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El recurrente tema de la homosexualidad presenta 

implicaciones y connotaciones con muy distintos 

campos de la Ciencia, como pueden ser: la 

Antropología, la Bio-genética, la Psicología, la 

Medicina, la Sociología, el Derecho y la Ética. 

 

Pretendo ofrecer unas reflexiones desde la 

prespectiva antropológica, con claves de 

hermenéutica psicoanalítica y con referencia 

explícita a su dimensión sociológica y –

impícitamente- a su dimensión biológica y a sus 

referentes éticos 

 

Son estas reflexiones el resultado de una 

investigación cualitativa realizada sobre 

numerosos casos dentro de la práctica clínica, por 

lo que no ignoro que sus conclusiones puedan 
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parecer incompletas, contempladas desde otras 

angulaciones, y que sus puntos de vista puedan 

ser considerados meramente opinativos e incluso 

polemizables. Sirvan, entonces como revulsivo de 

la preza mental o la psusilanimidad en el 

enfrentamiento con este “asunto vital” y como 

estímulo al diálogo renovador y enriquecedor. 
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“SER HOMOSEXUAL” 

 

Cuando se aborda y se problematiza esta temática 

compleja de la homosexualidad, habría que 

custionarse previa y fndamentamente en qué 

medida se debe enfocar  

1- como una característica  biológica con 

determinantes genéticos, que condiciona 

existencialmente la identidad de la persona;  

2- o como un  asunto sociológico de roles, 

identificaciones primerias y estereotipos sociales;  

3- o como un o problema psicológico 

endovivencial que compromete a la libertad 

personal y su integración social. Problema a veces 

confuso, incluso doloroso,  y desconcertante, 

reificado posiblemente sobre emergentes 

fantasmas originarios. 
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Puedo afirmar que en  mi práctica 

psicoterapéutica he tenido ocasión de tratar con 

muchas personas cuya vida ha sido un drama 

hasta llegar a encarar, y después reconocer, y 

después aceptar, el hecho, incontrovertible -para 

ellas-, de su llamada “condición” homosexual. 

Les he oído decir: Siempre lo he sabido, siempre 

me ha amargado y me ha atormentado, pero no 

me atrevía a reconocerlo. Y se quedan 

desconcertadas cuando yo les comento que no sé 

que quiere decir eso de “ser homosexual”, porque 

quizás se trate de una manipulación mental, 

sociológica o moralmente  condicionada, más que 

de un hecho problemático en sí.  

 

Y suelo aducir como argumento histórico que en 

la cultura clásica latina y griega, permisiva en 

intercambios sexuales indiscriminados, no existía 
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la palabra para distinguir, de entre otros, un modo 

de ser homosexual, calificativo, distintivo y 

discriminativo de las personas. 

 

Y  además les replico a esas personas, en tono 

desdramatizador, apelando a un principio que 

formula mi propio pensamiento al respecto: “La 

homosexualidad no es una condición sino una 

opción”. Adhiriéndome dialécticamente a la 

teoría de que no se nace homosexual, como con 

una etiqueta de fábrica con la que se identifica y 

se define la personalidad de algunos individuos, s 

de los cuales, algunos la soportan pesarosamente 

como una condición maldita; otros la portan con 

serenidad, con resignación, o incluso con 

satisfacción; hay quienes la exhiben con orgullo; 

y quienes la utilizan como recurso autojustificador 

ante las exigencias y reproches de su propio 

Super-Yo y ante las expectativas frustradas de sus 
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progenitores o de otras personas de su entorno 

social y familiar: “Es que soy así, ¿qué le voy a 

hecer?”- 

 

En relación a este último razonamiento,  puedo 

añadir un cuarto enfoque a los tres enfoques 

apuntados en este epígrafe para el abordaje del 

llamado “problema homosexual”. Es el enfoque 

antropológico: 

 

4-Enfocarlo como un posicionamiento personal 

en el mundo, consciente y responsablemente 

decidido, desde una identidad íntimamente 

asumida, que canaliza y realiza toda la fuerza del 

instinto y del deseo, y que compromete 

existencialmente la vida personal, familiar y 

social de la persona. 

Tengo que aclarar que este enfoque antropológico 

aplicado a la Homosexualidad, es también 


