lo que ve. Incapaz de mirar a
los lados; al antes y al después; a él y a ella; a
su esencia, a sus manifestaciones, a su naturale-
za, a nuestras “posibilidades” (más que deseos)
para manejarlo.

Somos conscientes de lo fácil que resulta-
ría desmontar nuestros argumentos desde lo
emocional y el sensacionalismo repasando, por
ejemplo, las cifras de asesinatos y agresiones,
de detenciones, de órdenes de alejamiento.
Pero podemos ofrecer cifras también de dis-
funcionales y parafílicos, de patologías eróticas;
y relatar alguna que otra historia escabrosa y
dramática. ¿Pero sirve de algo? ¿Sirve incluso a
las propias víctimas, más allá de la venganza?
¿O a los disfuncionados?

¿Pero el foco donde está? En que quien ejer-
ce la violencia es el hombre (sexo). Éste debe-
ría ser el verdadero enfoque; y esto es el resul-
tado, extremo y miserable, de una dimensión
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valiosa en su conjunto, en un nivel intersexual,
que es la agresividad. Pero ponemos aquí el foco
o lo ponemos en ¿quién sufre esa violencia? Y
si ponemos ahí el foco lo ponemos sólo en el
formato pareja (donde la mujer lleva la peor par-
te) ¿O lo ponemos también en otros ámbitos?
(muertes por armas de fuego, cometiendo deli-
tos, suicidios, sexo de los abusadores y abusa-
dos en prisiones…). ¿Y en estos otros ámbitos
quién la sufre? Y si bajamos de la violencia como
expresión extrema y ponemos la agresividad
como “valor sexuado” ¿Qué podríamos decir de
actividades que requieren más vigor? ¿Hablamos
por ejemplo del sexo de los muertos en acci-
dentes laborales o en deportes de riegos?

La violencia es del hombre, pero el feminis-
mo, partiendo de su propio análisis igualitario
y monosexuado, e incapaz de pensar dialécti-
camente, la define como “hacia las mujeres”.
Podemos seguir con una visión parcial o ir hacia
atrás y ampliar el “campo” de visión. No se tra-
ta de “negar”, nosotros deploramos la violencia
hacia las mujeres (hacia los niños, hacia los hom-
bres…), pero queremos entenderla en su exten-
sión global.

Y animamos a los sexólogos a que la deman-
da no nos encuentre sin recursos; como nos
pasó con el “abuso infantil”. Consideramos que,
en relación a éste, nos limitamos a minimizar su
impacto ante todo un movimiento de orques-
tación que lo magnificaba. Y era cierto. Pero
entretanto no nos ofrecimos al usuario como
posibilidad clínica reparadora. Aprendamos del
pasado. Mientras denunciamos el error de enfo-
que, no estaría de más ir proveyendo terapéu-
ticamente de recursos para trabajar la violencia
desde la Sexología. 

Igual que con la erótica que reivindicamos
como valor, pero ofertamos estrategias tera-
péuticas para su “mejora”. De la educación a la
clínica, pasando por el asesoramiento, debemos
estar allí donde el sexo sea relevante. Debemos
estar en el trabajo terapéutico y asistencial; no
dejemos sólo a los psicólogos y trabajadores
sociales (clínicos, en suma), para luego quejar-
nos de lo “mal” que lo hacen. Hagámoslo tam-
bién nosotros.

Lo asistencial ha conquistado el mundo socio-
político y lo educativo ha caído en el más abso-
luto olvido. Es la metáfora perfecta entre peda-
gogía y psicopatología. La metáfora perversa que
nos constriñe. El mundo discurre más por la edu-
cación, que por la enfermedad y sus curas.
Estemos preparados en lo clínico y asistencial,
pero el reto está en la educación sexual. Y ahí,
la educación no es otra cosa que “prevención”,
palabra que empleo para contentar a los clíni-
cos, ávidos de curar e incapaces de educar.
Convendrán al menos con nosotros en el esfuer-
zo para “no enfermar”. Esta es la concesión ter-
minológica a la que podemos estar dispuestos
(prevención por educación); pero a poco más.

Y podemos seguir con la mezcla de lo asis-
tencial, como una forma de entender el fenó-
meno. Pero, ¿dejamos que las familias de asesi-
nados legislen? ¿O tomamos distancia emocional
para entender todo el fenómeno? ¿Somos cien-
tíficos o vengadores?

ARENGA30 SEXOLÓGICA
Es la dialéctica entre cultura y naturaleza; no

“o”, sino “con”. Cultura con naturaleza. El ser
humano, en tanto ente cultural, debe “luchar”
por dominar esa naturaleza que le viene dada y
llevarla al máximo a sus deseos sociales; pero
sólo si antes asume y conoce esa naturaleza,
estará en condiciones de “dominarla” o “adap-
tarla”. Los anovulatorios liberan a la mujer de
los dictados reproductivos; pero para ello hubo
que entender primero su realidad más salvaje y
orgánica, más íntima y natural que toda dimen-
sión de “ser vivo”(naturaleza), antes que “huma-
no” (cultura), conlleva.

Los hombres debemos dominar nuestra vio-
lencia, inherente a nuestra condición de hom-
bre. Pero sólo si la conocemos y la aceptamos
la podremos gestionar. Si se niega su existen-
cia, se “castra” psicosocialmente al hombre; pero
nuestros testículos seguirán ahí, generando tes-
tosterona psicosocial. 

Olvidad las bienintencionadas afirmaciones
“roussonianas” de el hombre es bueno por natu-
raleza. La naturaleza no es ni buena ni mala, es
amoral (no inmoral, cuidado). Vivimos con ella
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y con su dialéctica: entre la supervivencia indi-
vidual y la de la especie. Vivimos la dialéctica
sexual: entre la diferencia y la necesidad de
encuentro. Hombre y mujer no somos iguales,
los hombres somos más agresivos; pero nos
necesitamos, nos buscamos. 

Llegó la hora de la Educación sexual, más
allá de la erótica o de la desculpabilización del
placer. Educación sexual, del hombre y la mujer,
de sus expresiones sexuadas, sean o no eróti-
cas. ¿Para cuándo?

Enseñad a los muchachos sus esencias sexua-
das, sólo lo que se conoce se controla; lo que
se teme se evita y nos acaba desbordando.
Enseñad a las mujeres cómo son los hombres y
las mujeres; y ayudad a ambos a ser bilingües.
Que los hombres asuman y sean bilingües en la
erótica. El camino más corto, el que lleva al éxi-
to, no siempre es el recto, el directo. De la vio-
lación a la seducción hay todo un camino. Del
mismo modo nuestra agresividad es inherente
a nuestra propia existencia. Somos cara y cruz
de la misma moneda. Sólo queremos ver una
cara; pero el azar se empeñará en enseñarnos
también la cara “oculta”.

Ayudar a los muchachos a canalizarse a base
de quererse y aceptarse: posesión, celos,
honor… ¡cuidado con ellos muchachos, os asal-
tarán, estad preparados!. Gritad a los árbitros,
competid, enfadaos, meted goles, ganad y per-
ded, canalizad vuestra energía, tan vuestra como
vuestro cromosoma Y… Porque sólo así podréis
estar en paz. Sed valerosos porque sólo así
podréis ser tiernos. El relax es mejor tras la ten-
sión; y sólo se percibe en plenitud si antes la
tensión ha sido máxima. Tensaos “fuera” y sin
peligros; para relajaos dentro, con amor.

Olvidad a las feministas-estalinistas, soña-
doras de la igualdad, de un mundo feliz. Inca-

paces de mirar la dotación sexuada, propia o de
los demás; su erótica, por ejemplo, sus fantasí-
as, en ocasiones de dominación.. Y sobre todo,
mirar a los hombres a los ojos. Si sabéis como
somos desaparecerá el temor. Sólo se teme a lo
desconocido. Mujeres, no temáis a los hombres;
hombres, no temáis vuestro sexo. Somos dia-
léctica, desde la misma dinámica masculina de
la agresividad (competitividad y violencia) has-
ta la misma dialéctica sexual: hombre-mujer.
Olvidaos de quien niega la globalidad humana,
de quien menosprecia la naturaleza y la biolo-
gía, y cree que todo es modificable, que la natu-
raleza es irrelevante.

Leed a Paglia y Badinter, y no a los hombres
blandos por la igualdad, con remordimientos
de conciencia, sintiéndose culpables, buscando
el amparo científico del feminismo de la igual-
dad. Olvidad a Corsi, a Bonino, a Kaufman, a
Seidler… ¿Sois científicos? No busquéis lo que
queréis oír (para eso no está la ciencia), sino
haced preguntas y buscad con coraje las res-
puestas; aunque serán tortuosas o indecorosas,
viscerales y “naturales”.

Somos educadores sexuales, o sea de los
sexos, de los hombres y de las mujeres. Ayudad
a los chicos a ser hombres y a las chicas a ser
mujeres; y, sobre todo, a estar orgullosos de ser-
lo. Que sepan que son distintos; y que sepan
que se buscarán, y por tanto, ayudadles a enten-
der el “otro” idioma; a que lo entiendan, no a
que lo cambien o a que busquen uno nuevo
intermedio. El esperanto ha muerto. Dadles
siempre derecho a hablar su propia lengua y
conocimiento para entender la otra.

Pero sobre todo, ayudar a entender la rea-
lidad global que supone el hecho de ser hom-
bre y mujer; no igual, no mejor ni peor, sino
diferente.
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26 Labrador, F.J. y Col. (2004): Op. Cit. Pág. 32
27 Con el permiso de Camille Paglia, a quien pedimos prestado el término.
28 Desde la Sexología, la erótica es la expresión (real o virtual, individual o relacional…) del hecho sexual

humano.
29 Aquí el autor duda en ocasiones de si esta afirmación es una “constatación científica” o fruto de un “talan-

te optimista”. En fin…, les dejo con la disyuntiva.
30 En este momento, y de forma deliberada, abandonamos el discurso reflexivo y pasamos a hacer lo que el

epígrafe indica: Arenga Sexológica. Demos la palabra por un momento a la RAE:
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me remito.
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