
EL SEXÓLOGO MAX MARCUSE 

y SU TRABAJO COMO EDITOR DE OBRAS SEXOLÓGICAS 


Angeles Llorca Díaz* 

Max Marcuse (1877-1963) es,.junto él l\Van llloch (1872-1922), rvlagnlls IlirschlCld (IS6S
1935) y Albert MolI (1862-1939), lino de los sexólogos fll~IS citados cn las obras que versan 
sobre la sexología alemana de primeros de este siglo. Mícntras que en el caso de los tres 
últilllos los estudiosos del tema suelen relCrirsc a su obra sexo lógica personal , es Max 
MarellSc Ill<ÍS aprceíado por Sil m;[ividad COIllO editor de n:vistéls y trabajos sexológieos, 
[,mto suyos COIllO de otros autmes contelTlporáneos. rl1 este ill·tículo se da un l'cpa50, preci
samente, él la ohra eclitorial de ¡vlareuse , despul~s de un,1 breve rcfercnci,1 hiogrúl'ica. 
Algunos de los datos hiogrúlicos que se pn:sentnn II1 {¡S abajo proceden lk la tesi s doctmal 
lk Thon1Hs Maycr (1986): en ella puede consultal'se t,llllhicn una Illuy completa hihliograi'i ,1 
elel autor en cuestión. 

Palabras clave: Max ivlan.:use, historia de la sexología, Sexl/al-/'roh/eme , i1rc lliv fiir 

S exl/u/forscl1/lng, ;/ /¡/¡nnd/llng en al/S e/em Cebielc del' Scxl/a!jrlrschllng, Zcilchriji fiir 

Sex/w/wisse llschaji, /-Iul1dwtirlerbl/ch der Sexl/a/wissellsclwji 

MA,y' MARCUSE, SEXOLOGIST: HIS JOB AS /IN EDITOR OF SEXOLOGICAL 
WORKS. MIIX ¡\'¡WC IISl! ( / 877- /!)(í3) is one o/I/;e 1110.1'1 !)lIoled se,w/og,ÍSls /11 Ih e IIl eroll/re 

a/¡olll Gerl1U/11 ,\'e.\' u /of..!I (1/ Ihe beginnil/f.. n/IMs cel/lurv. I//ong \IIilh hl'{/l7 /l/och (/8 72 

/922) , IV/ognl/s Hirsch/e/d (/ 868-/935) and ¡I/b erl ¡\foil (/862-/931)). W/1l1e Ihe /0 .1'1 Ihre e 

(Ire lliOin/y cil ed hecause of Iheir individuo / sexo!ogic{// works, Max ¡''''(¡reuse: is /lIore 

apprecialed as on cJilor ofsexv/og ica/ works, 1101 Oll/y o/his OlVn huI %lher C017lempo

r{IIY olllllol's as we ll, /n I/¡is (lrlie/e Ihere is {/ s/wrl hiogrofJhic re/CI'l'nce j i¡/!mITc! by (/ S/)C

e/fic slIrvey o! his edilorio/ works 017 Ihis slI/)'/ecl. Some of lile biogro/lhic dOla ([hove cOllle 

ji'O/I/ '/}¡O/l'/II.\' ¡\foy er 's disserlOlio/1 ji)r I/w dUelor 's degn! c (/ 986), in lI'hich ol/e con o/so 

jim/ o/s o a ven' cOfll/Jrehel/sive hih/iog ro/lhy 011 Mox MorclIse. 

KeywonJs: ,1 la\' ¡\!forcu.\'(', /¡isllw\' o/se_x% gy, Sexl/u/-/'roh/ f' IIIr', /1rehi" .fi¡¡' Se.\'II{ii!iI/'Sc/¡l/ng. 

1 I h/¡ond/ul/,!!,en OIlS de lll Gebie/c del' Se.wai!i¡rsc /l/.!l1g , /.eilchri{t pir Sexl/uhl'issensc //{/jí , 

//lllldwrJrler/n/c/¡ der Se,\'//a/lVisse//schaf¡ 

Datos hiográficos ji)r Mutlerschl/(z -Liga de Protección de la 
Max ;V!ilrCUSC nació en Berl ín el catorce de Madl'c-, Las metas IllÚS importantes de la Liga 

abril eJe 1877. Su padl-e era un hombre de nego fueron la lucha por los derechos de la madre 
cios judío. En 1895 cOlllcn z.ó cn la misma ciu soltera y de los nií'íos nacidos fuera del l1latri
dad estudios de medicina y einco a¡'ios después monio, pOI' una nueva 111000al sexuéll y por la des
<Iprobó allí el eXéll1len final, tras haber estudiado penalización del aborto, Tiempo dcspués habría 
también en Wurzburgo y rriburgo, Se trasladó ulla ruptura en la junta directiva y Max Marcuse 
dos afios a Berna y cn 1902 regre~só a A leman ia saldría de ella llevándose consigo el órgano de 
y pl'esentó su trabajo doctoral Anol{)/J1isch - hio publicaciones, que siguió editando a partir de 
/ogischcr Beilra.f!. Z7II' /lIZvkorrhizenji-oge, 1908 bajo clnombre de SexlIo!-Pro/¡/eil/l!, 

En 1905 participó con la filósofa Helene Poco antc s se había casado con rrida 
Slbcker (1869-1943) en la fundación del !JI/lid I<ohl, que pOI' deseo dc él se convirtió a la 
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relig ión juda ica, En 1909 lnul'ió su prilll er hijo 
poco ucspues del nClc illli ent o, 

A fin ale:; de 19 13 crea, j unto al ps iqui<ltm 

A 1 b el' I Mo 11 y e l e co n () 111 is ta J u1iu s Wo 11' 

( 1862 -1 937), léI InI CFnal /onu/e C ese /I.\clwji 

Jii r SeY1I o l/(}rsc:h uug (lny,ese) -A soc iac ión 

internac ional de Investi gac ión sex ual-, Cas i 

un añ o ant es h abí an f und ad o Al be rt 

[ ulenburg ( I S40-1 9 17), l\Van 81 0ch, Magnu s 
1,1 il'schk ld , I<<l rl A b rahalll ( 1 S77 -1 (2 5) y 
otros la , ir:: lliche Ccscl/sc:f¡uj i jiir Sexl loh" I:lscn

sc hu jl /l ne! [;¡lg c l7/k -A soc ia c ión m éd ica de 

Sex o log ía y Eugé nic a-, [s ta última r os tu laba 

un a sexo logía co rn o di sci pl ina in c lui da en ILlS 

cienci as natu ra les y cnten el íél qu e la c ien c ia 

sex ual había de posibilitar la c re ~lci ó n de una 

ét ica sex ual , basada en sus co nocimi entos, 

sob n: 1,1 que asen tal Id I ellHI 11é1 se xu,d 1'01 el 

contr<lI' io, de:; cle 1,1 ,.'-I (}C /I/cir)" iI1ICI'!J(J c i(} lIu ! 

d e /II\ 'c,\I/g llc /ljn s e.\'l/ul. d I ~I lJue M¡¡rCllSl' pl:r
ten e c í ~ l , se abogaba o li c ialm ente por la exi s

tenc ia dc dos sexo log i,l s di fúe nc iadas, lIn <l 

incluiela en las c ienc ias natu l'é1les y otra ell las 

ele la cultul',I, y se ev itaba ex pl ic iu1Illcn te cual

qui er toma dc pos tura po líti ca o de rel 'o rlll a 
scx U ~ II. La / lsoc /ac /I) /1 III c( fi r'u de Sc.w !ogíu y 

LlIgélll!; u celebl'ó tres co ng l'e(; o s en Ik rlín: 

"Secrec iolles in te rn as y sexua lidad" en 1(nO , 
.. e o n s ti t u ció n y s e x 1I a 1 id é! el " e 11 1(n 3 y 
" Co n st itu c i ó n y caníc ter " e n 1927. L a 

¡ I,\oc ioc il )n /n l ernuc i ol7u/ de / nves l iguc i!Jn 

sexlIo/ ce lebró dos co ngre '05 internaci onales 

de in vesti gac i('lIl sex ual, en 1926 en l1erl in y 
Cll 1C) ] O en !'onel l'es, A pesar de sus 11OIlllm ::s 

y de sus dec lara c iones ex plícitas , desde la pr i

In er-~ I , cspec ial lll cnte hasta lil Ill uert e de I1 l0ch , 

se cultive'! el es tudio el e In"sex ualidad humana 

sobre toelo desde los C , lllll~OS llam ados "ele la 

cu ltura" , mientras que la segunda ru e intere

sándose cada vez rII ÓS por sus aspec tos hio ló

g icos y médicos. Max M arcuse j ugó un p,lpel 

rllnd alllc nta l cn es ta Asoc iac ión trabaj and o 

corn o edi tor ele sus órga nos o li c i<l les de publi

c,l c ion es: e l ;/ rc h /v ( /i r Sex/lu/jiJrSc!7IIn,í!. 
Archi vo de Inv es ti g ació n scx u a l- durant e 

19 1'¡ Y 191 5 , Y l a Ze ilsch l' iji j ¡¡r Sex lIo/

lVis,\ enschuji -R evi sta de Sexo logía - entre 

19 19 Y 193 2, En nom bre de la !ls (} c iucilín 

il1l e rl1 ()c/IJI7U/ de /17\ 'e,\I/go c'i r)n se,rlla/ eel itó 

M é!.\ rvl arcusl', ademú,;, l o~ A h!/Und/I/ I/,'J,en (/lIS 

G/C!17 (j chie lc del' ,c.,'ex // o/j iJ/ ',l c h ul1g -Tnll ,ldos 

desde el terreno de la Inves ti gación se x lI il l

desele 1918 has ta 193 I Y los tOI11 O::; de las 

actas de su Pr imer C ongreso de / nvc.I' ligoci!)11 

sexuo!. 

D urante 18 PI-illl el'a G uerra Mundial lraba

jó M arcuse C0 l11 0 méd ic o ell un lazareto de la 

rese l'Vél en Frilll k fun Odel', 

I-~ n 191 7 ,l pa l'ec ió en Stutt g,lI't su ohra Ocr 

ehc liche I' l'tiven l/vverkehr, scil/c Verhre/IiIlI ,I!. , 

Ver u /'suc hu l1g II l7d Iv/e l hoc!/k - E l cOlll c l'C io 
m,ltrirn onial preve llti vo, su extensión , IllOti v,l

ci () 1l y método- , I ,os tem as de la iln ti co ncep

c ión, el abon o y el descenso de 1 ~ 1 nat al idad 
seri an un,l CUl lsta ntc en la (JI)!',I se.xo l ci~ i cl ele 

iVlmclI se: ot ros ,lSUl1t os que fu eron Cl.: ll[I',l lcs 

en SlIS pub lic ac iones , 0 11 e l Illo v imi ento de 

emanci pac ión de la muj el', 1<1 cu géni ccl. el cli

mater io m,lsculin o y la im portan c i,l de la nl e7.

ela ele razas pa ra la descende ncia y la culturn, 

esr ec ialrn ente la aport ac ión de 1,1 n l i'.a jll d í'l a 

los hij os prod ucto eJe pa rej ,ls III iXl 'l S. 0 111 0 
prim cr to m o ele los /1 h hul7 d //l I1,l!, c/'I O I IS dC/7/ 

(¡e hiele d c r S cxll u/jill ',\'c!J/lII ,I!. ap<He c ió ell 

I 9 I 8 o t l' o t e x t o S u , () : IY (/ 1/ (/ /I/ I/ .I!. e11 d (' S 

¡:o r lp jlul7 :// ng s-Ciedl.l ll kcrI.\ II/ Id - 1'1'/// (,1/,\ 

T ransform aciones ele l pensami ento y 1,1 vo lun

tad reprodllctores- . 

En 1920 nace en 13e l'lín su segund o hij o: 

Yohanan Ma l'Cl.r se se da después de la Segund<l 
GuelT,l Mundi,l l ern b,lj ador ele la represcnl<i c i('¡n 

el iplo lllútica ele Israe l en Bem a. Mús t,II'de 11 ,lce

l'Ía un tercer hi,jo el e este primel' nHlll' inlO lli o, 

que trabaj ani en Israel CO lll O vetcril w ri o, 

D c sd e 1920 y h ast a I 1) J 1 tll VO l'v1a\ 

l'v1a rcuse SlI conslI lta pri vnd8 ell 8e r lí n CO I11 0 

" espcc i,d ist,1 ele cnlérlllecl,ldes de la piel, sc:\ ua

les y de tr il stOI'll OS sex uales" , D UI',lnt e estos 

afi os nc tu(') también COIll O pe rit o en di vc rsos 

procesos juelici ales pOI' razo nes sC.\ lI ales, 

En 1923 ed it a la que seria no sól o su ohril 

!n,is important e, sino un text o ele rekrenc i,l ell 

In sex o l og ía a lem a n a ele l a ép oc a , e l 

/--!Cl l1c!lv¿jrl e r/Jll ch de,. Sex /l o /\Vi ,\',\'cr/sch(lji 
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Diccionario de Sexología-. que aparecerá, 
revisado y aumentado, en una segunda edición 
de 1926, Durante este allO y el siguiente edita 
Marcuse también los cinco tomos de las 
Verhondlungen des 1, InlernCl/ionalen 
Kongresses fiir Sexual/orsch1lng -Actas del 
Primer Congreso de Investigación sexual-. En 
1927 él[larece. igualmente editado p()J' él , el 
libro Die [he. Ihre f'hysiologie, Psychologie, 
I-Iy gi e n e /lne! ElIg e nik . Ein biol!igisches 
Lhehllch -El matrimonio. Su fisiologia, [lsico
logia, higiene y eugénica. Un libro matrimo
nial biológico- donde él mismo escribe los 
capítulos "El signil~cado del climaterio mas
culino para el matrimonio y la relación de 
pareja" (1927a), "Matrimonio entre parientes 
y matrimonio mixto" (1927b) y "El comercio 
sex ua I prevent ivo matrimon ia 1" '( 1927c). 

Otra actividad en la que destacó fue en la 
publicación de recensiones sobre diferentes 
obnls sexo lógicas contemporáneas, Sólo en 
SexlIol-f'rohlel71e y la Ze i/schriji /iir 
SexlIolwissenschoji , en el tiell1[lo que él las 
editó, escribió cerca de quinientas recensiones 
sobl'e textos de otros autores. 

Max I"larcuse no fue miembro de ningún 
partido po lítico; se definía corno liberal y se 
situaba a la dcrecha de la socialdemocracia. 
En julio de 1933 emigró a Palestina con su 
hijo mayor, donde en 1936 contrajo de nucvo 
matrimonio. Algunos parientes suyos serían 
asesinados unos años después en el campo de 
concentración de Theres ienstadt. Hasta Illuy 
avanzada edad trabajó C0l110 Sexologi.l'/ en 
Tel-Aviv, donde vivió hasta los ochenta y 
cinco ,lilaS. En 1962 se publicó en Flensburg 
su última obra: A!Je -" Piihrer durch 
Sexllali/li/ und Ero/ik -A8C. Guía por la 
sexualidad y la erótica-o Su último ailo dc 
vida lo pa só en Jerusalén, donde Illurió el 
veintisiete de junio de 19ó3 sin haber vuelto 
nunca él Alemania. 

Trabajo como editor 
SexIIIII-Probleme (1908-1915) 
De s de 1905 ha s ta 1907 la fi lósofa 

Helene Stéicker editó 1" revi s ta MIIller

s c hUI z - Pro t e c ció n del a M a d l' e - c o m o 
órgano del !Jundjúr /vlu/lerschu/z -Liga de 
Protección de la Madre-. Max Marcuse se 
separó de la Liga llevándose el órgano dc 
publicaciones, al que convirtió en la revis
ta Sexual-Probleme, ya con un form" to 
muy distinto. La nueva revista persiguió 
fines difel'entcs a los que Defensa de la 
Madre se habia planteado y pretendió tener 
una ol'ientación nHís científica. Bajo el 
nuevo tirulo de la revista apareció siempre 
su condición de sucesora de la anterior y, 
de hecho, en los tomos anuales en que se 
encuadernó se comienza con el afio cuarto, 
de forma que los tres primcros tomos serí
an los de Mullers chll/z. A partir de 1909, 
ademéís, Sexllal-f'rob/eme sirvió también 
de continuación a 'la Zei/s c hri/l/I/I' 
Sexualwissel7schaji -Rcvista de Sexología
que Magnus Hirschfeld habia editado 
durante 1908, y así consta en todos los 
tomos siguientes. Este mismo ai10 sumó" 
su nombre el suhtítulo Zei/schriji /ür 
5;exualwissen.l'cha// une! SexlIolfJoli/ik 
Revista de Sexología y Política sexual- , 
que h<lbría de llevar hasta su cierre en 
mayo de 191 S , 

En el primer número de SexlIal
f'/'oblel7lc aparece, a modo de prefacio al 
cuarto afio, un artículo de Max Marcusc, el 
nuevo editor, titulado '''Problemas Sexuales', 
Una palabra COIllO presentación" (1908), 
en el que da cuenta de las nuevas lineas 
de actuación de la revista a partil' de ese 
mOlllento. En él indica Marcuse que los 
resultados obtenidos por la revista en sus 
tres años de andadura no habrían hecho 
más que hacer surgir otro tipo de oblig<l
ciones, acrecentando el sentillliento de 
responsabilidad de los que en ella traba
jan, por lo que se haría necesario encallli
11 a r la ha c i a c u e s t ion e s IllCi s c i e n t í ri c a s : 
"La clle.l'/i(jn sexual pide y posibili/C/ uno 
solución sólo a /ravés d e la ciencia" 
(Ibid.: 1). 

Pero pal'a él la ciencia scxual habria dc 
con s idnar la puest" en pr~lctica dc sus 
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conclusiones: "[, .. ] no l/na ciencia que se 
permila creer en el desprecio de las leccio
nes de la vida prácl ica y se agole en espe
clllaciones leórico-abslraclas; lampoco 
1/na c iencia que se lome a sí misma como 
mela y hable en un leng uaje que le sea 
/(Inlo más valioso cuanlo mús incomprensi
ble sea" (lbicl,: 2), 

La ciencia de lo sexual habría de ser 
aquélla que se base en fundamentos de la 
experiencia y sea capaz de enriquecerla, 
De esta somera descripción pasa el autor a 
enumerar aquellas otras disciplinas de las 
que esta cienciél podría servirse: biología 
tanto de la raza y de la sociedad C0l110 del 
illdividuo- y sociología en primer lugar; 
fis iología, psico logí a, higiene de I~ vida 
sexual, psicopatía sexual ("aunque en 
esencia sólo dehe ser ohjeto de nueslro 
especial inleró' la persona con l/na expe
riencia sexual sana" -Ihid,-) , ciencias del 
derecho, ética e historia ; sin olvidar el 
estudio de la vicia sexual de los restantes 
organismos como único camino practicable 
para la comprensión de la vida sexual 
humana, 

Según Marcuse, sería indigna una cien
cia que no posibilitase el enriquecimiento 
de la vida , por ello apuesta en este ar! ículo 
por el cOlllpromiso de cultivar la Sexología 
y hacerlo de manera que sus lecciones sean 
aprovechables para una serie de tareas : 
abrir paso a la liberación de peligros y 
necesidades sexuales, depurar las relacio
nes sexuales para hacerlas miÍs alegres , 
sanas y honestas, contribuir a la reforma de 
lo s males económicos i;sociales -(\ cuyas 
consecuencias pertenecerían la relluncia 
sexual, la prostitución, las enfermedades 
venéreas, las perversioll s "y otrosfenóme
nos de la degeneración" (lhid,: 3)- y el cui
dado de la no proliferación de individuos 
antisociales e inc<lpacitados. Sin embargo, 
para él , no se trata del planteamiento de 
metas utópicas, sino que tod as estas tareas 
habrían de encuadrarse en lo que denomina 
ulla "política sexual reo/" (lbid.) . 

Para llevar a cabo esta política se haría 
necesaria la contribución de todas aquellas 
personas que tengan algo que aportar en 
alguno de los temas anteriores: "[",] no 
necesitan otra legilimaciól7, para ser escu
chados por nosotros, que un pensomiento 
serio y ul7a intención pura. Quie n posea 
ambos cue nta para la parte prác tica de 
nuestra obra C 0!l10 1/n 'experto ,,, (Ibid.: 4), 
al que se le abre la pos i bi I idad de ex presar 
sus opiniones en el "espacio abierto", 

Marcuse finaliza este artículo expre san
do nuevamente la necesidad del cambio ele 
orientación de la revista , la decisión de que 
no continúe s iendo órgano de la Liga de 
Protección de la Madre CIl aras de una 
mayor independencia y la importancia de 
dotarla de un nuevo nombre que así lo 
exprese: "Así, le dimos un nombre con el 
que creímos poder mostrar de la forma 
más libre de prejuic ios y clara Sil carácter 
como órgano para la Sexología y la políti
ca sexual: 'Prohlemas Sexuales ", (lhid,), 

La estructura de la revi sta fue variillldo 
a lo largo de sus siete años de ilncladura (se 
editó desde enero de 1908 hasta mayo ele 
1915, pero los números aparecidos corres
ponden en realidad a lo s me ses transculTi
dos entre enero de 1908 y diciembre de 
1914: a causa de la guerra los correspon
dientes a octubre, noviembre y diciembre 
de 1914 aparecieron en noviembre de 1914 
y enero y mayo de 1915, respectivamente) 
y lo s nombre s que recibían los distintos 
apartados fueron cam b i ando ta J1l b ién con 
el tiempo, Siguiendo los índices de los 
tomos anuales en que aparecen agrupados 
los trabajo s que en e 11,1 se publical'on, la 
revista tuvo la siguiente estructura: 

, Trabajos originales 
, Panoram a: 

1, Historia, Folclore y Etnología (en 
1908 aparece sólo Historia y Etnología) 
2. Biológicas 
3. Psicología y Psicopatología 
4. Etica, Moral y Pedagogía (en IC)()!\ 

aparece sólo Etica y Pedagogia) 
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5. Derecho, Administración y 
Juri sprudenc ia 
6. Criminología y Antropología 
Criminal (en 1912 se llamó: Psicología 
y Antropologia criminal: y en 1913 y 
1914 : Criminalidad: Psicología y 
Antropología Criminal) 
7. Sociales, Medicina e Higiene Social 
8. Estadística 
9. Varios 
(Desde 1913 los tres últimos apartados 
fueron: 8. Clínica, 9. Estadí s tica y 
10.Varios) 

· Criticas y Reseñas 
· Bibliografía (Bibliografía y Reseñas de 

Periódicos, desde 1913) 
· Sobre Asociaciones, Reuniones y 

Conferencias . 
"Cartas de los Lectores" y "Espacio 

Abierto" (durante 1909 y 1910: Espacio 
Abierto, Varios; durante 1914: Cartas de los 
Lectores y Varios). 

· Rectificaciones (sólo aparece en 1908). 
· Varios (1911-1913) 
En los siete años que Pr oblemas 

Sexl/ales se editó escribieron en ella alrede
dor de ciento cincuenta autores, entre los 
que cabe destacar la colaboración de desta
cados psicoanali s tas de la época -como 
Wilhelm Stekcl y Sigmund foreud, que publi
có en 1908, en la revista, " La 1I10ral sexual 
cul'turali y la nerviosidad moderna" (1908a) y 
"Sobre teorías sexuales infantiles" (1908b)
Y I'a de autores centrados en temas sexológi
cos -Magnus Hirschreld , Fricdrích S. KrauB, 
B l' U n o Mey e r , A I b e rt Mo 11 , 1-1 e r m a n n 
Rohleder, Julius Wolf, Max Hirsch y el 
mismo Max Marcuse: que escribió en ella 
m<Ís de veinte artículos-. Los trabajos que 
fueron publicados en esta revista trataron 
temas relacionados con la sexualidad desde 
muy diversos ángulos Uurídico, médico , psi
coanal ítico, pt:dagógico, ti losófico, in tercul
tural, etc.) y cuestiones relacionadas directa
mente con la política st:xual. 

En ma yo de 1915 apareció t:1 último 
nÚlllero de SexZlal-Problem e, correspon

diente a diciembre de 1914, en que se 
publicaron dos notas, una de Max Marcuse 
(1915) y otra de la editorial (Verlag 
Sauerlander, 1915), anunciando el término del 
contrato del primero con la revista . La nota de 
despedida de Max Marcuse da cuenta de su 
marcha como editor mencionando únicamente 
como causa la rescisión del contrato por parte 
de la editorial, mientras que la nota de la edi
torial habla de un "[ ... ] cOl17plelo cambio de 
condiciones, no sólo a causa de la guerra, 
sino lambién {Jor acontecimientos en el terre
no sexológico" (lbid.: 843), s in explicitar qué 
condiciones y qué acontecimientos son éstos. 
La editorial advierte de la continuación de la 
revista, de la que no vuelve a haber noticia 
alguna. 

Arc/¡il' jilr Sexualjor.\'cI/Uflg 
( 1 91 5- 191 6) 
El Archivo de Inv estigac ión sexual se 

fundó en 1915 como primer órgano de la 
Asoc iación il1ternacional de IlIvestigación 
sexual. Su editor fue Max Marcu sc. que 
acababa de abandonar est"e traba.io en la 
revista Sexllal-f'rohlclI1e , y la editorial fue 
Carl Winters Universitatsbuchhandlung, de 
Heidelberg. La publicación del primer 
nLlmero del Archivo estaba prevista por la 
Asociación para el primero de octubre de 
1914, pero tuvo que ser retrasada a causa 
de lila guerra. 

Sólo aparecieron dos volúmenes del 
Archivo, en 1915 yen 1916, que se 
encuentran hoy en las bibliotecas encua
dernados en un sólo tomo. En su contra
portada se puede leer una nota que da 
cuenta de la finalidad que se pers igue con 
la publ icación (s i a, 1915; la traducción se 
reproduce m<Ís abajo). Esta declaración 
de intenciones -que aparece sin firma , por 
lo que no es posible saber si está escrita 
por la editorial, la Asociación o el editor
menciona explícitamente la intención de 
no entrar e n cuestione s pr<Ícticas ni de 
política sexual , sino de servir a la pura 
teoría científica: 

http:traba.io
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E 
L ARCHIVO DE INVESTlCACJON SEXUAL osa dar el paso hacia su publicación en un 
tiempo en el que los intereses parecen volverse haCia problemas muy diferentes de las 
cuestIOnes sexuales. Osa dar este paso en el conVenClIl1Iento de que -11111.1' en general- el 

l omen/o y el cuidado del conocill1iento científico nunca pueden llegar a destiel/lpo y de q1le, en 
medio de realidades tan inauditas y de necesidades tan inmediatas com o las que aguhiun al 
/l/undo actuallllente, el investigador y el erudilo no están obligado,\' a callar ni están uutorizadlls 
a ello. También a este monstruoso call1po de batalla le seguirá la paz, en la que la prosperidady 
el progreso de la c iencia, que conocen diferencias nacionales de personalidades, de modos de 
trabajar y de il1lereses, pero no ¡ron/eras nacionales, volverán a ser anhelados y aprec iados 
COl1l 0 las más alias melas y los más allos valores de la humanidad. Preparar el terreno a esa 
paz, es la /area de aq1léllos a los que no ha llamado lino orden urgente a pelear con las anuos 
por el fill uro y el honor de la patria. Pero, además, deducimos un derecho paNicular para nues
11'0 Archivo a causa de la guerra, porqlle la hisloria de/mundo todavía nO vio nada semejanle 
en violencia y en e/ eelo.\'. No hay duda de q1le, bajo el c lÍmulo de p/'Oblemas que ella produjo o 
lrajo a la conciencia, reslIltarán de pujama y significado especiales las cuesliones de la vida 
sexual y de lodo lo re laciollado con ella. Se trala de conseguir los /Ílndalllenlos c ien/Íjicos y el 
il7strlll11enlal leórico para la lucha que se encenderá a causa de la guerra por el sigl1ljicado 
renovado () re/orzado de los pruhlell/us 'acaecidos, por la cueslión -el/ulilaliva y ClIantilolivo- de 
la renovación de la merma del pueblo, el mai1lenimiel1lO y la exigellc ia de la sallld sexl/al y de la 
eficaciu CO/1Sli/utivu de/ individuo y del (JI/eblo, del aprecio y la defensu de la lIIolernidad por 1111 

lado, del ouloSOSlenill1iento económico de la mujer por otro. de la pureza y cruzamienlO consan
gllíneo poplllar y racial aquí. de la mezcla y el cruce alió, y por airas muchas cuesliones rela
cionadas con la sexualidad El Archivo ni quiere ni lomará par/e en esa lucho de políticos y de 
reformadores de la vida sexual, porque se presenta, por principio, no al servicio de lo prox is, 
sino de la ciencia -como órgano de la Asociación internacional de Invesl(I{(/c ión sexual. E/1 con
cordanciu con sus lareas y melas quiere reunir en 101'110 a sí a los represenlanles de ludas los 
ciencius correspondienles, sin consideración de su visión del rmmdo ni de Sil opinión sobre la 
cuestión político-sexual, sólo para praclicor la invesligación sexual. s in ninguna otra mela que 
el descuhrimiento de la verdad, de la búsqueda imparcial y s in prejllicios de los fúndomel1lOs 
científicos para todas las medidas prácticas en el terreno de la vida sexual. 

Los contenidos del Archi vo están forma
dos llnicam ente por trabajos originales, que 
corresponden a veinte autores en los dos volú
me nes. Julius Wo lf, presidente de la 
Asociaci6n internoc iunal de Itlves t iguc ián 
sex uol, a bre el primercr. con el artícu lo 
"Sexol,ogía como cienci'a de la cultura " 
(1915), en el que reitera la necesidad de cons
tituir una ciencia sexológica dentro de las Ha
madas ciencias de la cultura pue s to que , 
entiende él , ya exi stiría una dentro de las natu
rales. C urio samente , ni Max Marcll se ni 
Albcrt Moll publ:icaron en el Archivo trabajos 
originales , lo que resulta sobre todo curioso 
ell el caso del primero, que era un autor espe
cialmente prolítico, 

AhI/alldlullgell aus dem Gebiete der 
Sexua(f'orscliuIlK (1918-1931) 
En 1918 la Asocia ción internac ional de 

Investi gación sexual comenzó la publi cación 
de lo s 7'r a iOdos d esde e l le rr e n (J ele la 
Investigación sexuol. Los Tratados, monogra
fías sobre temas sexuales, fueron publicados 
por la editorial A. Marcus & E. We ber de 
Bonn con una periodicidad irregular y, nucva~ 

mente, bajo la dirección de Max Marcu se. El 
mismo Marcuse inici ó la co lección con un a 
monografía titulada Cambios del ¡;enSal17ienlO 
y la voluntad reproductores (1918) y a ésta 
siguieron. al menos, otras treinta de di stintos 
autores no sólo alemanes, entre los que en
contramos a Wolfgang Mittermaier con El 
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adulterio, Otto Grof3 con Tres ensayos sobre 
el conjlicto inte/'l1o, Numa Praetorius con La 
vida amorosa de L/lis XIII de Franciu, Albert 
Moll con Tratamiento de la homosexuolidad: 
¡!Jioqllímico () psíqllico ;> y Max Rudo'lf Senf 
con lIol!1osexllulizacián. 

Hoy en día no se localizan en la s bibliote
cas de Berl ín los Tratados de forma completa, 
por lo que es di fíci I saber exactamente cuándo 
se terminó con su publicación; el último del 
que hay noticia es la segunda monografía del 
t0l110 VI, correspondiente al año 1931 , pero es 
posible que siguieran apareciendo hasta el pri
mer tercio de 1932 igual que la Zeitschriji Jiir 
Sexualwissenschaft· 

Zeitscll r{jt jlir SexlItI/wis.lellsc/Uljt 
(1919-1932) 
En 1908 había fundado Mag 'IHI s 

Hirschfc Id la pr im e ra Zei tsc hr ijf für 
Sexualwissenschaji -Revi sta de Sexología-. 
En abril de 1914 Albe rt Eulenburg e Iwan 
Bloch retoman el titulo de la revista para el 
órgano publicaciones de la Asociación médica 
de Sexología y Eugénica y, como tal, se conti
nuó publicando mensualmente hasta marzo de 
1919. No es posible conocer exactamente qué 
movimientos se hicieron desde la Asociación 
inlernuciol1al de Inves ligación sexual para 
hacerse con ella y transformarla en su propio 
órgano, pero sí sabemos que este traspaso se 
llevó a cabo en contra de la voluntad de la 
AsociClción médica de Sexología y Eugénica 
y, especialmente, de la de su editor, Iwan 
Blocil , que en esos cinco a/los había hecho de 
la revista UIl punto de re ferenci a central para 
la sexología. 

Desde abril de 1919 comienza, pues, a 
aparecer la Revista de Sexología como órga
no de la Asociación internacional de 
[nvesligación sexual. En este primer nlimero 
aparece una nota sin firma dando cucnta de 
que la publicación s irve ahol'a a una aso
ciación distinta y de que se une a los 
Abhandlungen aus dem Gebiete der Sexual
/orschllng, constitu yendo así un órgano cen
tral para la sexología. Se indica, además, que 

(a,' contrario que habían hecho Eulenburg y 
Bloch en el primer nlimero de 1914) no es 
necesaria una declaración programática por
que ésta habría de irse deduciendo de 'los 
diferentes artículos que se fuesen publicando 
(s/a, 1919). 

Max Marcuse fue des de entonces hasta 
1932 el editor de la revista y mantuvo para 
esta época el nombre de Revisla de Sexolog ía 
con quc Eulenburg y Bloch la habían fundado. 
A partir del tomo XV (abril 1928-marzo 
1929) , pasó a llamarse Zeilschriji ./i'ir 
Sexualwissel1schaji und Sexualpolitik -Revista 
de Sexología y Política sexual-, retomando así 
el subtítulo que Sexual-Probleme tuvo y con
tradiciendo abiertamente la cleclaración de 
intencione s de la Asociación de la quc, 
supuestamente, era órgano. 

En general , los apartados en que se dividió 
la revista fueron los siguientes: 

· Artículos 
· Pequ ei'ía s aportaciones, sugerencia s y 

debates 
· Panorama (sólo en los tomo s XV I Y 

XVII) 
Críticas y cOlllunicaciones (sólo en e l 

tomo XVIII) 
· Panorama sexológico (hasta el tomo XV) 
· Reseñas de libros (hasta el tomo XV) 
· Autoanuncios (hasta el tomo VII) 
· Ponenc ias (hasta el tomo XV) 
· Varios (hasta el tomo VII) 
· Autoanuncios, correcciones, necrológi

cas, varios (só lo en cl tomo VIII) 
· Personales (sólo en el tomo XII) 
· Bibliografía de la Sexología , trimestral

mente (só lo en e l tomo XV) 
Unos doscientos autores publicaron traba

jos originales en la Revisla de Sexolog ía 
durante esta época, de los que los más prolífi
cos fueron Friedl'ich E. Trauman , H. Vorwahl , 
el mi smo Max ¡\;Jarcuse (que publicó unos 
veinticinco artículos originales), Berndt Gotz, 
S. Weif3enberg, Oliver Brachfeld, R. Fetsciler, 
W. Mittermaier, Albert Mo/l, Wilhelm Reich, 
Kurt Finkenrath, H. Fehlin ge r y Fritz 
Dehnow . También son de s tacable s la s 
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aportaciones de otros autores relevantes pro
venientes tanto del campo de la sexología -
Max Hirsch, Magnus Hirschfeld , Arthur 
Kronfeld. Milx Rudolf Senf O Felix A. 
Theilhaber-, como del psicoun¡'¡lisi s -Otto 
Fenichel y Wilhelm Stekel-. Además, es de 
señalar la prescncia ele distintos artículos que 
versan sobre la misma sexologíil como cien
cia, entre ellos el de Alexander Elster "Higie
ne sexual -eugénicil y eubiótica- sociologíil 
sexual" (1925), el de Hans Kunz "Sobre la 
metodología de lil sexologíil" (1926) Y el de 
Hermann von Müller "Sobre el concepto de 
norma en lo sexual" (1930). 

En marzo de 1932 apareció el último 
número de la Revis/a de Sexología y Política 
sexual, sin una nota de la editorial, del editor 
a de la Asociación que indicase cl cierre. 

El Halldwiír/erhucll der 
Sexllalwisse/l.H.:IU/J/ (1923) 
En 11923 publicó Max Marcuse el primer 

diccionario de sexología bajo el título 
HandIVrJl'lerhuch del' S exualwissenschaf/. 
EI17.ykloptidie del' nu/ul'- uml kul/urIVissens
chafilichen Sexualk1/nde d es /vlenschen . 
Merece la pena detenerse en el título ele la 
obra: "Diccionario de Sexologia. Enciclopedia 
de la ciencia sexual humana natural y cultu
ral". Albert Moll había editado en 1912 su 
/v/anual de las S'exologias (en plural), ponien
do cn duda con este título la especificidad de 
la ciencia sexual. En 1914 Julius Wolf había 
publicado un artículo defcndiendo la necesi
dad de establecer dos ciencias sexológicas, 
una natural y otra cultural , marcando así la 
línea a seguir desde la Asociación in/emocio
nal de Inves/igación sexual; a la que pertene
cían Wolf, Moll y Marcuse. Desde la 
Asociación médica de Sexología Iwan 810ch y 
Magnus Hirschfeld criticaron, sin embargo, 
esta postura porque entendían que, aun siendo 
el objeto de estudio de la sexología de natura
leza dual (biológica y social), tendría que ser 

una la ciencia que de él se ocupase. Pareciera 
que Marcu se busca con el título de su obra 
situarse en esta segunda línca . o, al mcnos, 
buscar un punto de encuentro en la po'lémica, 
incluyendo en lo que llama ciencia sexuaf 
tanto los aspectos naturales como culturales; 
así, el prólogo a esta primera edición comien
za diciendo: 

"El Diccionario de Sexología quiere, como 
explico .1'11 suhtítulo, ser lino enciclopedia de 
la ciencia sexual na/ural y cultural humana. 
Eso significa: pretende /ih erar la 11100eria 
/011/0 de la estrecha valoración médica y del 
pensamiento finali.l'la como de las ramas de la 
especulación y la tendencia escolás/ica y /ra
larla corn o /.In complejo de manifestaciones 
al que sólo puede hacer justicia 1/no cIJmbi
l1acirín de los métodos explicat ivos con 10.1' eo 
mprensivIJs y vivenciales del conoc imiento 
científico" (Marcuse, 1923: J 11). 

No sólo si se habría de establecer una o 
dos Sexologías, sino el nombre eiXacto de la 
ciencia fue objeto de discusión en el movi
miento s exológico alcmún dc la época. 
Marcuse utiliza en este prólogo. parn referirse 
a lo mismo, toelos los empleados por diferen
tes autore s hasta entonces : S exl/olkunde. 
Sexualwissen,l'choji, Sexuologie, etc. L.a expli
cación resulta clara él la IU7. de una frase suya 
en el prólogo a la segunda edición, en que se 
defiende de la acusación de que el Diccionario 
sería un tI'abajo ele propaganda: "De acuerdo: 
un tl'abajo de propaganda 'para la Sexo
logía '" (Marcuse -Ed.-. 1926: V)I. 

Esta segunda edición apareció tre s afios 
después de la primera; en ella ha crecido a 
casi el eloble el número de artículos y la obra 
se ha enriquecido con la participación de Ilue
vos autores. A esta segunda edición nos refe
rimos en ,la descripción posterior. 

El Diccionario contiene, cn más de ocho
cientas páginas, doscientos setenta y un 
artículos dc treinta y dos uutores ordenados 
alfabéticamente, ciento cuarenta ilustraciones, 

Sobre esta discusión acerca del carácter y los nombres de la ciencia sexual véase el artículo 
de Andreas Seeck en este mismo número del Anuario de Sexología. 
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un indice de materias y otro de autores cita
dos. De los colaboradores del Diccionario son 
de destacar el mismo Marcusc, que escribe 
veintiocho artículos (ver bibliografía) ; 
Sigmund Freud, que firma los titulados 
"Teoría libidinal" (1926a) y " Psicoanálisis" 
(1926b); el psiquiatra Arthur Kronfeld, entre 
cuyos casi cuarenta arlícul'os destacaremos 
"Constitución sex ual" (1926a) y "Sexo logia" 
(1926b) ; el urólogo Carl Posner, el etnólogo y 
antropólogo Ferdinand F. von Reitzenstein y 
el hi storiador de la medicina Karl Sudhoff. 
Hay, además, ausencias notables: las de 
Magnus Hirschfeld y Albert Moll , que son, 
sin embargo, dos de los autores mencionados 
con más frecuencia a lo largo del Diccionario. 

Si bien en su época fue una de las obras 
más citadas en trabajos sexo lógieos, es casi 
imposible encontrar referencias a ella en las 
publicaciones actuales so bre e'l tema, lo que 
es ciertamente de lamentar siendo, como es, 
un compendio del saber sexológieo europeo 
de la s primeras décadas de nues tro s iglo. 
Recuperar el Diccionario de Marcuse es, sin 
duda , lIna de las muchas delldas pendientes 
ele la Sexo logia europea actual con su propia 
hi storia. 
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