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La situación creada por el Covid-19 no puede menos que ser la primera de
nuestras menciones. A diferencia de alguien que me dijo que “no tenía cerebro”
durante estos meses de confinamiento, lo cual le sirvió de excusa para permanecer obedientemente sin hacer nada, mi esposa1 ha aumentado su relación personal con las plantas y yo me he dedicado a escribir, a modo de desafío, reuniendo
nuevas ideas en un período en que la vida real parecía ciencia ficción. Me parece
que no exagero demasiado al afirmar que el presente libro no podríamos haberlo
hecho sin la pandemia.
En este contexto, los directores de esta obra queremos agradecer al psicobiólogo Gregorio Gómez-Jarabo, miembro de nuestro Comité Científico, su generosa
disposición para participar, aunque al final, la situación pandémica se lo haya
impedido.
El tema del presente volumen –estudio del sexo y del género y su relación
con la violencia– roza la corrección política, en cuyos orígenes está la idea de la
«tolerancia represiva» de Herbert Marcuse, que genera la cartilla de lo políticamente correcto, y de las guías «no sexistas» que se aprueban en las instituciones
gubernamentales de diferentes países..., según las cuales todo el mundo debe
someterse a la tiranía de alguien que se autoconstituye en la autoridad que determina lo que se puede decir y lo que no, y cómo decir las cosas. Si no queremos
someternos a esa tiranía, sufriendo una muerte pública, no tenemos más remedio
que «mordernos la lengua», utilizando la expresión tomada del título del último
libro publicado por el anterior Director de la Real Academia Española, Darío
Villanueva. Detrás de todo esto hay una violencia, pues se hace, como él mismo
dice, ante la amenaza de la cancelación: personas que han tenido una trayectoria
benemérita y de esfuerzo quedan estigmatizadas simplemente porque alguien
las declara incorrectas y, de repente, se encuentran en el arroyo”.
Sin embargo, a diferencia de André Gide, Premio Nobel de Literatura 1947,
que el fin de año de 1891 confesaba que “el miedo a no ser sincero me atormenta
y me impide escribir” (Diario, La Pléiade, 1939), nosotros preferimos seguir el
aviso de nuestro inmortal Quevedo:

1

Este párrafo está escrito, en singular, por el primero de los directores que firman la introducción.
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No he de callar por más que con el dedo /
ya tocando la boca o ya la frente, /
silencio avises o amenaces miedo.

Muestra de la internacionalidad del presente trabajo es que sus autores
provienen de siete países de cuatro continentes: África del Sur, Alemania, Brasil,
Colombia, España, Estados Unidos, Polonia, Republica Dominicana… Aunque a
posteriori constatamos que el libro es fruto del trabajo coordinado de 20 personas
–10 hombres y 10 mujeres–, este equilibrio entre ambos sexos es meramente
casual, no reflejando en absoluto una eventual política de paridad sexual o de
cuotas. Sólo aceptamos la política de calidad, publicando lo que, a nuestro juicio,
merece ser publicado…, independientemente del sexo de quienes lo aportan.
Hemos agrupado las distintas aportaciones científicas en dos bloques temáticos: las ocho primeras dedicadas a analizar el concepto de sexo y género y sus
consecuencias, mientras que las ocho últimas –otra vez un no buscado equilibrio
entre ambos bloques– se enfocan a sus relaciones con la violencia.
El primer bloque se inicia con un capítulo, conscientemente algo más extenso que el resto, escrito por uno de los directores, en el que se ofrece el principal
mensaje que queremos desarrollar a lo largo de libro: mientras que el sexo es una
realidad biológica constatable, el género, además de su significado estrictamente
gramatical, en las últimas décadas suele utilizarse también como un constructo
cultural de estereotipos que, llevado a sus extremos, puede hacer, p. ej., que ser
hombre o mujer sea algo elegible en función de los sentimientos de cada cual.
A continuación, tenemos el placer de presentar un trabajo póstumo de
una prestigiosa científica alemana, doctora en Psicopedagogía y profesora de
Antropología y de Teología en diversas universidades de los Países Bajos y de
España, en el que se detiene a describir brevemente las grandes etapas en las
que se desarrolla el proceso de “liberación” de la mujer: lo que al principio se
mostraba justo y necesario ha desembocado en un movimiento feminista dañino
y exagerado que, en palabras de la propia autora hoy día parece convertirse en
algo “plenamente destructivo”.
La Directora-fundadora de la revista Woman Essentia, por su parte, analiza
la evolución del concepto de género: empezó siendo un concepto lingüístico que
se aplicaba sólo a las cosas, lo que en la base de una ideología que se ha incluido
en la agenda política de partidos y gobiernos.
Dos investigadoras del IESE Business School y otro de la Harvard Kennedy
School of Government ofrecen una aproximación teórica a lo que llaman feminismo sinérgico, que ejemplifica la potencialidad de comprender las alianzas
fecundas que pueden emerger cuando se estudia la cooperación entre mujeres y
AlmaMater. Cuadernos de Psicosociobiología de la Violencia: Educación y Prevención, nº 2, 2021, Dykinson, ISSN: 2695-9097
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hombres a nivel social, organizativo y familiar. En definitiva, se trata de ir acompasando las trayectorias profesionales de los esposos con la trayectoria familiar
y personal que, pivotando sobre las diferencias, tiene un efecto multiplicador
en todos los sentidos. En vez de luchar uno contra otro, hay que ir de la mano
y construir conjuntamente un mundo mejor: una familia más fuerte –de la que
partimos–, una empresa más sólida y una sociedad más sostenible.
Un catedrático de Neuroanatomía nos describe las bases morfofuncionales
del comportamiento humano, insistiendo en el hecho de que somos seres sexuados: los dos sexos hacen referencia a dos formas de ser, con similitudes y diferencias, que se expresan corporalmente (y, por tanto, neuralmente).
Según una investigadora sudafricana, que enseña, en la Universidad de Estudios Profesionales de Hawaii, existe una importante diferencia entre los pensamientos occidental, basado en la ciencia, y oriental, basado en la investigación
interna. En este contexto, la mencionada autora sugiere que nuestro pasado
embriológico puede darnos pistas sobre nuestra naturaleza, al mostrar dos formas principales de obtener información sobre el mundo, que asocia con lo que
denomina Principios Masculino y Femenino, vinculados respectivamente con los
sistemas de percepción secundario y primario. Un estudio sobre estos principios
muestra un interesante carácter de complementariedad de ambos sexos.
El actual Director del Grupo Complutense de Investigación sobre Psicosociobiología de la Violencia aborda la educación de la sexualidad desde una
concepción pedagógica integral, mostrando cómo la educación de la sexualidad
adquiere sentido en la medida en que tenga por objeto el completo desarrollo de
la persona, previniendo problemas y violencia, y promoviendo la adquisición de
conocimientos, valores y hábitos.
La Presidenta de la Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales
de Cataluña se propone mostrar la realidad y las consecuencias de la sexualización en el entorno digital, así como la necesidad de intervención en el seno de
la familia.
El último trabajo de este primer bloque, fruto de dos profesores de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, muestra un enfoque jurídico social de
la desigualdad salarial entre ambos sexos, haciendo hincapié en el concepto de
trabajo de igual valor.
El segundo bloque temático, enfocado a la Violencia, comienza con un trabajo
del Director del Centro CICA Iberoamericano de Investigación y Formación en el
que analiza la violencia en los conflictos armados, desgraciadamente tan común
en Colombia.
Le sigue un capítulo del Presidente del Instituto Internacional de Humanidades y Ciencias Sociales Aplicadas de Brasil sobre la morbosidad de los celos en
la violencia pasional, en el que se describe cómo la pasión puede abandonar el
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ámbito de la ética y la metafísica para convertirse en un comportamiento irracional que necesita someterse a un oportuno tratamiento psicológico.
A continuación, la Directora del Centro CICA de Centroeuropa para Investigación y Formación explica el papel del sexo y del género en la violencia de los
adolescentes, basada en una profunda investigación bibliográfica que permite
identificar los principales factores de riesgo y de protección.
Una investigadora de la Universidad Católica de Murcia, escribe sobre el
fenómeno del acoso escolar conocido como bullying, con especial referencia a la
violencia basada en la orientación sexual, analizando sus principales factores de
riesgo y profundizando en el perfil psicosocial de la víctima y del agresor típico.
Un catedrático de Pedagogía Social ofrece una serie de principios pedagógicosociales para prevenir la violencia en las relaciones sexuales mediante una seria
revisión bibliográfica de las publicaciones al respecto durante los últimos diez
años.
Un catedrático de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, autor del libro «Lo sexual es político (y jurídico)» y muy activo en los medios
sociales, plantea una cuestión candente en la actualidad española: la libertad
sexual y el consentimiento. Ante el “sí es sí y no es no” planteado por algunas
políticas, nuestro autor se pregunta si un “sí” es demasiado y un “no” demasiado
poco. En concreto, su principal mensaje es que las relaciones sexuales son moral y jurídicamente lícitas, no sólo porque expresen un consentimiento más o
menos “formulaico”, sino, fundamentalmente, porque no hay necesidad siquiera
de consentir. En otras palabras, que una negativa inicial puede ser escasamente
justificatoria de la consideración.
El libro se cierra con una colaboración conjunta de dos investigadores de las
Universidades Nebrija y Universidad Isabel I de de Castilla, en la que ponen los
puntos sobre las íes en un tema muy polémico, a saber: en contra de lo que parece
sugerir la denominada violencia de género –las víctimas son sólo las mujeres–,
los autores pretenden dar visibilidad a una realidad silenciada y de la que no
suele hablarse: el maltrato del hombre, víctima prácticamente desconocida de la
autoría femenina. En efecto, la violencia no es exclusiva de los hombres, sino de
unos monstruos de cualquier sexo. ¿No puede ser una mujer quien eche veneno
en la comida o rocíe con ácido sulfúrico a la cara? Hay que derribar la imagen de
que el hombre, por el hecho de serlo, es un peligro, un violador por naturaleza,
mientras que la mujer, por su propia condición, es un ser desvalido, ingenuo, que
desconoce lo que le conviene. Una postura, en verdad, consecuente con lo que
apuntábamos al inicio de la presente Introducción: «no mordernos la lengua»
ante una tiranía represiva de la corrección política, que, sin embargo, puede
ocultar graves errores científicos y deformaciones humanas de gran calado social.
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En definitiva, esta obra plural, además de profundizar en los conceptos de
sexo y género, alerta de ciertos riesgos psicosociales y sociopolíticos, y enfatiza el
compromiso humano y científico con la prevención de la violencia. El libro sirve
de encuentro internacional de voces reflexivas y críticas que, desde distintos
ámbitos disciplinares, lanzan su preocupación sobre el rumbo de las relaciones
humanas en el mundo actual y exploran caminos para la elevación personal y
social.
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