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La pluma del doctor Polaino 

Aureli Gracia, psicoanalista (EL PERIODICO, 25/06/05) 

 

La comparecencia en el Senado de Aquilino Polaino, catedrático en Psicopatología propuesto por 

el PP, ha producido extraordinaria controversia. Afirmó que la homosexualidad es una enfermedad; 

que los hijos adoptivos de parejas homosexuales correrían grandes riesgos de ser violados por sus 

propios padres o madres y que estarían expuestos a convertirse también en homosexuales. ¿Podría 

pensarse alguna teoría susceptible de encender más los ánimos o provocar mayor polémica? Tal vez si 

hubiera defendido que la homosexualidad era causada por influjos demoníacos, el revuelo hubiera sido 

mayor. Pero sus conclusiones no podrían calificarse de más disparatadas. 

En las actas del Senado llama la atención la abundancia de citas: hasta 21 referencias a textos, la 

mitad de ellos publicados hace 15 o más años, por más que la cuestión de los autores presentados por 

el ponente no es crucial. Él mismo alega que el rigor científico en las investigaciones sobre 

homosexualidad "se ha cumplido en muy pocos trabajos". En sus propias palabras, uno de los 

ensayistas más celebrados por el PP "ha tenido que reconocer y aceptar los sesgos y errores de su 

metodología investigadora". Conociendo que un ramillete de artículos unidireccionales no permite fijar 

conclusiones definitivas en las ciencias humanas, ¿a qué deslizar hipótesis poco contrastadas? ¿Padres 

"alcohólicos, violentos, hostiles"? ¿Madres "frías, exigentes" pero también "sobreprotectoras"? ¿Ha 

encontrado Polaino en esos adjetivos el verdadero gen de la homosexualidad? 

EL NÚMERO de homosexuales exclusivos alcanza un 4% de la población (American Psychiatric 

Press). Es obvio que aumenta la proporción si se consideran los homosexuales ocasionales. En total, 

más de un millón de personas sólo en nuestro país. En una ponencia presentada por Polaino se 

extrapolan resultados del trabajo clínico con 160 pacientes, personas que piden "ayuda" porque "no se 

sienten a gusto dentro de sí mismos, no se aceptan como son". Es comprensible la disconformidad con 

la propia opción sexual cuando ésta es denostada en los chistes, burlas y rechazo de la sociedad. Pero 

quienes piden ayuda a causa del sufrimiento por su sexualidad consultan ante todo porque sufren. 

Sólo un prejuicio ideológico puede llevar a un profesional de la salud a considerar prioritaria la 

reparación de la opción sexual, en lugar de oponerle otros recursos al sufrimiento. 

El ponente habla de "enderezar" (sí, de enderezar) con una "terapia reparativa" las conductas de esas 

personas, esos pacientes con los que "ha gastado" (sic) tantas horas de su vida con fines 

"humanitarios". ¿Qué es, para el doctor, humanitario? ¿Resignar e intentar corregir? ¿O es más 

humanitario señalar la dignidad de todas las opciones que no atenten contra la ley o contra el 

semejante? 

La respuesta a estas preguntas no la da la psiquiatría sino la ideología. La postura de la ciencia es 

clara: desde 1994 el término homosexualidad desapareció por completo del Manual diagnóstico de 

trastornos mentales. La clasificación de enfermedades elaborada por la OMS dejó de incluirla como 

patología en 1992. "La orientación sexual en sí misma no se considera trastorno", sostiene la OMS. 

Son trastornos la depresión o el alcoholismo, citados en las actas del Senado, pero no la 

homosexualidad pese al empeño contrario del doctor Polaino. 

La coincidencia de homosexualidad y depresión es tan viable como la de heterosexualidad y 

depresión, pero a nadie se le ha ocurrido estudiar ésta última. ¿No da cuenta este ejemplo de otra 
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correlación mucho más significativa, aunque denegada con ardor por el ponente, la correlación entre 

ideología y objeto de estudio, entre objeto de estudio e interés del investigador? 

VISTA su concepción de la homosexualidad, huelga comentar sus opiniones sobre la adopción de 

niños por parte de homosexuales. Resulta pobre el argumento de que para todo niño es clave "la 

comparecencia de hombre y mujer como figuras de padre y madre" en "el aprendizaje de las 

relaciones y de la diversidad entre hombre y mujer". Pues no; ni la falta temprana de uno de los 

progenitores, ni la crianza por parte de una sola persona imposibilitan al bebé para percibir la 

diversidad de géneros. Arreglados estarían los huérfanos. El futuro del pequeño no se juega en el 

poder de captar imágenes sino en la capacidad de adquirir símbolos sociales. Y la clave reside en que 

los mayores sean aptos para transmitirle esos símbolos sociales. No en su orientación sexual. 

Los símbolos sociales, las palabras, un resquicio por el que al doctor Polaino se le ve la pluma (pluma 

ideológica, por supuesto). Se trata de la presencia en su ponencia de un adverbio: el adverbio 

todavía. Cuando el profesor describe el método de sus estudios, menciona textualmente que la 

muestra se tomó "en cinco ciudades representativas del universo llamado todavía España". ¿Todavía? 


