
ANA Mª FERNÁNDEZ GONZÁLEZ        Avda. de España, 3, 4º E 

Psicóloga Especialista en Psicología Clínica  Telf.: 987 401310 

Colegiada nº CL.266  24402 Ponferrada (León) 

 
 
 
PIROPOS: ¿ACOSO SEXUAL O HALAGO?  
 
 
 
Wise y Stanley (1992, pag. 96) mencionan en su libro un estudio sobre los piropos reali-
zado por la socióloga norteamericana Cheris Kramarae con el que estoy totalmente de 
acuerdo. 

 
Los piropos están basados en la concepción masculina de que una mujer siempre 
está a la disposición de quien quiera entrometerse, como la propiedad pública. 
 
Me pregunto: ¿es posible tener respeto por una persona y aun así abalanzarse sobre ella 
sin previo aviso, tan sólo para decirle que es “fascinante”? Alguien que actúa así ha de 
sentirse tan superior como para creer que le está haciendo un favor al dirigirle sus co-
mentarios.  

 
Y, por supuesto, esto es lo que piensan los hombres que se entrometen. De manera que 
el “halago sexual”, los piropos y los silbidos en la calle, los toqueteos, las caricias y los 
“abordajes verbales”, en realidad no tienen nada que ver con el hecho de que los hom-
bres sientan y expresen una atracción sexual; sí tienen que ver con la expresión de po-
der y desprecio de estos hombres hacia las mujeres y con la cosificación del cuer-
po de la mujer. 
 
Todas las conductas de acoso sexual representan una intrusión indeseada por parte de 
un hombre en los sentimientos, pensamientos, conductas, espacio, tiempo, energías y 
cuerpo de una mujer. 
 
Por tanto, si distinguimos los tres elementos fundamentales del acoso (Garrido, 2001): 

 
1. un patrón de comportamiento intrusivo y no deseado en la vida de la víctima, 
2. una amenaza implícita o explícita, puesta de manifiesto por esos actos, y 
3. un miedo razonable experimentado por la persona amenazada, 
  
el piropo, como mínimo, cumple con el primero, y a veces también con el segundo, así 
que yo lo considero, como poco, un subtipo de acoso sexual y siempre una agresión 
psicológica. 

 
 

Desde mi punto de vista la clave para diferenciar piropo y halago está en el consenti-
miento de la interacción: 
 

 En el piropo no hay consentimiento, se trata de un abordaje sin asegurarse previa-
mente que la otra persona acepta la interacción (falta de respeto, violación de su de-
recho a no interactuar).  

 

 En el halago hay una interacción previamente aceptada; están interactuando y sólo 
entonces, una persona expresa a la otra un sentimiento positivo que puede ser bien 
recibido o no (pero esto es otra cuestión: quizás tengan distintas expectativas, alguno 
o los dos déficits en habilidades sociales, etc.) 
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Un ejemplo:  

 
Cuando vas por la calle y quieres saber la hora que es y no llevas reloj, te diriges a una 
persona y haces alguna señal de comunicación no verbal previamente para asegurarte 
que está dispuesta a escuchar lo que vas a decirle, y sólo entonces, si eres “una persona 
bien educada” le solicitas la hora verbalmente.  
 
¿O tú te pones delante cortándole el paso, le coges la muñeca en la que lleva el reloj, 
consultas la hora y esperas que esa persona te dirija una sonrisa de agradecimiento por 
ello? 
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