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Pensar la homosexualidad
JOSE ANTONIO MARINA

Cuando escribí El rompecabezas de la sexualidad, pensé dedicar un capítulo a 
la homosexualidad, pero el tema me pareció tan complejo que preferí dejarlo 
para otra ocasión. Se trata de una historia trágica, confusa, en la que se 
mezclan desordenadamente hechos, normas, prejuicios, miedos, venganzas, 
deseos, odios, injusticias, argumentos verdaderos y argumentos falsos. Lo 
malo de este debate es que ha ido dejando en la cuneta millones de víctimas 
que conviene recordar reivindicativamente, como a todas las víctimas. Una 
manera de hacerlo es repensar rigurosamente la homosexualidad. Una 
propuesta que dentro de poco puede sonar anacrónica porque empieza a oírse 
el rumor de que «la homosexualidad se ha acabado». Habría conductas 
homosexuales, pero no personalidades homosexuales. Cualquiera puede ser 
homosexual a ratos, lo que vuelve a desdibujar el tema, porque lo convierte en 
un asunto de consumismo erótico poco interesante.

En el ser humano hay que distinguir entre sexo y sexualidad.El sexo es una 
estructura biológica, reproductiva y anatómicamente precisa. La sexualidad, en 
cambio, es un mundo simbólico, afectivo, moral, jurídico, cultural, construido a 
partir del dato fisiológico.En el animal hay sexo puro; en el hombre, no. Esta 
distinción permite distinguir entre los fines del sexo y los de la sexualidad.
Aquéllos son la procreación y la supervivencia de la especie; éstos se integran 
en metas más amplias del ser humano: las relaciones afectivas, la búsqueda 
del placer, el deseo de poder, el juego social, la convivencia erótica, por 
ejemplo. Se nace sexuado y se adquiere la sexualidad. Ambos datos son 
incuestionables.

Aunque en Europa y Estados Unidos hizo furor el mito de la ausencia de 
represiones sexuales en la Polinesia, lo cierto es que todas las culturas han 
regulado las conductas sexuales, aunque no todas de la misma manera. Ha 
habido dos aspectos que exigían tomarse en serio esta dimensión del ser 
humano: en primer lugar, que su ejercicio no era un mero juego entre adultos, 
sino que podía traer como consecuencia la aparición de un nuevo ser; en 
segundo lugar, el miedo ante un impulso que podía ser excesivamente 
poderoso y alterar la paz social. Estos aspectos hacen que una ética sexual sea 
ahora tan necesaria como siempre.
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La consideración de la homosexualidad cambia mucho en las distintas culturas, 
dependiendo de su peculiar interpretación de las relaciones entre sexo y 
sexualidad. En algunas era una rareza sin importancia, en otras un 
comportamiento vergonzoso, en algunas una conducta propia de guerreros y 
en otras dependía de las circunstancias.En ningún sitio se ha considerado igual 
la homosexualidad masculina y la femenina. En Grecia, por ejemplo, eran muy 
críticos respecto del varón homosexual pasivo, porque adoptaba conductas de 
mujer, lo que les parecía una degradación. Lo que había en el fondo era un 
desprecio de la condición femenina. Pero los antiguos propusieron una moral 
sexual que me parece acertada. Para los griegos, lo importante no era tanto el 
acto como el papel que la sexualidad jugaba dentro de la vida, los proyectos, el 
carácter de una persona. Platón se hace la pregunta adecuada : «¿cómo influirá 
la homosexualidad en la virtud? ¿Engendrará un carácter valeroso en el alma 
del que es seducido o la templanza en el seductor? Todo el mundo condena la 
debilidad del que anhela los placeres y no puede contenerse a sí 
mismo» (Leyes, 836). Adviértase que esta misma pregunta puede hacerse 
sobre la heterosexualidad.Hay homosexuales decentes e indecentes, de la 
misma manera que hay heterosexuales decentes e indecentes. Los romanos, 
por su parte, consideraban que el sexo era jurídicamente relevante cuando 
tenía que ver con la maternidad. Con ésta no se jugaba. No tener hijos no 
plantea problemas morales. Lo que los plantea es precisamente tenerlos.

Pero el cristianismo tomó otro camino. Centró su juicio moral en el acto sexual 
y en el modo de realizarlo. Y acabó fundando su moral en la idea de naturaleza. 
La fisiología se vuelve entonces prescriptiva. Me parece un camino equivocado 
porque en la idea de naturaleza se encuentra lo que previamente se ha puesto 
en ella. El teólogo dominico Gareth Moore, autor de un estupendo libro titulado 
The Body in Context. Sex and Catholicism, escribe: «La idea de naturaleza que 
está implícita en estos argumentos no nos dice nada sobre cómo debemos 
orientar nuestra conducta; al contrario, la idea de lo que es natural está 
parcialmente determinada por normas éticas previas». Como ejemplo citaré un 
texto de McNeill en su obra La Iglesia ante la homosexualidad: «Contra la tesis 
de que el homosexual es una amenaza para la comunidad, propongo que Dios 
tuvo un objetivo divino al crear la naturaleza humana de modo que cierto 
porcentaje de seres humanos sean homosexuales». La idea de naturaleza es un 
comodín que vale para cualquier jugada. Hablar de «ley natural» es una 
ingenuidad equívoca. El mismo Tomás de Aquino da dos significados a esa 
expresión: (1) La ley natural es opus rationis, las normas que la razón puede 
justificar como buenas. (2) La ley natural es el conjunto de normas que pueden 
leerse en la naturaleza. La primera definición es aceptable, pero la segunda no.

El asunto se complicó aún más. La conducta homosexual se consideró pecado, 
y durante siglos algunos pecados se castigaron penalmente.Entre ellos la 
homosexualidad pasó de ser un pecado a ser, además, un crimen. Este salto es 
una aberración ética y, por tanto, jurídica que no sólo se ha dado en la cultura 
cristiana. Aún hay varios países donde la homosexualidad -en especial la 
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masculina- se condena con pena de muerte.

Todavía se dio otro paso más para enredar las cosas. Puesto que la 
homosexualidad iba contra la naturaleza, debía considerarse una enfermedad. 
La determinación de lo que es patológico constituye una de las áreas más 
sorprendentes y oscuras de la medicina.Durante muchos siglos se consideró 
que la mujer era un varón fallido, una anatomía a la que faltaba algo. Cassell y 
Siegler, en su libro Changing Values in Medicine, han estudiado cómo los 
valores morales vigentes en una sociedad han influido en la determinación de 
lo que se consideraba patológico, algo que conviene recordar después de la 
desastrosa intervención del doctor Polaino en la Comisión del Senado. Por 
ejemplo, durante siglos se consideró que la masturbación era una enfermedad, 
pero últimamente, por una ley del péndulo poderosísima en temas 
psicosexuales se empieza a decir que lo que es patológico es la ausencia de 
masturbación.Ambas afirmaciones son inaceptables interferencias de prejuicios 
morales dentro de un discurso que se presume científico.

La historia tiene aún más vueltas. En 1973, la Asociación Americana de 
psiquiatría decide que la homosexualidad no es un trastorno psiquiátrico. La 
decisión se toma democráticamente. Que un criterio científico se adopte por 
votación -con una importante cantidad de votos en contra- es un indicio más de 
la complejidad del campo en que nos movemos. Años más tarde, la 
Organización Mundial de la Salud también excluyó la homosexualidad del 
campo de las patologías.

Pero mientras tanto, había sucedido otro fenómeno importante.Durante siglos, 
los homosexuales habían estado sometidos a todo tipo de persecuciones, 
vejaciones y humillaciones. Una conducta sexual se había convertido en signo 
de identidad, que resumía la personalidad entera. Lo mismo ocurre en todas las 
persecuciones: alguien es cristiano o protestante o negro o judío o gitano u 
homosexual. Y nada más. Se le excluye de la especie humana y se le convierte 
en otra especie peligrosa para la especie humana.Pero los colectivos 
homosexuales comenzaron a rebelarse justamente contra esta persecución y 
emprendieron una lucha por el reconocimiento, dinámica que está en el origen 
de todas las reclamaciones de derechos fundamentales. Como era de esperar, 
se convirtió en un combativo movimiento de reivindicación.

Hasta aquí he hablado sólo de la evolución social, pero también la situación 
personal es compleja. Siglos de persecución están gravitando sobre la 
psicología homosexual, que tiene múltiples variantes. Sometidos a una 
violentísima presión cultural, muchos de ellos no se aceptan o no se atreven a 
manifestarse, lo cual ha provocado innumerables tragedias y modos 
complicados de vivir.Víctimas de una angustia cultural más que personal, 
acudían a las consultas médicas para buscar solución a su problema, lo que 
reforzaba la idea de que se trataba de una alteración patológica.Era un círculo 
infernal. La presión social creaba graves desajustes que se convertían en 
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enfermedades que a su vez justificaban la presión social.

Esta triste historia que estoy contando ha inducido a unos homosexuales a vivir 
en retirada y a otros a vivir en un permanente y altanero acto de afirmación en 
ocasiones heroico. Es decir, han estado condenados a vivir reactivamente, en 
condiciones de excepcionalidad, copiando a veces modelos hetero. Tal vez a 
eso se refería Sartre al decir, en su biografía de Jean Gênet, que la 
homosexualidad es un proyecto imposible. Imposible hasta ahora de vivir sin 
vivirlo a la contra. Espero que pronto podamos empezar a conocer la psicología 
propiamente homosexual, sin que esté alterada por la necesidad de huir o de 
defenderse.

Como efecto colateral, esta vida reactiva ha producido a veces una ideología 
homosexual que me parece equivocada. En primer lugar, ha tomado la 
orientación sexual como identidad personal básica, cosa que, como he 
comentado, pertenecía a la ideología homófoba. No se tienen derechos por ser 
homosexual, sino por ser persona. En segundo lugar, con frecuencia ha hecho 
una defensa a ultranza de la transgresión, como protesta violenta contra una 
sociedad que en nombre de la moral los condenaba. Puesto que me condena en 
bloque la condeno en bloque. Esto, que es comprensible, volvía a deformar su 
imagen social. Es fácil explicar psicológicamente los carnavales del Día del 
Orgullo Gay, pero no hay que olvidar que son la exagerada expresión de un 
colectivo harto.

La indignación se vuelve belicosa fácilmente. Y las víctimas de la arbitrariedad 
pueden acabar siendo arbitrarias. Cuando Gide grita «¡Familias, os odio!», lo 
que está expresando es su ira contra un mundo -el mundo apacible de una vida 
socialmente aceptada- que le excluye. La reclamación del derecho a casarse 
supone por ello una inflexión muy importante en la ideología homosexual. Es 
un adiós a la retórica transgresora, un deseo de disfrutar del dulce encanto de 
la burguesía y de salir de una permanente situación de excepcionalidad. 
Posiblemente supone para los homosexuales una última victoria antes de 
abandonar las armas.

La historia es mucho más complicada de lo que he contado, por supuesto. No 
he mencionado el desembarco del derecho matrimonial en la Europa cristiana 
de la Edad Media. Lo que debería haber sido un derecho protector de la familia -
es decir de la procreación y de los hijos- se convierte en un derecho regulador 
de las uniones sexuales y de la sexualidad, lo que introduce unos elementos de 
distorsión que se están manifestando en la actual polémica sobre el matrimonio 
homosexual. Sólo estudiando la genealogía del presente podemos comprender 
lo que sucede. Pero esto quedará para otro artículo.

José Antonio Marina es filósofo y autor de obras como El rompecabezas 
de la sexualidad y La lucha por la dignidad.
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