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A la exclusión por la caridad o por la humana naturaleza:
 Sexualidad y círculos de negación 

en el pensamiento de Marc Oraison1∗

To the exclusion through charity or human nature: 
Sexuality and delial circles in Marc Oraison ś thinking

José Díaz Diego2**

Rafael	Cruz	Torres3***

Resumen

	 El	artículo	analiza	los	conceptos	y	círculos	de	negación	que	el	teólogo,	médico	y	psi-
coanalista francés Marc Oraison desarrolló en su pensamiento sobre sexualidad, par-
ticularmente en lo referido a sus estudios y reflexiones sobre homosexualidad. Desde 
una mirada antropológica, el texto pretende deshilar la red de interpretaciones psi-
cosociales	y	morales	que	Oraison	fue	tejiendo	en	torno	a	los	ideales	estereotipados	y	
estigmatizados	de	la	homosexualidad	y	de	l@s	homosexuales,	de	su	presunta	sexuali-
dad patológica y condición desviada. Una lectura detenida del pensamiento de Marc 
Oraison permite apreciar en el caso de este autor, pero extrapolable a otros muchos 
coetáneos	suyos,	un	amplio	marco	del	basamento	intelectual	que	da	argumentos	a	la	
reflexión	y	actitud	homófobas	que	podemos	encontrar	aún	hoy	en	día	en	muchos	sec-
tores	de	la	sociedad	occidental.	Tomando	como	guión	principal	su	obra	“El	problema	
homosexual”,	el	artículo	hace	una	parada	sobre	los	distintos	círculos	de	negación	que	
el autor francés construyó en torno a la homosexualidad, pasando tanto por negarla 
como por afirmarla para llegar siempre a la presión social sobre la persona homosexual. 
Finalmente, el artículo analiza la negación de los homosexuales como colectivo con 
identidad	reivindicativa,	por	parte	del	pensamiento	sociorreligioso,	que	observa	a	los	
homosexuales	como	“criaturas	de	Dios”.	
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Abstract

	 The	article	discusses	 the	concepts	and	denial	circles	developed	by	the	French	
theologian, doctor and psychoanalyst Marc Oraison in his thinking about sexua-
lity, particularly what referred to his studies and reflections on homosexuality. 
From an anthropological view, the text wants to unravel the web of psycho-so-
cial and moral interpretations which Oraison made around the stereotyped and 
stigmatized ideals of homosexuality, homosexuals and their alleged pathological 
sexuality and diverted condition. A slow review of Marc Oraison thinking allows 
analysis for this author, but extrapolable to others of his contemporaries, a wide 
range of intellectual basis which gives arguments to the homophobic reflections 
and attitudes that we can find even today in many sectors of our Western society. 
The	article	takes	his	work	“El	problema	homosexual”	like	main	guide	and	makes	a	
stop on the different denial circles which the French author built around the ho-
mosexuality, denying it and affirming it to situate the social pressure on the ho-
mosexual person always. Finally, the article discusses the denial of homosexuals 
as collective with demanded identity by the social-religious thinking, that looks 
for	homosexuals	as	“God ś	creatures”.	

 Key words: homosexuality, collective, person, identity, denial

1)  El autor y la obra

“Una	sexualidad	sin	límites,	sin	prejuicios,	equivaldría	a	disponer	
de	una	mentalidad	y	de	un	cuerpo	al	margen	de	los	esquemas.”

(Anabitarte y Lorenzo, 1979)

Desde	el	convencimiento	de	que	un	texto	es	en	mucho	reflejo	del	sentir,	o	al	menos	del	
pensar,	de	su	autor,	contextualizar	una	obra	como	“El	problema	homosexual”,	se	hace	
tarea difícil sin hacer lo propio con éste. Marc Oraison (1914-1979) nace en Amberes, 
estudia medicina en la Universidad de Burdeos y trabaja durante algunos años en el 
hospital	general	de	esta	misma	ciudad.	Tras	doctorarse	ingresa	en	el	Instituto	de	Teolo-
gía Católica de París, ordenándose sacerdote en 1948:

 “Fue al abordar la teología moral en el Instituto Católico de París cuando me vi 
abocado	a	interrogarme	de	manera	muy	distinta,	en	el	curso	de	los	años	en	que	
me fui preparando para ser sacerdote. (...) Su resultado fue cuatro años más tarde, 
en	1952,	una	tesis	de	teología,	de	la	que	nunca	sospeché	que	fuera	a	causar	una	
revolución	como	la	que	armó.”	(Oraison,	1953.	Los	paréntesis	son	propios)

En sus propias palabras, la reflexión sobre sexualidad y en concreto sobre la ho-
mosexualidad no se la planteó el autor, de una forma seria y rigurosa, hasta abordar la 
moral	sexual	en	el	Instituto	de	Teología.	A	partir	de	ese	momento,	Oraison	comienza	
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su especialización profesional en sexualidad humana acercándose a las, por entonces, 
“perspectivas	revolucionarias	abiertas	por	Freud”	(Oraison,	1974:	14).	En	el	psicoanálisis	
encontró una forma de acercarse al entramado mundo de la sexualidad. Como teólo-
go, Oraison dedica la última parte de su texto a la moral, intentando cimentar bases 
éticas sobre los principios de la naturaleza humana, contrastados desde el psicoanálisis 
freudiano.

Tomado	por	unos	 y	por	otros	en	moral	 sexual,	Oraison	aparece	con	una	gran	
frecuencia en los manuales de estudios religiosos cuando de sexualidad y cristianismo 
moderno se trata. Revisado y reinterpretado, muchos han hecho suyas las tesis de Orai-
son para formular a la vez teorías radicalmente enfrentadas. Ejemplo de ello son autores 
como Irene Monroe (2002), en la avanzadilla del postmodernismo moral, o Jorge Loring 
(2006),	Richard	Fitzgibbons	(1997)	o	John	Harvey	(1996),	teólogos	y	psiquiatras	cristianos	
más reaccionarios. Inspirador de diversas corrientes y fuertes debates, Oraison ha sido 
uno de los sacerdotes más volcados al estudio de la homosexualidad durante las déca-
das	de	los	60	y	los	70.	Su	libro	“El	problema	homosexual”,	publicado	en	1974,	pretende	
un acercamiento, sin demasiadas aspiraciones teóricas (pero paradigmático en relación 
a su posicionamiento personal y al de su época), al estudio de la sexualidad de hombres 
y	mujeres	que	se	han	sentido	o	se	sienten	atraídos	por	individuos	de	su	mismo	sexo.	En	
estos	términos	podríamos	resumir	la	definición	de	homosexualidad	que	el	autor	sigue	
en su obra:

	 “Mi	propósito	es	tratar	de	exponer	ciertas	ideas	que	se	desprenden	de	mi	expe-
riencia. Estas ideas no encierran ninguna pretensión doctrinal o exhaustiva. Van 
solamente	destinadas	a	contribuir	a	una	reflexión.”	(Oraison,	1974:	39)

Por el impacto de su tesis doctoral sobre la vida cristiana y su dimensión sexual, 
comenzó a ser considerado pionero eclesiástico en el talante más moderado y compre-
sivo de la Iglesia de la época con la realidad de las minorías sexuales. Así, su confesio-
nario comenzaría a transformarse en un dilatado gabinete no sólo de consejo espiritual 
sino de análisis y estudio de, entre otras, la sexualidad homosexual:

 “Desde 1953, recibía a un ritmo cada vez más denso solicitudes de entrevista. 
Y la cuestión homosexual se convirtió muy pronto en uno de los motivos más 
frecuentes	de	aquellas	 solicitudes.	 Sacerdotes	o	colegas	médicos	me	 remitían	
penitentes	o	clientes	que	suponían	para	ellos	un	caso	embarazoso.	Lectores	del	
libro aparecido en 1953 venían por propia iniciativa, y luego me hacían llegar 
amigos	o	conocidos.”	(Oraison,	1974:	14)	

La	obra	“El	problema	homosexual”	se	publica	en	España	en	1976.	Articulado	en	
un prólogo y cinco capítulos, y con una extensión de 143 páginas, se desarrolla, con un 
lenguaje	sencillo,	de	tratamiento	psicológico	accesible,	a	través	de	un	eje	que	discurre	
por	una	presentación	de	 la	 “realidad”	homosexual,	una	ubicación	del	problema,	una	
disertación sobre la diferencia, la exposición de un conjunto de casos de estudio y un 
decálogo de reflexiones morales.
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2.  Contextualización: los años 50 y 60

Comprender la homosexualidad en los años 601 nos obliga en cierta forma a revisar el 
contexto	sociopolítico	en	que	se	desenvuelve	en	el	decenio	anterior.	Sin	lugar	a	dudas,	
es Estados Unidos el faro ideológico del movimiento por los derechos de la población 
gay-lesbiana,	que	 lentamente	acabará	 reconduciendo	a	 la	 “ciencia”	hacia	posiciones	
algo más respetuosas, menos próximas a conceptualizaciones morales sobre el com-
portamiento sexual y la sexualidad.

Tras	la	segunda	guerra	mundial,	el	concepto	de	moral	pública	empieza	a	cambiar.	
La	aniquilación	de	parte	de	la	población	europea	sobre	la	base	de	criterios	selectivos	
(judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados, etc.) provoca un cambio en los concep-
tos	de	moral	y	de	ética	pública,	que	pasan	de	sustentarse	en	una	base	político-religiosa	
a otra fundamentada en los derechos humanos (ONU, 1948). En 1948 se publica “Sexual 
Behavior	in	the	Human	Male”,	más	conocido	como	Informe	Kinsey	(Fundación	Triángu-
lo, 2001). Su análisis estadístico situó a la sociedad norteamericana y de paso a la euro-
pea,	que	la	contempla	como	modelo,	frente	a	un	incómodo	espejo	para	el	puritanismo	
más	conservador.	Independientemente	de	la	valoración	que	se	haga	de	dicho	informe,	
la	tormenta	y	espiral	de	críticas	y	alabanzas	que	despertó,	desde	lo	político	a	lo	acadé-
mico	pasando	por	lo	social,	no	deja	lugar	a	dudas	del	papel	que	su	poder	provocador	
jugó para cuestionar determinadas actitudes y teorías.

Aun	así,	especialmente	desde	 la	medicina	y	 la	psiquiatría	se	sigue	apuntando	a	 la	
homosexualidad	como	una	enfermedad	que	puede	tratarse	con	lobotomías,	terapias	de	
aversión asociadas a descargas eléctricas y tratamientos hormonales. En el caso español, los 
homosexuales eran recluidos en gran número en las prisiones de Huelva y de Badajoz, don-
de	quedan	constatados	los	tratamientos	aplicados	además	de	la	organización	radicalmente	
homófoba	del	sistema	penitenciario	pues	no	sólo	condenaba	a	prisión	a	aquéllos	acusados	
de	homosexuales	sino	que	los	dirigían	a	una	u	otra	cárcel	en	virtud	del	rol	que	se	le	atribuye-
se	en	sus	relaciones	sexuales:	pasivos	a	Badajoz	y	activos	a	Huelva;	hecho	que	manando	de	
un prejuicio raificante se donaba subjetivamente por el amaneramiento del reo.

Así, en un amplio muestrario de países, entre otros en España, además de ser con-
siderados como enfermos, se les excluye del estado de derecho y son situados fuera de 
la	ley,	entendido	su	comportamiento	como	constitutivo	de	delito,	toda	vez	que	se	les	
aplica la Ley de Peligrosidad Social, vigente hasta la llegada de la democracia.

Eisenhower,	en	1953,	da	luz	verde	a	la	ley	por	la	que	se	investiga	a	todos	los	gays	
y	 lesbianas	que	estén	en	puestos	de	gobierno,	obligándoles	 tras	demostrar	 su	 “cul-
pabilidad”	a	dimitir	de	sus	cargos.	Queda	así	patente	que	la	“caza	de	brujas”	en	Esta-
dos Unidos está también dirigida hacia los y las homosexuales, en una mezcolanza de 
comunismo-homosexualidad-antipatriotismo	que	unifica	en	un	mismo	frente	de	lucha	
a todos cuya disidencia pudiera alterar el ideario político de la época.

En	1957,	la	psiquiatra	Evelyn	Hoocker	advierte	sobre	la	imposibilidad	de	distinguir	
a un sujeto de tendencias homosexuales de otro de tendencias heterosexuales usando 

1	 Aunque	“El problema homosexual” se publica en los 70, su investigación se lleva a cabo a finales de 
los 50 y durante toda la década de los 60.
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los	métodos	conocidos	y	aplicados	hasta	la	época,	como	el	famoso	Test	de	Rorschach.	
Su	estudio	determina	 lo	que	hoy,	para	no	los	suficientes,	es	una	obviedad,	pero	que	
para	la	época	supuso	un	revulsivo	intelectual	en	los	ambientes	psiquiátricos	clásicos,	
que	la	homosexualidad	no	era	un	factor	desencadenante,	por	sí	mismo,	de	patologías	
psicosociales	de	ningún	tipo,	es	decir,	que	sin	la	intervención	de	otro	factor,	cualquier	
homosexual	era	psicológicamente	equilibrado,	como	un	heterosexual.

En este contexto la dimensión sociopolítica de la homosexualidad se desenvuel-
ve entre avances y retrocesos. Las décadas de los 50 y de los 60 van a conocer a muchos 
gays	y	lesbianas	que	empiezan	a	destacar	en	el	mundo	del	arte,	del	cine,	del	teatro	y	
de	la	literatura,	que	tendrán	en	los	70	su	reafirmación	definitiva,	aunque	a	lo	largo	de	
estos oscuros años sean silenciados por los medios de difusión en una negación de su 
identidad sexual.

Durante estos años, el gran debate interno bascula sobre la capacidad del mo-
vimiento	de	gays	y	lesbianas	para	definirse	a	sí	mismos	más	allá	de	los	horizontes	que	
conforman	los	referentes	medicalizados	y	el	corpus	legal.	Esta	posición,	que	llega	hasta	
mediados de los años 70, provoca un gran debate en el interior del movimiento reivin-
dicador. Si la homosexualidad era una enfermedad o no, no era cuestión de reflexión 
de un amplio número de gays y de lesbianas, sería cuestión si acaso de los sectores más 
cercanos	a	la	psiquiatría,	disciplina	médica	que,	en	comunión	con	nuestra	raíz	judeo-
cristiana,	había	construido	la	homosexualidad	en	clave	de	enfermedad	y	que	ahora	se	
veía en la cada vez más infructuosa tarea de demostrarlo. Primero la define como un 
retraso en la evolución piscosexual, después como una inversión distorsionada en la 
elección del objeto sexual, como un síndrome educacional derivado de un fallo en el 
sistema de enseñanza-aprendizaje, como una alteración hormonal, etc. El diagnóstico 
y tratamiento de la homosexualidad evoluciona en esta década de manera tan verti-
ginosa	y	aparentemente	confusa	que	la	autoridad	de	la	psiquiatría	en	el	estudio	de	la	
sexualidad	empieza	a	quedar	en	entredicho	a	ojos	de	un	cada	vez	mayor	porcentaje	de	
la población. Los múltiples diagnósticos y tratamientos, sólo comparables a sus fracasos 
terapéuticos, van a provocar el desánimo de los más ortodoxos, testigos de cómo uno 
a uno, los numerosos experimentos e investigaciones van aproximándose al claroscuro 
de la pseudociencia.

La década de los 60 conoce a los precursores del estallido de Stonewall: Bu-
rroughs, Bowles, Baldwin, Paul Bailey, Capote, Cocteau, Hughes, Joe Norton, Hubert 
Selby, John Rechy, Frank O’Hara, Isherwood, Hilda Doolitle o el diplomático sueco Ham-
marskjöld, entre otros. El fallecimiento de algunos de ellos y de ellas desencadena una 
reevaluación de sus textos a partir de la relectura de sus biografías. 

Mientras Estados Unidos comienza a ser testigo de un cada vez más y mejor or-
ganizado movimiento pro-derechos de gays y lesbianas, en España el Informe de la 
Memoria	de	la	Fiscalía	del	Tribunal	Supremo	de	Justicia,	de	1970,	lo	dice	todo:	“como	
anunciábamos en memorias anteriores, continua en línea ascendente el homosexualis-
mo. ¿Hasta dónde va a llegar esto? El problema es grave. El uso de las drogas, la libertad 
sexual	que	como	proclama	y	bandera,	esgrime	hoy	la	juventud,	las	relaciones	prema-
trimoniales, el bisexualismo híbrido marcusiano, la filosofía existencial, la haraganería y 
el cinismo en definitiva, ha conducido a esa juventud de una fase extrema de conten-
ción sexual a la plena expansión sin límites ni frenos morales. Consecuencia de ello, el 
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cansancio, el nihilismo sexual, el hastío y por contrapunto, la inversión sexual, como 
novedad	primero	y	como	vicio	después”.	Ello	es	todo	un	memorando	de	lo	que	estaba	
ocurriendo en la sociedad española y del pensamiento de sus gobernantes, especial-
mente	de	la	cúpula	dictatorial	y	religiosa,	que	tampoco	distaba	demasiado,	más	bien	
nada, del pensamiento de muchos legisladores, ejecutivos, académicos, moralistas y 
una amplia muestra de las sociedades europeas y norteamericana.

3.  El problema homosexual: negación de la homosexualidad

Sería injusto incidir únicamente en la visión de Oraison como psicoanalista reaccionario 
sin	destacar,	antes	de	una	revisión	más	profunda	de	su	obra,	que	el	autor	hace	a	lo	largo	
del libro una firme defensa de la condición humana de los homosexuales y una rotun-
da	condena	a	las	actitudes	homófobas	que	un	amplio	sector	de	la	población	muestra	
hacia estas minorías sociales. Contextualizado en su época, un posicionamiento ético 
de este calibre conlleva un enfrentamiento nada desdeñable con la opinión pública 
general y una contestación igualmente amplia y firme de la teología doctrinal:

	 “Todo	el	mundo,	en	diferentes	grados,	 tiene	 sus	dificultades.	 La	dificultad	ho-
mosexual	es	una	de	tantas.	En	este	terreno,	el	racismo	que	con	harta	frecuencia	
se	manifiesta	resulta	particularmente	inaceptable.	(...)	No	es	difícil	juzgar,	es	que	
es imposible. (...) El hecho, viejo como el mundo, de la homosexualidad, no es, 
después	de	todo,	más	que	un	aspecto	del	drama	humano	general,	el	profundo	
misterio	de	la	ambivalencia.	(...)	Todos	nosotros	somos	hermanos,	en	el	claroscuro	
de	la	marcha	a	lo	largo	de	la	vida	de	los	tiempos...”	(Oraison,	1947:	9-10.	Los	parén-
tesis son propios)

Además	de	en	este	fragmento	de	una	carta	del	autor	a	“Les	Dossier	de	l´Écran”,	
programa	de	la	época	en	la	televisión	francesa,	en	otros	que	por	limitaciones	de	espa-
cio no reproduciremos, Oraison vuelve sobre la idea de la dificultad del juicio moral 
de la homosexualidad cuando de seres humanos en busca de la complementariedad 
del	amor	se	trata.	Aunque	de	un	claro	corte	eclesiástico,	tamizado	por	una	formación	
médica y psicológica, la posición de Oraison está, salvando las distancias, mucho más 
cercana del discurso contemporáneo de reivindicación de derechos y libertades del 
movimiento	de	 LGBT	 (Lesbianas,	Gays,	 Bisexuales	 y	 Transexuales)	 que,	 no	 sólo	de	 la	
doctrina social de la iglesia de su época sino, del actual Catecismo de la Iglesia Católica 
(Santa	Sede,	2003),	que	alienta	a	la	condena	moral	de	la	homosexualidad	por	situarse	
fuera	de	la	“ley	natural”,	de	la	“ley	moral”	y	del	“sano	juicio	de	la	razón	humana”	(Cate-
cismo de la Iglesia Católica, n. 2357, 2358 y 2396), cuando no condenas políticas como 
las rubricadas por el entonces Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 
Joseph	Ratzinger,	hoy	papa	Benedicto	XVI:	“No	hay	que	olvidar	que	subsiste	siempre	el	
peligro	de	que	una	legislación	que	haga	de	la	homosexualidad	una	base	para	poseer	
derechos pueda estimular de hecho a una persona con tendencia homosexual a decla-
rar su homosexualidad, o incluso a buscar un partner con el objeto de aprovecharse de 
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las	disposiciones	de	la	ley”	(Congregación	para	la	Doctrina	de	la	Fe,	“Algunas	considera-
ciones concernientes a la Respuesta a propuestas de ley sobre la no discriminación de 
las	personas	homosexuales”,	Ciudad	del	Vaticano,	24	de	julio	de	1992,	n.	14,	revisado	y	
ratificado para las “Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de 
las	uniones	entre	personas	homosexuales”,	Ciudad	del	Vaticano,	3	de	junio	de	2003).

	 “Los	mariquitas	 al	 banquillo.	 (...)	 Este	hombre,	 con	una	posadera	 sobre	el	ma-
terialismo marxista y la otra sobre el misticismo liberaloide es el catalizador del 
progresismo.	(...)	 ¡Bravo	Marc!	Desde	que	la	homosexualidad	ya	no	es	una	tara,	
estamos viendo pulular por nuestras calles unos seres indefinibles, acicalados, 
empelucados, el trasero embutido en pantalones estrechos, el ademán gracioso 
pero	la	mano	lista,	que	van	y	vienen	del	bracete,	meneando	el	culo,	con	las	pier-
nas todavía tiesas de sus últimas hazañas. (...) En el terreno de la homosexualidad, 
la experiencia de Marc Oraison es grande...2 (...) De la misma manera se nos dice 
que	el	homosexual	no	es	un	ser	aparte.	(...)	Sorprendente,	¿no	es	cierto?	El	acto	
sexual de los invertidos es una participación en los sufrimientos de la humanidad. 
El	error	de	semejante	reflexión	está	en	que,	si	la	humanidad	sufre,	el	homosexual,	
no	sufre,	mejor	será	decir	que	disfruta.	Entre	dos	párrafos,	Marc	Oraison	ofrece	el	
caso	de	un	gran	francés	que	fue	homosexual3. Llevar la hipocresía hasta tal extre-
mo	revela	un	espíritu	demoníaco.	Me	atrevo	a	decir	que	haya	sido	la	psicología	lo	
que	haya	pervertido	a	este	(mari-)	macho,	porque	de	otro	modo	el	seminario	ha-
bría	tenido	algo	que	ver	en	el	asunto...	(...)	El	problema	reside	en	el	simple	hecho	
de	que	un	homosexual,	por	el	ejemplo	que	da,	la	decadencia	que	representa,	el	
desorden	que	supone,	es	un	peligro,	como	es	el	caso	hoy	día	y,	por	tanto,	hemos	
de	luchar	contra	esta	plaga.	(...)	Si	los	mercaderes	del	Templo	fueron	expulsados	
a	latigazos,	los	Marc	Oraison	serán	castigados	a	garrotazos.”	(Anónimo,	citado	en:	
Oraison, 1974: 10-12. Los paréntesis son propios)4

Este	fragmento,	que	no	reproducimos	sino	por	partes,	da	clara	cuenta	de	la	agre-
sividad	con	la	que	se	contestaban	algunos	de	los	postulados	de	Oraison	sobre	la	ho-
mosexualidad	y	 la	consiguiente	presión	a	 la	que	se	vería	sometido	en	determinados	
sectores.	El	autor	argumenta	que	el	hecho	homosexual	suele	provocar	con	frecuencia	
reacciones	de	 rechazo	o	de	defensa,	del	mismo	modo	que	provoca	una	especie	de	
admiración apasionada o de reivindicación apologética (Oraison, 1974: 13). No cita nin-

2	 La	insinuación	de	la	homosexualidad	como	crítica	está	presente	en	la	mayoría	de	textos	que	con-
denan su talante más moderado y su defensa del respeto social a las minorías sexuales.

3	 	Se	trata	de	Hubert	Lyautey	(1854-1934):	militar	francés	que	toma	parte	en	la	ocupación	francesa	de	
Indochina y capitula para Francia la ciudad de Hanoi. Después sería Gobernador de Madagascar y 
primer Comisario General del protectorado francés de Marruecos. En 1921 es elevado al rango de 
Mariscal de Francia y hoy lleva su nombre uno de los institutos francófonos más importantes del 
mundo, el Lycée Lyautey de Casablanca.

4  Réplica anónima, o al menos Oraison no da detalles sobre su autoría, a la carta a “Les Dossieres de 
l´Écrans”, publicada en “Action Française”.
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guna	carta	o	publicación	que	respalde	sus	tesis	de	una	forma	tan	encendida	como	sí	
hacen	sus	detractores	porque,	en	realidad,	cuando	el	autor	habla	de	“reivindicaciones	
apologéticas”	está	haciendo	otra	crítica,	esta	vez	a	aquellos	movimientos	de	liberación	
homosexual	que	llegaron	a	afirmar,	no	la	bisexualidad	como	condición	natural	de	los	
individuos,	a	modo	de	Freud,	sino	de	la	natural	homosexualidad	innata,	que	es	repri-
mida	por	 la	 sociedad,	 como	hicieron	 John	A.	 Symonds	 (Bristol,	 Inglaterra,	 5/10/1840	
-	Roma,	Italia,	19/04/1983),	Edward	Carpenter	(Hove,	Inglaterra,	29/08/19844	-	Guilford,	
Inglaterra,	30/12/1910)	o	Ferdinand	Karsch-Haack	(Münster,	Alemania,	2/09/1853	–	Ber-
lín,	Alemania,	20/12/1936),	cuyas	lecturas	pasarían	el	testigo	a	activistas	de	los	derechos	
homosexuales	coetáneos	de	Oraison,	como	Harry	Hay	(Worthing,	Inglaterra,	7/04/1912	
-	San	Francisco,	Estados	Unidos,	21/10/2002)	o	John	L.	Burnside	(Seattle,	Estados	Unidos,	
2/11/1916	 -	 San	 Francisco,	 Estados	Unidos,	 14/10/2008),	 dos	 de	 los	 fundadores	 de	 la	
“Mattachine	Society”,	primera	organización	política	gay	de	Estados	Unidos.

Nadando entre aguas agitadas, Oraison reclama un profundo respeto social al 
tiempo	que	un	 riguroso	 tratamiento	científico	de	 la	 cuestión	homosexual.	Condena	
la	reducción	biologicista	del	entramado	que	forma	la	sexualidad	humana	y	aboga	por	
un	abordaje	plural,	en	términos	de	lo	que	hoy	podríamos	llamar	multidisciplinar,	que	
analizase	 la	 homosexualidad	 desde	 sus	 vertientes	 psicológica,	 psiquiátrica,	 histórica,	
cultural, sociológica y moral. Dicho lo cual, proseguimos:

	 “Una	vez	 rechazada	metódicamente	 la	 referencia	a	 la	 “ley	cultural”,	puede	de-
cirse	que	la	situación	homosexual	en	un	sujeto	es	algo	anormal.	Alguna	cosa	se	
ha	producido	que	ha	impedido	el	desarrollo	libre	y	total	del	dinamismo	sexual.”	
(Oraison, 1974: 51) 

Oraison sentencia de esta forma la última página de su segundo capítulo. A lo largo 
de	este	capítulo,	“¿Situar	el	problema?”,	el	autor	dibuja	una	secuencia	de	escenas	y	detalles	
de un abanico de sociedades para ejemplificar el diverso y por veces contradictorio mun-
do del juicio moral hacia la homosexualidad a lo largo de la historia de la humanidad y en 
muchos casos, a lo largo de la historia de una misma sociedad. Situándose en una reflexión 
de corte más psicosocial, parte de una serie de doce casos de estudio, cada uno de los cua-
les correspondiente a un informante tipo (a modo de una etnografía psicoanalítica5), para 
el	posterior	desarrollo	de	su	texto.	De	cualquier	forma,	en	su	esfuerzo	por	ejemplificar	su	
reflexión aportando información sobre distintas sociedades clásicas y coetáneas (griegos, 
romanos, vietnamitas, franceses, etc.) no repara en ningún momento en el etnocentrismo 
que	supone	extrapolar	a	otras	realidades	sociohistóricas	conceptos	occidentales	y	moder-
nos difícilmente sinonímicos sin distorsionar las otras categorías culturales.

Homosexualidad como anormalidad, no sólo estadística sino funcional de la 
sexualidad	humana,	es	 la	conclusión	que	precede	al	resto	de	su	libro,	definición	que	

5	 En	una	 línea	muy	 similar	 a	 la	que,	 en	 la	misma	época,	 algunos	 antropólogos	norteamericanos	
seguían en sus estudios de campo, como W. Kracke en su Force and Persuasion: Leadership in an 
Amazonian Society. Chicago: University of Chicago Press, 1978.
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por	otro	lado	atiende	a	factores	más	socioambientales	que	psiquiátricos.	El	autor	trata	
la homosexualidad como un verdadero problema del desarrollo humano individual. 
Teniendo	muy	presente	el	entramado	mundo	de	variables	socioculturales	que	 inter-
vienen en la conformación de la sexualidad, Marc Oraison hace especial hincapié en las 
experiencias traumáticas, desafortunadas, fuera del sano ambiente para un predecible 
correcto desarrollo socioevolutivo de la persona, para afirmar la anormalidad de las 
tendencias homosexuales. La homosexualidad se entiende y se describe así en clave 
de inadecuado fin del desarrollo individual de la sexualidad, por el condicionamiento 
de un inadecuado conjunto de factores ambientales:

	 “En	mi	opinión	puede	decirse	que	la	homosexualidad	es	el	resultado	de	una	ano-
malía de evolución afectiva y psicológica cuyo origen se sitúa en la primera in-
fancia.	(...)	Puede	suceder	que	por	razones	muy	diversas	y	muy	complejas,	el	niño	
no	pueda	esbozar	o	proseguir	su	propia	evolución,	de	tal	suerte	que	la	pulsión	
erótica	no	desemboca	en	el	deseo	libre	y	normal	del	otro.”		(Oraison,	1974:	9.	Los	
paréntesis son propios)

Para	Oraison,	 la	conjunción	de	 la	 flaqueza	de	 la	personalidad	sexual	en	 las	pri-
meras etapas del desarrollo evolutivo de la infancia y un ambiente social inapropiado 
distorsiona gravemente la proyección afectivo-sexual hacia un individuo del mismo 
sexo, culminando en un decálogo de roles sexuales incardinados de una forma inco-
rrecta y construyendo un modelo de deseo y atracción sexual distorsionado. En ningún 
momento	Oraison	entra	a	reflexionar	sobre	construcciones	de	género	y	de	sexo,	sí	que	
elabora	una	pequeña	muestra	de	posibilidades	morales	ante	el	mismo	hecho	sexual,	a	
la	luz	de	diferentes	culturas,	aunque	sin	entrar	a	elaborar	una	hipótesis	de	la	diversidad	
cultural sino de la diferencia psicosocial, como argumentaremos más adelante. 

El autor no plantea la posibilidad de libertad afectivo-sexual construida de for-
ma diferente a la norma occidental sino la condonación social de un estado confuso 
de	sexualidad	distorsionada	del	que,	a	su	vez,	los	homosexuales	no	son	responsables	
directos y por tanto culpables morales sino sujetos frustrados en su evolución sexual, 
“penitentes”	(Oraison,	1974:	14)	de	su	experiencia	deformada:

 “Ante todo, un individuo homosexual no es responsable de su situación, no la 
ha	escogido.	Sería	por	 tanto	profundamente	 injusto	que	se	 le	haga	objeto	de	
una reprobación, como si se tratara de una tara y fuera además culpa suya. Su 
situación le crea dificultades más o menos dramáticas, más o menos aparentes; 
pero no es un ser aparte. Un hombre o una mujer homosexuales no hacen otra 
cosa	que	vivir,	a	su	manera,	la	condición	humana,	de	la	que	todo	el	mundo	sabe,	
si	quiere	ser	lúdico,	que	no	es	fácil.”		(Oraison,	1974:	8)

Es	aquí,	en	la	no	culpabilidad,	en	la	que	Oraison	desarrolla	más	vivamente	la	di-
mensión moral. Los gays y las lesbianas como hijos e hijas de Dios contemplan en sus 
vidas, a través de su sexualidad, el sufrimiento y el drama de la condición humana. La 
inclinación sexual como desorden de la evolución sexual y no como libre elección de 
los individuos libera a la comunidad homosexual de la responsabilidad moral:
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	 “El	 sujeto	que	tiene	tendencias	homosexuales	no	ha	escogido	tenerlas,	y	sería	
a	la	vez	estúpido	y	gravemente	injusto	reprochárselas.	Es	un	dato	con	el	que	él	
no	tiene	nada	que	ver,	y	con	el	que	tendrá	que	arreglárselas,	de	una	manera	o	
de	otra.	(...)	El	hecho	de	ser	homosexual	no	es	en	manera	alguna	un	mal	moral.”	
(Oraison, 1974: 124. Los paréntesis son propios)

Habría	que	advertir	en	este	sentido	que	el	discurso	de	la	caridad	por	la	no	respon-
sabilidad cierra las puertas al derecho a objetar, y más allá, al derecho a la identidad. La 
falta de coautoría en un elemento impide, al menos en un primer momento, la posibili-
dad de reivindicarlo legítimamente como propio, como constitutivo de una diferencia 
cultural. Un referente de cuya construcción no son responsables los sujetos dificulta su 
comprensión en términos de producción social. Esta aproximación a la cuestión homo-
sexual anula de partida la tesis por la cual la sexualidad y la identidad sexual son cons-
tructos	relativos	y	culturales	de	los	que	la	individualidad	es,	junto	al	resto	de	factores	y	
variables,	parte	integrante	e	interaccionante.		“Ell@s	no	tienen	la	culpa”	no	cuestiona	en	
momento alguno los mecanismos de presión, los sistemas de exclusión, sus lógicas de 
funcionamiento	o	sus	porqué	sino	que,	por	el	contrario,	liberan	de	responsabilidad	a	los	
grupos	legitimados	desde	el	poder,	naturalizando	en	términos	de	“verdad”	la	gradua-
ción	y	la	jerarquía	de	los	colectivos	según	su	identidad	sexual.	“Criaturas	de	Dios”		resu-
me	a	la	perfección	la	anomalía	con	que	se	atiende	a	la	homosexualidad	y	se	da	paso	a	
una	consecuente	invalidación	de	cualquier	posibilidad	de	maniobra.	Queda	así	anulada	
la	homosexualidad	en	un	ejercicio	de	psicología	evolutiva	y	del	desarrollo	que	describe	
la sexualidad homosexual en términos de inmadurez psicosexual y su experiencia vital 
en clave de responsabilidad externa y por tanto, de objeto y no sujeto moral. 

4.  La diversidad cultural en clave de diferencia psicosocial: nega-
ción de la identidad y de los colectivos

Cuando Oraison aborda el estudio de la homosexualidad, justifica su metodología de 
investigación	 individual	 y	 psicoanalítica	 argumentando	 que	 “la	 homosexualidad	 no	
existe,	existen	sujetos	humanos	que,	a	partir	del	momento	en	que	la	conciencia	de	la	
sexualidad	se	adquiere	de	veras,	experimentan	emociones	o	atracciones	explícitamen-
te	sexuales	por	sujetos	del	mismo	sexo	que	ellos”	(Oraison,	1974:	18).	Aunque	el	método	
de	trabajo	psicoanalítico	se	acerca	al	etnográfico	en	la	medida	en	que	la	entrevista	en	
profundidad se erige central en el trabajo de campo y la metodología cualitativa ad-
quiere	un	peso	considerable,	en	cuanto	que	se	busca	también	introducirse	en	el	mundo	
del detalle significativo y no sólo en el de la totalidad para acercarse así a la estructura 
profunda del pensamiento, en el caso del psicoanálisis, del pensamiento inconsciente, 
Oraison no profundiza en la observación del medio social de los sujetos, cuenta casi en 
exclusiva con el discurso del individuo, en algunas ocasiones contrastado con el de al-
gún miembro de su entorno social. Esta individualización de su unidad de observación 
hace	que	el	objeto	de	investigación	se	reduzca	al	sujeto	y	se	circunscriba	a	un	gabinete	
en	el	que	dirigir	una	entrevista	con	fines	de	modulación	conductual.	Aunque	su	psico-
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logía sexual se centre en el individuo (sus manifestaciones conscientes y sus inflexiones 
inconscientes), el reconocimiento de la importancia de las variables sociales para con la 
cuestión homosexual entra en cierta contradicción con su metodología de trabajo. Su 
cierta dejación de boureau	lo	aleja	del	de	otros	que	como	él,	centraron	sus	esfuerzos	en	
conductivismo, como B. F. Skinner o en sexología y psicoanálisis, como Otto Finechel, 
pero	que,	a	diferencia	de	Oraison,	tuvieron	muy	presentes	la	observación	directa	del	
medio social de sus pacientes en sus investigaciones sobre conducta y sexualidad. 

Más allá de relecturas de investigación y posibles desaciertos metodológicos, 
Oraison, a través de su justificación de método científico dibuja un apunte mucho más 
interesante para el análisis de la antropología de la sexualidad, plantea la antítesis a la 
tesis defendida por los movimientos gays y lésbicos de los 60 y de los 70: la existencia 
como	grupo.	Marc	Oraison	insiste	en	varios	de	los	capítulos	de	su	libro	que	la	homo-
sexualidad	como	tal	no	existe,	que	hablar	de	homosexualidad	es	hacer	referencia	a	un	
concepto escolástico y diáfano, sólo cargado de despectivos sociolingüísticos. Compa-
ra el autor hablar de homosexualidad con hablar de vida:

	 “Hay	que	desconfiar	constantemente	de	la	trampa	de	las	palabras.	Algunas	orien-
tan el pensamiento de acuerdo con reflejos o antiguas categorías, de tal manera 
que	la	mirada	queda	falseada	de	antemano.	Una	cierta	filosofía	subyacente,	tanto	
más	nociva	cuando	que	es	implícita,	puede	bloquear	la	observación,	enmascarar	
interrogaciones	que	podrían	contradecirla,	paralizar	 la	 investigación	en	el	mo-
mento	mismo	en	que	se	impone	su	necesidad.	(...)	Un	ejemplo	bien	claro	es	el	
de	la	palabra	“vida”.	(...)	Trae	consigo	una	especie	de	representación	mental,	más	
o menos arcaica, inconsciente o insidiosa, según la cual habría de existir en al-
guna	parte	una	realidad	que	sería	la	“vida	en	sí”,	...,	ahora	bien,	para	una	mirada	
científica,	la	vida	no	existe,	lo	que	existe,	y	es	por	tanto	observable,	son	lo	seres	
vivientes.”	(Oraison,	1974:	17.	Los	paréntesis	son	propios)

Sin	 entrar	 en	disquisiciones	de	 corte	 filosófico,	 el	modo	en	que	percibimos	 el	
mundo a partir no sólo de los detalles nucleares sino de los conjuntos significativos y 
donantes	de	sentido,	hace	que,	al	menos	en	términos	de	cultura	occidental,	la	homo-
sexualidad	exista	diferencialmente	como	tal.	Aun	conscientes	de	la	reducción	que	toda	
generalización	supone	y	que	dentro	de	una	etiqueta	tan	generalista	y	connotada	como	
la	de	homosexualidad	 se	agrupa	una	diversidad	 sociocultural	que	difumina,	en	mu-
chas ocasiones contraproducentemente, diferencias de género, de sexo, de sexualidad, 
de edad, de clase, ideológicas, económicas, de visibilidad, de reivindicación, de medio 
residencial, de formación, etc., la idea de finales del XIX y principios del XX, reforzada 
a	mediados	de	este	pasado	 siglo,	de	que	 los	gays	 y	 las	 lesbianas	no	 son	dementes,	
enfermos,	desviados	o	pecadores	condenados	al	infierno	sino	una	minoría	que	vivifica	
su sexualidad de una forma diferente a la mayoría estadística de su sociedad, crea un 
movimiento centrífugo de asociacionismo y organización para la reivindicación de la 
dignidad social y del reconocimiento de su existencia como grupo, como colectivo con 
un germinante proceso de identidad.
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Figura 1: Red de enculturación psicosociosexual

Elaboración: José Díaz Diego (2008)

La tesis de Oraison inhabilita la identificación como colectivo y por ende la estra-
tegia del asociacionismo. La negación de la homosexualidad en clave de individualidad 
permite	la	presión	social	que	los	individuos	sufren	por	la	connotación	negativa	adscrita	
a su sexualidad y refuerza el discurso medicalizante de la homosexualidad como pato-
logía,	entiéndase	psiquiátrica,	conductual	o	genética.	Inhibe	esta	tesis	cualquier	posibi-
lidad de contestación desde el grupo oprimido, desdibuja por completo los contornos 
necesarios	para	construir	campos	de	acción	simbólica	y	material	que	puedan	funcionar	
como plataformas de subversión. Esta negación, consciente o no el autor de su alcance, 
anula	el	recurso	de	la	visibilidad	de	cara	al	reconocimiento	de	la	existencia,	pues	queda	
la visibilidad reducida a una operación individual, actitudinal y de expresión patológica, 
en suma, reducida a una desviación repetitiva pero no referencial. Queda reducida a 
una	expresión	individual	cuya	puesta	en	escena	ratifica	la	existencia	de	“anormales”	en	
tanto	exponentes	de	la	“anormalidad”,	no	en	tanto	expresión	colectiva	articulada	por	o	
desde	esa	“anormalidad”.	

“No	existe	 la	 homosexualidad	 sino	 los	homosexuales”	 es	 una	 tesis	 que,	 desde	
lo psicoanalítico o desde lo moral, imposibilita la elaboración de un eje discursivo de 
visualización, de lucha y de reivindicación. Deconstruir los límites del campo “homose-
xualidad”	hasta	el	punto	de	negar	la	existencia	colectiva	es	borrar	de	la	historia	los	abu-
sos por la condición sexual, es negar la historia de una minoría sexual oprimida como 
tal, como minoría observable, diferenciable e identificable. Presionar sobre la idea del 
sujeto homosexual y no sobre la del colectivo borra de la estructura social el mapa de 
confrontaciones y de luchas de poder así como de la opinión pública la discriminación, 
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la exclusión y el desigual estado de libertades. Una no homosexualidad sino un conjun-
to de individuos con relaciones homosexuales patologizadas diluye una cuestión social 
en	el	campo	de	la	medicina	y	de	la	psiquiatría,	transmutando	opresión	en	enfermedad,	
reivindicación en terapia e identidad en estadística.  

Así es como Oraison transforma la diversidad cultural en diferencia psicosocial,  invi-
sibilizando	lo	colectivo	y	las	lógicas	de	poder	tras	una	narración	psicoanalítica	que	infiere	
sobre lo anormal y lo trastornado. Comprobémoslo en alguno de sus casos de estudio:

1.	 “Se	trata	de	un	hombre	de	unos	treinta	años,	que	viene	a	verme	animado	por	su	
confesor. Es oficinista, con una aceptable cultura media, con un nivel de inteligen-
cia	absolutamente	normal.	(...)	Está	casado	y	es	padre	de	dos	chiquillas.	Las	relacio-
nes sexuales de la pareja parecen completamente satisfactorias, pero dos o tres 
veces por semana, al final de su jornada, no puede dejar de explorar los urinarios de 
la estación donde coge su tren de cercanías, en busca de pareja. Contactos furtivos, 
masturbación recíproca o al menos caricias genitales. (...) Era realmente como el 
anhelo obsesivo	de	la	vista	y	la	percepción	de	un	falo	anónimo.	¿De	qué	angustia 
era	objeto?”	(Oraison,	1974:	20-21.	Paréntesis	y	subrayado	propios)

2.	 “Un	muchacho	de	veinticuatro	años,	de	nivel	intelectual	superior,	que	desea	viva-
mente casarse y tener hijos. Se siente muy atraído por las mujeres. (...) Este joven 
tiene de cuando en cuando aventuras con muchachos un poco más jóvenes, 
de dieciocho a veinte años. (...) Pero este sujeto no está satisfecho de semejante 
situación,	aunque	se	la	pueda	calificar	de	transitoria,	quiere	salir	de	ella.	Tras	ha-
ber encontrado una inserción profesional válida y satisfactoria, apenas sí emplea 
más de un año en liberarse en el sentido de una heterosexualidad plenamente 
adulta	que	ya	no	se	siente	amenazada oscuramente por nada. Logra descubrir a 
la mujer, desprendiéndose del dominio, muy neurótico en él, de la imagen ma-
terna6. Se ha desprendido (...) de las persistentes secuelas de una adolescencia 
ambivalente.”	(Oraison,	1974:	21-22.	Paréntesis	y	subrayados	propios)

3. “(...) un hombre todavía bastante joven cuya vida afectiva y sexual, exclusivamen-
te entre muchachos se hallaba profundamente perturbada. (...) Se sentía violen-
tamente atraído	por	muchachos	de	quince	a	dieciséis	años.	(...)	Conoce	a	Daniel.	
(...)	 Tienen	 relaciones	 sexuales	 frecuentes,	 que	 consisten	 en	 caricias,	 abrazos	 y	
masturbaciones recíprocas. (...) Al cabo de un año, Daniel, bien integrado en los 
inicios	de	un	trabajo	que	le	convenía,	encuentra	a	una	muchacha	de	su	edad	y	
se enamora de ella. (...) Las relaciones homosexuales cesan por completo. (...) Este 
hombre	ha	encontrado	después	a	otros	muchachos	y	me	lo	ha	dicho.”	(Oraison,	
1974: 24-25. Paréntesis y subrayados propios)

6 No cabe duda de la alineación de Oraison junto a las tesis freudianas una vez se aprecian ejemplos 
como	este	elemento	psicoanalítico	que	debe	leerse	a	la	luz	de	la	propensión	universalizadora	de	
Freud en la aplicación de complejos como el de Edipo.
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4. “Es un hombre superiormente dotado pero al mismo tiempo profunda y gravemen-
te	desequilibrado. (...) Desde el punto de vista sexual, este muchacho es un auténtico 
obseso.	(...)	Totalmente	heterosexual	desde	el	punto	de	vista	erótico,	era	afectivamen-
te muy homosexual, incapaz de afrontar la dualidad de la pareja y de encontrar en 
ella	su	lugar	correspondiente.”	(Oraison,	1974:	25.	Paréntesis	y	subrayados	propios)

5. “Se trata de una mujer morfológica y fisiológicamente por completo normal. La 
percepción	que	tiene	de	sí	misma	a	nivel	psicológico	y	afectivo	se	hayan	en	con-
tradicción directa con su sexo somático y genético. Encontró hace algunos años 
a una mujer más joven. (...) Se encuentran en raras ocasiones, pero media entre 
ellas un lazo afectivo muy profundo. En el curso de sus encuentros hay expresio-
nes eróticas.	(...)	Parejas	femeninas	que	viven	en	común,	pero	sin manifestaciones 
eróticas.”	(Oraison,	1974:	33.	Paréntesis	y	subrayados	propios)

A	poco	que	se	revisen	estos	casos	individuales	o	el	resto	de	descritos	en	el	texto,	po-
dremos	comprobar	cómo	Oraison	incide	sobre	las	patologías	psiquiátricas	y	los	infortunios	
vitales,	que	confluyen	en	desequilibrar	una	correcta	evolución	del	desarrollo	sexual	hacia	
conductas anormales, por homosexuadas. A lo largo de la exposición de los casos clínicos, 
el	autor	va	elaborando	un	modelo	de	homosexualidad	en	el	que	la	conducta	sexual	está	
profundamente	desordenada,	no	sólo	desde	el	“error”	en	la	elección	del	sujeto	de	deseo	
sino, y fundamental, desde su práctica y su tecnología amatoria. Oraison dibuja una ho-
mosexualidad constreñida a sujetos paranoicos, perturbados, obsesos, compulsivos, frus-
trados e infelices incapaces de controlar su libido y sus impulsos sexuales. Excepto en el 
caso lésbico, donde ni la atracción por un sujeto del mismo sexo consigue romper con una 
sexualidad femenina ocultada tras halos de delicadeza romantizada, de lazos afectivos y de 
expresiones eróticas sin referentes sexuales explícitos, la homosexualidad es una contradic-
ción desordenada y coercitiva de la sana plenitud sexual. La homosexualidad se transforma 
así	en	una	sexualidad	que	adolece	de	madurez,	de	equilibrio	y	de	realización.

Oraison	no	advierte	en	ningún	momento	que	su	descripción	haga	referencia	exclusi-
vamente	a	un	anecdotario	clínico	en	el	que	la	excepción	de	la	regla	sea	la	encargada	de	mar-
car	la	elección	de	los	ejemplos,	más	por	el	contrario	esboza	un	arquetipo	de	homosexual,	
extrapolable a un modelo de homosexualidad, profundamente enfermizo y desgraciado. 
De esta forma, el autor vuelve sobre sus pasos, desanda el camino recorrido y señala una 
homosexualidad socialmente constatable, patente y observable de características patológi-
cas capaz de proyectar sobre todos los casos individuales un intensificado estigma a través 
del	discurso	legitimado,	el	científico.	El	autor	refuerza	así	una	maquinaria	encargada	de	la	
producción	de	subjetividades	que,	más	que	derribar	límites,	insiste	en	fortalecer	los	que	cir-
cunscriben una homosexualidad psicológicamente neurótica y socialmente deprimente. 

En un primer paso, Oraison niega la homosexualidad, inhabilita la capacidad de con-
testación desde la organización de estructuras de respuesta, justificando la presión sobre 
el individuo en tanto sujeto con un desorden en su maduración sexual. La diversidad cul-
tural se transforma en diferencia de cariz psicosocial. En un segundo paso, cierra el círcu-
lo	elaborando	a	partir	de	casos	individuales	un	modelo	de	homosexualidad	que	refuerza	
en el ideario sociocultural la producción de discursos discriminatorios, desligitimadores y 
heterosexualmente totalitarios capaces de homogeneizar la diversidad a partir de un sólo 
referente, la atracción afectivo-sexual por un individuo del mismo sexo. Oraison niega la 
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homosexualidad	para	desintegrar	el	colectivo	al	tiempo	que	la	afirma	para	reforzar	su	dis-
criminación.	Se	diseña	así	un	círculo	que	se	retroalimenta	al	partir	desde	lo	individual	para	
discriminar lo colectivo y desde lo colectivo para discriminar lo individual, siempre de forma 
que	la	presión	y	el	estigma	no	se	diluyan	en	lo	grupal	sino	que	recaigan	sobre	el	agente.
 

Figura 2: Lógicas de negación

Elaboración: José Díaz Diego (2008)

Así,	Oraison	imposibilita	la	organización	colectiva	por	una	homosexualidad	que	se	
caracteriza	por	 la	 vivificación	enfermiza,	de	 “enfermos”	cuyo	proceso	de	 reorientación	
afectivo-sexual ha de hacerse desde el psicoanálisis y de forma individualizada, al mismo 
tiempo	que	en	tanto	enfermedad	con	patrones	estandarizados,	 los	homosexuales	son	
incluidos	dentro	de	una	descripción	patológica	que	los	aglutina	y	marca	bajo	un	igual	
estigma	social.	Nos	encontramos	de	esta	forma	con	un	Oraison	que	anula	al	colectivo	y	a	
la identidad homosexual ejerciendo presión sobre el individuo, al usar las imágenes este-
reotipadas para reproducir los sistemas de homofobia (Valcuende y Sabuco, 2003: 135).

5.  Homosexualidad, emoción e inestabilidad: negación del amor

 “Se impone en conjunto una primera advertencia: nuestra vida afectiva tiene for-
zosamente	una	doble	vertiente,	puesto	que	estamos	relacionados	con	los	sujetos	
de	nuestro	sexo	y	con	los	sujetos	del	sexo	contrario.	Todo	está,	evidentemente,	
sexuado.”	(Oraison,	1974:	53)

Oraison	deja	a	un	 lado	 las	disquisiciones	sobre	 la	naturaleza	y	culturalidad	de	 la	
sexualidad humana. Parece tenerlo bastante superado. Aun pudiéndonos encontrar en su 
texto referencias a lo fisiológico por un lado y a lo afectivo por otro, de forma disociada, el 
autor no vincula directamente sexualidad a procreación ni forzosamente a determinación 
genital.	Desarrolla	un	decálogo	de	relaciones	afectivas	que	aparecen	a	lo	largo	de	nues-
tras	vidas	con	personas	de	ambos	sexos:	nuestros	padres,	nuestr@s	abuel@s,	nuestr@s	
herman@s,	nuestr@s	hij@s,	el	 resto	de	nuestros	 familiares,	nuestr@s	amig@s,	nuestr@s	
allegad@s,	etc.	La	ternura,	el	afecto,	la	compasión,	la	indiferencia,	el	odio	o	el	desapego	se	
harían presentes, para Oraison, de forma homosexual o heterosexual según el género7 del 
individuo	hacia	el	que	lo	proyectásemos,	partiendo	del	nuestro	propio,	obviamente:

7  Sin la intención de confundir sexo, sexualidad y género, usamos este concepto de forma no rigu-
rosa, por ser en esta ocasión el término escogido por Oraison.
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	 “No	se	puede	dar	por	demostrado	de	antemano	que	en	una	relación	aberrante	
desde el punto de vista fisiológico no pueda haber nunca un intercambio afecti-
vo	relacional	que	sea	verdadero	en	ese	nivel.”	(Oraison,	1974:	46)

Por estar nuestras dimensiones cotidianas, rituales o festivas impregnadas de una 
cierta	 sexualidad,	el	autor	argumenta	que	 todas	y	cada	una	de	 las	 relaciones	huma-
nas son sexuales en uno u otro grado. Sin prácticas sexuales, rigurosamente hablando, 
nuestras	 interacciones	 sociales	estarían	codificadas	dentro	de	unos	esquemas	cuyos	
márgenes marcan las directrices de nuestras interpretaciones, de nuestras percepcio-
nes	y	de	nuestras	disposiciones.	 El	esquema	social,	que	nos	configura	como	sujetos	
sexuados, sexuales en mayor o menor medida8, condicionaría nuestras relaciones den-
tro	de	sus	propios	límites.	Así,	nuestras	relaciones,	que	estarían	atravesadas	por	vectores	
de diferenciación sexual, se sexualizarían homo o heteroformalmente según la tríada 
hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre. 

En este sentido, Foucault (2003) nos advertía de la omnipresencia del sexo y de las 
producciones de significados sobre nuestros cuerpos en forma de sexualidad, no sólo 
para el control de la reproducción biológica, de la producción de discursos públicos y 
privados o de la organización de capitales simbólicos en juegos sino para la articula-
ción,	la	jerarquización	y	el	dominio	del	poder	en	todos	los	ámbitos	de	lo	social	en	los	
que	se	pudieran	producir	confrontaciones	de	intereses.	

Esta reinterpretación del concepto homosexualidad podría haber flexibilizado la 
presión	que		sufrían	y	sufren	los	y	las	homosexuales,	enmarcando	más	nítidamente	lo	
sexual en el contexto de la construcción sociocultural si, por el contrario, no lo hubiese 
difuminado volviendo de nuevo sobre la idea de la expresión erótica en la plenitud de 
la pareja heterosexual. La tesis de Oraison por la cual el amor de un padre a su hijo es un 
afecto homosexuado habría relativizado en cierta forma la categoría de homosexuali-
dad,	naturalizándola	en	la	dirección	opuesta	a	la	que	genera	la	discriminación	social,	o	
al menos, hubiese obligado a replantearse de nuevo el sentido de su opresión. Por el 
contrario, el pensamiento freudiano del autor primó los campos de la esencialización 
del sexo y de la evolución afectivo-erótica, retomando como anormal la homosexuali-
dad	cuando	aparece	en	forma	de	experiencia	sexual	y/o	de	relación	afectivo-amatoria:

 “Esta evolución afectiva hacia el acceso a la diferencia no ha de concebirse como 
el	paso	de	una	frontera.	Sabemos,	por	el	contrario,	desde	Freud,	hasta	qué	punto	
semejante acceso es progresivo, conflictivo y en una cierta medida relativamente 
imperfecto,	como	todo	lo	concerniente	a	la	vida	afectiva.”	(Oraison,	1974:	55)

8	 	Aunque	se	nos	suela	dotar	socialmente	de	un	sexo	inequívoco,	los	elementos	relacionados	con	
nuestra sexualidad aparecerán después velados, normalizados o hiperbolizados en virtud de las 
adscripciones a nuestras experiencias afectivo-sexuales, heredadas y producidas en nuestro uni-
verso	cultural.	No	es	igual,	por	tanto,	ser	mujer	heterosexual,	joven	bisexual	que	hombre	homo-
sexual	en	la	Francia	de	Oraison,	en	la	China	de	Mao,	en	el	Irán	de	Ahmadinejad	que	en	la	España,	
Canadá o Países Bajos del s. XXI.
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Una visión de la madurez afectiva como de orientación heterosexual hace a Oraison 
pronunciarse sobre la inestabilidad emocional de los homosexuales. No sólo los problemá-
ticos	contextos	sociales	en	los	que	la	homosexualidad	parece	darse	cita	sino	la	situación	
desordenada de algunos aspectos de la personalidad de los gays y de las lesbianas es terre-
no	más	que	fecundo	para	el	fracaso	afectivo	y,	por	su	puesto,	de	vida	en	pareja,	que	para	
Oraison está consustancialmente unida al encuentro de la complementariedad, de la dife-
rencia, del radicalmente otro -sexual-, condiciones sine qua non puede darse el pareado.

	 “No	es	exagerado	decir	que	la	atracción	homosexual	es	de	por	sí,	en	el	origen	
oscuro de su brote, una verdadera exacerbación de un doloroso narcisismo, y el 
encuentro homosexual es fatalmente el afrontamiento de dos narcisismos exa-
cerbados.	(...)	Por	el	hecho	mismo	de	que	la	estructura	homosexual	propiamente	
dicha se halla condicionada por el narcisismo y la obsesión predominante del 
doble, el par homosexual duradero, positivamente realizador, sólo raras veces 
puede darse. La experiencia clínica lo muestra a las claras. En este terreno, los 
dramas, los desgarramientos, las crueles disoluciones son la regla. (...) El par ho-
mosexual,	de	por	sí,	no	puede	serlo	y	constituye	un	callejón	sin	salida.”	(Oraison,	
1974: 64. Los paréntesis son propios)

En estos términos sentencia Oraison la imposibilidad del par homosexual. La ines-
tabilidad	que	en	el	terreno	sentimental	crea	el	encuentro	con	el	o	la	“igual”	desacredita,	
a	 los	ojos	de	este	psicoanálisis,	cualquier	oportunidad	de	relación	afectiva	estable.	El	
orden desordenado de la homosexualidad desemboca en el fracaso sentimental. La 
homosexualidad se restringe así a la práctica sexual (fisiológicamente aberrante) y a la 
frustración emocional (psicológicamente inviable), elevadas a la insatisfacción personal 
y	a	la	huída	constante	de	una	realidad	afectivo-sexual	en	la	que	se	reincide	por	la	falta	
de	control	que	lo	homosexual	tiene	por	obsesivo.	La	emoción,	aquí	sí	separada	de	la	
libido, aparece como un campo más de la derrota homosexual, del dominio exclusivo 
de la heterosexualidad, del control de la norma. La emoción está subsumida en las es-
tructuras	culturales	de	la	misma	forma	en	que	lo	estaban	las	relaciones	sociales	que	se	
veían sexualizadas. Así, la emoción, la vivificación sentimental de los y las homosexuales 
estaría marcada por la inestabilidad de su propia inclinación sexual, por la frustración 
de	la	búsqueda	de	la	alteridad	en	un	encuentro	reiterado	con	la	igualdad.	He	aquí	la	
negación del amor, la negación de la capacidad de gays y lesbianas por realizarse en el 
marco	cultural	que	su	esquema	social	dota	para	la	experiencia	afectiva,	es	decir,	para	in-
cardinar	y	proyectar,	acordes	con	los	esquemas	establecidos,	un	decálogo	de	emocio-
nes	y	conductas	que	les	permitan	vivir	en	pareja	de	forma	estable,	exitosa,	gratificante.

6.  A modo de conclusión

Nos	apuntaba	Weeks	 (1993:	20)	que	 la	 sexualidad	 tiene	 tanto	que	ver	con	el	cuerpo	
como	con	las	palabras,	con	las	imágenes,	con	los	rituales	o	con	nuestras	fantasías;	que	
nuestra	manera	de	pensar	en	el	sexo	modela	nuestra	manera	de	vivirlo	y	que	ni	siempre	
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ha	sido	así	ni	necesariamente	tendrá	por	qué	seguir	siéndolo.	Señalaba	de	esta	forma	la	
naturaleza construida de la sexualidad en el mare magnum	que	llamamos	sociedad,	su	
radical historicidad y su dimensión más dinámica. 

La sexualidad no se mueve sólo por los campos de lo sexual, lo reproductor o 
lo	genital.	 La	 sexualidad	es	una	dimensión	de	nuestro	universo	 social	que	 condona	
significados, los elabora y reelabora en un continuo vaivén de producciones simbólicas 
y materiales. La sexualidad, como defendía Weeks, es parte de una experiencia acumu-
lada	que	atraviesa	y	se	ve	atravesada	por	relaciones	políticas,	económicas,	 religiosas,	
laborales, familiares, educativas, más o menos formales, más o menos coercitivas, más o 
menos	estandarizadas,	que	pertenecen	de	forma	inequívoca	a	la	Historia.	Y	como	His-
toria,	debe	estar	sujeta	a	la	revisión	y	crítica	de	quienes	la	van	contando,	los	individuos	
y las instituciones. 

En este sentido, podemos comprobar cómo el texto de Oraison elabora una des-
cripción	del	modelo	homosexual	que	está	saliendo	del	ideal	patológico	de	finales	del	
XIX y principios del XX para entrar en la imagen de frustrados psicológicos de mediados 
del siglo XX, no descargada en ninguno de los dos casos de la desviación moral. Así, 
el colectivo de gays y lesbianas ve cómo las tesis de Weeks sobre la sexualidad homo-
sexual se hacen claras y potentes como experiencias de negación en la Historia 

El discurso de Oraison, entre lo medicalizante, lo psicoanalítico y lo religioso, nos 
ayuda a comprender cómo la sexualidad, desde la negación de la diversidad y en mu-
chos casos desde el apoderamiento por parte de otros grupos sociales, de referentes 
identificativos	valorizados	 (Díaz	Diego,	2006:	157),	 se	convierte	en	una	dinámica	que	
anula las distintas posibilidades de identidad homosexual. La negación de la homose-
xualidad, la negación del colectivo de gays, lesbianas y transexuales, la negación de la 
identidad y la negación del amor homosexual son pilares fundamentales para el con-
trol de la diversidad, de la pluralidad afectivo-sexual.

La	paradoja	que	apuntaba	Weeks	sobre	la	sexualidad	que	sabemos	dinámica	pero	
que	nos	esforzamos	en	fijar	se	resuelve	con	la	querencia	por	el	poder.	Estabilizar	estructuras	
y	juegos	de	poder	que	permitan	el	dominio	social	en	los	distintos	campos	pasa	por	pro-
ducir	en	todos	ellos	discursos	que,	atravesándolos,	legitimen	el	status quo y estigmaticen a 
los	grupos	subversivos.	Entra	así	la	sexualidad	a	formar	parte	de	la	relación	de	fuerzas	que	
para Foucault constituía el poder (García, 2001: 2). El poder, como la dominación del tablero 
que	conforman	el	ejercicio	y	la	resistencia	a	ese	ejercicio,	entra	de	lleno	a	elaborar	los	már-
genes	de	los	ideales	de	sexualidad,	a	establecer	los	contornos	bien	delimitados	de	qué	es	
un	homosexual.	En	el	texto	de	Oraison	podemos	comprobar	la	“psiquiatrización	del	placer	
perverso”	de	la	que	nos	hablaba	Foucault	(2003:	128)	como	una	forma	de	dominio,	y	la	es-
tigmatización de los grupos y la elaboración de tecnologías correctivas como un dispositivo 
para el reforzamiento de su ideal anómalo y patologizado. El poder en Oraison fluye a través 
de	confesionarios	y	divanes,	a	través	del	discurso	legitimado	que	oye	lo	que	ya	sabe	y	res-
ponde lo predecible, a través de la reproducción de la estructura. Oraison eleva el veredicto 
desde la tolerancia social pero no cimienta sus tesis desde el respeto por una diversidad 
reconocida en términos de verdadera posibilidad afectivo-sexual, al contrario, en el texto la 
homosexualidad adolece de pobreza y miseria psicosocial. 

La proyección de esta imagen secuestra la experiencia y transforma la intimidad 
(Giddens, 1994: 164) elaborando la más firme visión coercitiva de la posibilidad homo-
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sexual, tanto en su campo sexual como en su campo afectivo. La negación del amor y 
la intimidad de pareja están tan presentes en Oraison como la imagen de la aberración 
corporal	y	 sexual,	propia	de	 los	actuales	discursos	oficiales	y/o	ortodoxos	de	 las	 tres	
grandes religiones monoteístas: cristianismo (especialmente el catolicismo), judaísmo 
e	 islamismo.	 La	disociación	de	ambas	dimensiones,	que	es	 fuerte	en	muchas	de	 las	
realidades de nuestro cotidiano, pongamos las dibujadas por la religión católica, es en 
el caso de la homosexualidad un continuo negado. No da Oraison la posibilidad de una 
relación	afectiva	donde	la	sexualidad	física	no	se	haga	presente	o	viceversa	sino	que	
aboga	por	la	patologización	de	ambas.	Este	orden	represivo	es	precisamente	el	que	se-
ñala	Giddens	cuando	afirma	que	la	verdadera	revolución	política	de	la	sexualidad,	para	
llegar a la democratización radical, es la de la permisividad, entendida como ética de la 
felicidad en el amor y en el respeto por los otros (Giddens, 1994: 165). Son las mismas 
negaciones	que	apuntan	Beck	y	Beck-Gersheim	(1998,	2002)	cuando	insisten	en	que	la	
elaboración	de	nuevas	identidades	que	rocen	más	cercanamente	la	libertad	pasa,	entre	
otras muchas disposiciones, por dejar atrás roles tradicionalizados incapaces de esta-
blecer relaciones de pareja acordes con una modernidad constantemente cambiante. 

Podríamos	concluir	diciendo	que	la	sexualidad	es	un	eje	construido	y	dinámico	
sobre	el	que	recaen	las	presiones	que	conllevan	el	dominio	del	poder,	por	las	que	a	su	
vez	se	ve	condicionada.	Y	que	la	homosexualidad,	tal	y	como	la	entendemos,	pertenece	
a la Historia occidental y su forma de activar la memoria colectiva, como expresión y 
experiencia cultural en un escenario de sometimientos y resistencias sobre su imagen, 
su tecnología y la identidad y posibilidades vitales de los y las homosexuales.  
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