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AUTO-IMAGEN Y ESTABILIDAD EMOCIONAL
DE HOMOSEXUALES "EDIPICOS" y

"NO EDIPICOS"

PETER O. PERETII *, RICHARD BELL y JOYCE JORDAN

Kennedy-King College

The past several years have brought about some changes in the legal
status of the homosexual. In some states of the USA, the homosexual ís
labelled as a criminal, in others homosexualíty is not a legal affair. Psy-
chological theories tend to consider the homosexual from two general posi-
tions the "Oedipal" and "non-Oedípal", The present study was conduc-
ted to try to determine how "Oedipal" and "non-Oedipal" male horno-
sexuals perceíved their self-imageand emotional stabilíty. Significant diffe-
rences were found between the twogroups. Considering self-image, "Oedi-
pal" Ss were found tI:! be more negative. They had less self-worth, self
confidence and self acceptance than "non-Oedipal". They had more nega-
tive self-concepts, self-atritudes, and self-motivation. "Oedipal" Ss had
lesa emotional stability, They had more emotional problema, shame, guilt,
withdrawal. and depression than "non-Oedípal" Ss; as well as less success
in sexual activity and commitment to the homosexual partner.

Durante los últimos años, uno de los aspectos más notables de-
cambio de actitudes con respecto a la sexualidad humana se centra
en la homosexualidad. Aunque esta forma de actividad sexual aún
se clasifica como comportamiento "criminal" en algunos estados de
lbs Estados Unidos, actualmente. parece que el consenso está de-
acuerdo con que esta forma de actividad sexual ya no es problema
de la ley, al igual que cualquier otro comportamiento sexual entre
adultos (Altman, 1971; Weinberg y Williams, 1974). Dejando de

* Dirección: Department of Psychology, Kennedj-Kíng College, 6800 South,
Wentworth A"fenue. Chícago, I1Iinoia 60621, USA.
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lado la legalidad del rol social, se continúa investigando con el fin
<le encontrar la mayor información posible sobre las causas de 1<\
homosexualidad, así como las posibles ramificaciones de aquellos indi-
viduos que llenan el rol homosexual.

La teorla psicoanaUtica explica la homosexualidad masculina en
términos del Complejo de Edípo, Teóricamente, durante la etapa
fálica del desarrollo psicosexual, entre los 3-4 años, el niño no logra
.resolverel fuerte vínculo que le une a su madre. Internaliza las carac-
terísticas de la madre como parte dominante de si mismo (Altmao,
1973). En este caso, el homosexual "edípico" puede tomar el rol
femenino dentro de una relación homosexual. Por otro lado, si du-
rante esta etapa, el niño teme al padre y no logra identificarse con
,él, no se atreverá a amar a la madre o a otra figura femenina. Si
teme a su madre, en esta etapa, entonces puede renunciar a las mu-
jeres, tildándolas de "inspiradoras de miedo" (Weinberg, 1973; Weing-
berg y Williams, 1974). Debido a estas interrelaciones, es probable
·que el niño tome el rol masculino dentro de la relación homosexual.

En contraste con la teoría psícoanalítica, muchos autores consi-
-deran la posición etiológica con respecto a la homosexualidad, en
términos de un patrón de comportamiento aprendido. Desde el punto
de vista de la teoría del aprendizaje, el comportamiento homosexual
no tiene nada que ver con la resolución del Complejo de Edípo.
Dollard y Miller (1950) afirman que durante el proceso de sociali-
zación, los tipos adecuados de roles sexuales son significativos en la
determinación de un posible desarrollo homosexual. Al dar nombres,
ropas, juguetes a los jóvenes, y al reforzarles el género masculino o
femenino, la probabilidad de desarrollo homosexual se inhibe; sin
embargo, al no dar este refuerzo, pueden. surgir preferencias por el
mismo sexo. Stevenson y Wolpe (1960) enfatizan la importancia del
miedo en el patrón de desarrollo homosexual. Afirman que algunas
personas aprenden a temer a los miembros del sexo opuesto debido
a asociacionesnocivas o desagradables formadas durante la niñez o la
adolescencia. En su asociación con otros, estas personas buscarían
.activamente compañeros del mismo sexo. Bandura (1969) y Rosen
(1972) utilizan el concepto de modelamíento inadecuado para la etio-
logía de la homosexualidad. Conceptualmente, la persona del sexo
-opuesto sirve como modelo inapropiado para el aprendizaje del com-
portamiento sexual apropiado del individuo. Esto hace que la per-
sona busque miembros del mismo sexo para tales comportamientos.
Sin tener en cuenta la posición teórica de los psicólogos del apren-
dizaje, la homosexualidad resulta de los procesos de socialización y
del refuerzo de tales patrones comportamentales.

El homosexual masculino "edípico" (en términos psicoanalíticos)
tiende a presentar sentimientos de vergüenza y culpa. Está avergon-
zado de lo que el, y, aparentemente, es mál introvertido, retraído y
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distante en sus relaciones interpersonales, en comparación con el
homosexual masculino "no-edípico". No está satisfecho con lo que ha
llegado a ser, y trata de cambiarse a sí mismo con o sin ayuda pro-
fesional (Miller, 1971; Hoffman, 1973). Su preocupación principal es
esconder su homosexualidad (Warren, 1974). Los homosexuales mascu-
linos "no-edípicos", en contraste con los "edípicos", tienen pocos
sentimientos de culpa y vergüenza. Tienden a ser más sociables, y ~e
abren a otras personas en términos de su rol homosexual; más aun,
se ha encontrado que algunos hombres en este rol, están orgullosos
de su status y se ofenden al ser tratados de otra manera (Hoffman,
1968; Humphreys, 1972). Más que cambiarse a un rol heterosexual,
el homosexual masculino "no-edípíco" intentaría cambiar al hetero-
sexual a su propio estilo de vida (Karlen, 1971; Humphreys, 1972).

Wyden y Wyden (1968) afirman que los homosexuales masculinos
"edípícos" tienden a ser sobreprotegidos por su madre y dependientes
de ella, más preferidos por sus madres que los padres, y tienen más
probabilidad de establecer una coalición con la madre en contra del
padre, que los homosexuales masculinos "no-edípicos", Weinberg y
Williams (1974) encontraron que el homosexual masculino "edípico'
tenia menor tendencia a:

l. Tener relaciones homosexualeaexclusivamente.

2. Tener una alta frecuencia de comportamiento homosexual.

3. Haber experimentado todas las prácticas homosexuales comunes.

4. Haber desarrollado un fuerte grado de compromiso con su com-
pañero homosexual.

Todo esto comparándolo con el homosexual masculino "no-edí-
pico". Masters y Johnson (1970) encontraron que el homosexual
masculino "edípico" tiende a vestirse y actuar como heterosexual más
frecuentemente que el "no-edípíco", debido al temor y como forma
de evitar los sentimientos de culpabilidad.

El siguiente estudio fue realizado con el fin de determinar el
grado en el cual los homosexuales "edípicos" y "no-edípicos" tenían
auto-imágenes y grados de estabilidad emocional comparables. Dadas
las diferencias teóricas y empíricas entre los dos grupos de homo-
sexuales ya mencionados, se puede asumir que existen diferencias
significativas entre ambos. Se afirmará la hipótesis nula, de la siguien-
te manera:

No habrá diferencias en la auto-imagen y en la estabilidad
emocional entre los homosexuales edípicos y los no edipicos.
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METono
Sujetos

Los Ss fueron 84 homosexuales masculinos "edípicos" y 84 "no-
edípícos". Fueron seleccionados al azar de bares frecuentados por
homosexuales en las áreas del Old Town, New Town y Up Town
de Chicago, Illinois. La edad de los Ss oscilaba entre los 19 - 46 años.

Materiales

Se utilizó una guía de entrevista no estructurada. Incluía pre-
guntas con respecto a la historia previa de desarrollo y experiencias
de los homosexuales, La guía incluía también preguntas de sondeo
con respecto a la auto-imagen y la estabilidad emocional de los suje-
tos. Las variables fueron operacionalizadas así:

Auto-imagen: auto-valía; confianza en sí mismo; concepto de
sí mismo positivo o negativo; aceptación de sí mismo; actitud hacia
sí mismo positiva o negativa; auto-motivación positiva o negativa.

Estabilidad emocional: problemas emocionales; sentido de éxito o
fracaso; sentimientos de vergüenza; sentimientos de culpa; interioriza-
ción; depresión; grado de compromiso con el compañero homosexual.

La guía no estaba estructurada con el fin de permitir la liber-
tad de expresión a cada sujeto. El investigador intentaba centrar el
tema sobre los aspectos pertinentes y no permitía una conversación
excesiva sobre otros temas.

Procedimiento

El período total de investigación duró alrededor de 9 meses;
durante este tiempo se entrevistó a los sujetos en los bares. No se
intentó explicar a los sujetos la naturaleza de la discusión con el
entrevistador, sino que, simplemente, éste entraba al bar, tornaba
unos tragos, y conversaba con los homosexuales. Estas conversaciones
duraban alrededor de 90 minutos. Las preguntas con respecto al
pasado de los sujetos, su desarrollo y experiencias ayudaban a cate-
gorizar los sujetos en la dicotomía "edípíco" o "no-edípico". Las pre-
guntas de sondeo aportaban información con respecto a la auto"
imagen y a la estabilidad emocional.

Los sujetos fueron seleccionados al azar, de manera que cual-
quier hombre en el bar podía ser entrevistado. El número de sujetos
entrevistados cada vez que se visitaba un bar dependía del número
de sujetos que hubiera en el bar, del número de sujetos que qui-
sieran conversar y del número de sujetos capaces de conversar sin
intentar convertir al entrevistador a la homosexualidad o intentar
forzar sus intenciones sobre él.
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Para el análisis de datos, se agruparon los sujetos en dos grupos,
de acuerdo con su pasado "edípico" o "no-edípico". La determina-
ción de la clasificación se realizó después de la entrevista para ase-
gurar un igual número de sujetos en cada grupo.

RESULTADOS

Los datos obtenidos de la entrevista no estructurada se agru-
paron con respecto a cada variable. Para la anterior, se analizaron
los datos individualmente para homosexuales "edípicos" y "no-edí-
picos". Los sujetos respondieron los items de la entrevista con res-
puestas de si o no, y estas respuestas fueron agrupadas en cada cla-
sificación.

Se pueden observar los resultados del criterio de auto-imagen
en la, Tabla l. Se puede ver que hubo diferencias significativas entre
"edípicos" y "no-edípicos" para cada una de las variables. El Chi
cuadrado (x:L) se utilizó como medida de diferenciación entre los
respondentes, mientras que se utilizó el coeficiente de contingencia
(C) para indicar la fuerza de la asociación entre respuestas.

Para la auto-valoración (auto-valor) los hombres "no-edípicos"
tenían menor número de respuestas afirmativas (61) y menor nú-
mero de respuestas negativas (23) en comparación con los sujetos
"edípicos". Hubo una diferencia significativa (x2 = 13.41; gl = 1;
P < .001) entre los dos grupos. Esta diferencia también explicó la
fuerza relativa de la asociación (C = 0.27).

Los sujetos "no-edípicos" tienden a presentar significativamente
mayor confianza en si mismos (X2 = 24.04; gl = 1; P < .001) que
los homosexuales "edípicos" y tienen mayor aceptación de si mismos
(X2 = 37.14; gl = 1; P < .001). La fuerza de asociación para estas
dos variables es de C = 0.35 Y C = 0.42, respectivamente.

De las 6 variables de auto-imagen en el estudio, se encontró que
la de concepto de si mismo positivo era la que presentaba mayores
diferencias entre los dos grupos de sujetos. En la Tabla 1, se observa
que los sujetos homosexuales "no-edípicos" presentaron un mayor
número de respuestas afirmativas al compararse con los edípicos (73
en comparación con 22) y un menor número de respuestas negativas
(11 a 62), resultando una diferencia significativa (x2 = 64.48; gl= 1;
P < .001) entre los dos grupos. Un C = 0.53 indica que esta varia-
ble de auto-imagen es la más asociada con la tipología del grupo.
Los homosexuales "no-edípicos" tienden a presentar una actitud de
si mismos más positiva (X2 = 20.63, gl = 1; P < .001) y una moti-
vación de si mismos más positiva (X2= 19.21; gl = 1; P < .001)
que los "edípicos", La fuerza de asociación fue grande (C = 0.33 Y
C = 0.32, respectivamente).



TABLA 1

Resumen de los Chi Cuadrados (X·) 'Y de los Coeficientes de
Contingencia (C) para la Auto-Imagen de los Homosexuales

Sujetos (N-168)

"Edlpicos" (N=84) "No-edipicas' (N 84)

Variables Si No Si No X·o C

Auto-Valor ~7(48. 7) 47(35. ~) 61(49.3} 23(~4. 7) 13.41 0.27

Auto-Confianza 33(48.7) 51(~5. 3) 64(48.3} 20(35.7) 24.04 0.35

Auto-Aceptación 31(50.4) 53(33.6) 69(49.6) 15(34.4) 37.14 0.42

Auto-Concepto Positivo 22(47.8) 62(36.2) 73(47.2) 1l(36.8) 64.48 0.53

Auto-Actitud Positiva 29(43.7) 55(40.3) 58(43.3} 26(40.7) 20.63 0.33

Auto-Motivación Positiva 27(41.2) 57(42.8) 55(40.8) 29(43.2) 19.21 0.32

a X2.05(df=l) = 3.84; X2.01(df=l) = 6.64; X2.OOI(df=l) = 10.83



TABLA 2

Resumen de 10$ Chi Cuadrados (X') y de los Coeficientes de Contingencia (C)
para la Estabilidad Emocional de los Homosexuales

Sujetos (N=168)

"Edtpicos" (N-84) "No edtpicos" (N=84)

Variables SI No Si No xs» C

Problemas Emocionales 55(38.6) 29(45.4) 23(39.4) 61(44.6) 25.77 0.36

Exito en la Actividad Sexual 26(43.6) 58(40.3) 61(43.3) 23(40.7) 29.84 0.39

Vergüenza 48(29.4) 36(54.6) 11(29.6) 73(54.4) 36.14 0.42

Culpa 62(48.7) 22(35.3) 36(49.3) 48(34.7) 17.32 0.31

Retiro 41(31.9) 43(52.1) 23(32.1) 61(51.9) 8.39 0.22

Depresión 39(26.5) 45(57.5) 14(26.5) 70(57.5) 17.21 0.30

Compromiso con el
compañero homosexual 18(29.4) 66(54.6) 41(29.6) 43(54.4) 13.58 0.27

a X2.05(df=l) = 3.84; X2.01(df=l) = 6.64; X2.001(df=1) = 10.83



----c----.,.,..... _

474 PERETTI, BELL Y JORPAN

Una recopilación de los resultados sobre la estabilidad emocional
puede observarse en la Tabla 2. Se encontró que los sujetos "edípi-
cos" presentaban un gran número de problemas en relación con su
actividad sexual al compararlos con los sujetos "no-edípicos" (X2=
25.77; gl = 1; P < .001). La fuerza de la asociación ruede 0.36.
No solamente tienden los homosexuales "no-edípicos" a tener más
éxito en su relación sexual que sus compañeros "edípícos" (X2 = 29.84;
gl = 1; P < .001), sino que también sienten menos vergüenza (X2=
36.14; gl = 1; p<.OOO) y menor culpa (X2 = 17.32; gl = 1;
P < .001) con relación a su comportamiento sexual.

De las siete variables de estabilidad emocional presentadas en
la Tabla 2, la de vergüenzapresentó la mayor diferencia de respues-
tas entre ambos grupos de sujetos. El coeficiente de contingencia
(C = 0.42) sugiere que esta variable es la asociada con estados emo-
cionales entre los dos grupos. Los homosexuales "edípicos" tienden a
deprimirse más (X2 = 17.21; gl = 1; P < .001) Y a interiorizar más
(X2= 8.39; gl= 1; P < .01) que los "no-edípicos". La fuerza de las
asociaciones fue de C = 0.30 y C = 0.22, respectivamente. Hay ma-
yor compromiso con el compañero homosexual por parte de los "no-
edípícos' que de los "edípicos' (X2 = 13.58; gl = 1; p < .001).

CONCLUSIONES Y DISCUSION

Se rechaza la hipótesis de nulidad: existen realmente diferencias
en la estabilidad emocional y en la auto-imagen entre homosexuales
"edípícos" y "no-edípícos", Para cada variable considerada bajo cada
medida criterio, hubo diferencias significativas entre los dos grupos
de sujetos.

Los homosexuales masculinos "no-edípícos" tienen Una auto-
imagen más, positiva que los "edípicos", Se perciben con mayor auto-
valía; auto-confianza y mayor aceptación de sí mismos que estos últi-
mos. Además, los sujetos "no-edípicos" tuvieron mayor positividad
en cuanto a auto-concepto, auto-actitudes y motivación de sí mismos
en comparación con los sujetos del grupo "edípíco",

Por lo menos parte de las. auto-imágenes positivas encontradas
en el grupo de sujetos "no-edípicos" puede deberse al hecho que
ellos aceptan más fácilmente su rol social y sexual, y están menos
preocupados parque su esta tus sea conocido, como ocurre en el caso
de los, hombres "edípicos", Además, tienden a pensar que el compor-
tamiento sexual entre adultos conformes es aceptable, sin importar
el sexo de cada adulto. Muchos de los respondientes "no-edípicos"
conversaron abiertamente con el entrevistador y con otras personas
en el bar sobre la homosexualidad, y mostraron poca vergüenza o
culpabilidad en esta área. Se observó lo contrario en los sujetos "edí-
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picos": tendían no solo a no involucrarse sino también a presentar
sentimientos de vergüenza y culpa.

Se encontró que los homosexuales "no-edípicos" aceptaban y
buscaban el rol homosexual, en contraste con los "edípícos". Estaban
ansiosos de que otros compartieran la actividad sexual con ellos. En
su asociación con otros, estos hombres tienden a mostrar mayor auto-
motivación a los demás, y tienden a presentar mayores actitudes posi-
tivas hacia su rol social en relación con otras personas. Los sujetos
"edípicos" tienden a ser más negativos en esta área. Intentan racio-
nalizar sus comportamientos y/o dirigen sus comportamientos nega-
tivos hacia otros por medio de la proyección. En cualquier caso, los
sentimientos de negativismo fueron expresados con mayor frecuencia
sobre si mismos y sobre sus relaciones homosexuales que por los suje-
tos "no-edípicos".

Las variables más significativas con relación a la auto-imagen
fueron las de auto-concepto positivo y aceptación de si mismos. Los
sujetos "no-edípicos" tienden a ponderarse, primero, a nivel de perso-
nas, y segundo, en condición de homosexuales. En muchos casos, se
vieron a si mismos como individuos adecuadamente ajustados con
varios canales de sexualidad. Cuarenta y ocho sujetos (57%) afir-
maron que estaban involucrados únicamente en actividades homo-
sexuales, mientras que 27 de los sujetos "edípícos" (32%) estaban
involucrados en este tipo de actividad. Esto indica que los hombres
"no-edípicos" pueden involucrarse en actividades heterosexuales; sin
embargo, como aparentemente están más involucrados homosexual-
mente, su auto-percepción es más positiva en esta dirección.

Los homosexuales "edípícos" tienen menor estabilidad emocional
en comparación con los "no-edípicos", Se perciben a si mismos con
más problemas emocionales, vergüenza, culpabilidad, depresión y ma-
yor retraimiento que los últimos. Además, expresaron menor éxito
en su actividad sexual y menor compromiso con su compañero homo-
sexual que los sujetos "no-edípícos".

Los sujetos "edípícos" hablaron de muchos más problemas en
relación con su homosexualidad que los sujetos "no-edípícos". La
mayor parte de estos problemas se centraban en la expresividad emo-
cional y el compromiso con el compañero homosexual. En muchos
casos, los individuos sentían que no querían tener los vínculos emo-
cionales que surgen de una relación tan intima y personal como es
el comportamiento sexual. Se puede concluir de las respuestas que
los sujetos "edípicos" tienden a presentar mayores problemas emocio-
nales que los "no-edípícos" ya sea en actividades homosexuales o
heterosexuales.

Aunque los sujetos "edípicos" participan activamente en la actí-
vidad homosexual, también sienten un cierto grado de vergüenza y
culpabilidad debido a su comportamiento. Estas variables fueron de
las más significativas en relación a la poca estabilidad emocional
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del grupo "edípíco". Estos tienen una mayor tendencia a rechazar
su rol homosexual, y a sentir mayor vergüenza por su comportamiento
homosexual, al ser comparados con homosexuales "no-edípieos", Ade-
más, tienen la tendencia a desear que su rol social homosexual no
sea conocido abiertamente.

La vergüenza y culpa son dos variables que ayudan a los sujetos
"edípicos" a que se perciban como retraídos y deprimidos a un mayor
grado que los sujetos "no-edípícos". Estos individuos se encuentran
con menor frecuencia en los bares que los "no-edípicos". Además,
tienden a ser mucho menos sociables y más distantes en sus relaciones.
No se comprometen tanto con su compañero homosexual, que los
sujetos del grupo "no-edípico": por consiguiente, tienden a tener un
menor éxito en su actividad sexual que los miembros de esta última
clasificación.

Los homosexuales "no-edípicos" pueden caracterizarse como más
sociables, condescendientes, y cálidos en sus percepciones de sí mismos
y de otros en su actividad homosexual; los homosexuales masculinos
"edípicos" pueden caracterizarse corno menos sociables, rechazantes
y más fríos en sus percepciones. Estos puntos de vista afectan la
percepción de sí mismos de estos hombres, así como la dirección de
su actividad homosexual futura.
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tions the "Oedipal" and "non-Oedípal", The present study was conduc-
ted to try to determine how "Oedipal" and "non-Oedipal" male horno-
sexuals perceíved their self-imageand emotional stabilíty. Significant diffe-
rences were found between the twogroups. Considering self-image, "Oedi-
pal" Ss were found tI:! be more negative. They had less self-worth, self
confidence and self acceptance than "non-Oedipal". They had more nega-
tive self-concepts, self-atritudes, and self-motivation. "Oedipal" Ss had
lesa emotional stability, They had more emotional problema, shame, guilt,
withdrawal. and depression than "non-Oedípal" Ss; as well as less success
in sexual activity and commitment to the homosexual partner.

Durante los últimos años, uno de los aspectos más notables de-
cambio de actitudes con respecto a la sexualidad humana se centra
en la homosexualidad. Aunque esta forma de actividad sexual aún
se clasifica como comportamiento "criminal" en algunos estados de
lbs Estados Unidos, actualmente. parece que el consenso está de-
acuerdo con que esta forma de actividad sexual ya no es problema
de la ley, al igual que cualquier otro comportamiento sexual entre
adultos (Altman, 1971; Weinberg y Williams, 1974). Dejando de

* Dirección: Department of Psychology, Kennedj-Kíng College, 6800 South,
Wentworth A"fenue. Chícago, I1Iinoia 60621, USA.



468 PERETTI, BELL Y J0IU)AN

lado la legalidad del rol social, se continúa investigando con el fin
<le encontrar la mayor información posible sobre las causas de 1<\
homosexualidad, así como las posibles ramificaciones de aquellos indi-
viduos que llenan el rol homosexual.

La teorla psicoanaUtica explica la homosexualidad masculina en
términos del Complejo de Edípo, Teóricamente, durante la etapa
fálica del desarrollo psicosexual, entre los 3-4 años, el niño no logra
.resolverel fuerte vínculo que le une a su madre. Internaliza las carac-
terísticas de la madre como parte dominante de si mismo (Altmao,
1973). En este caso, el homosexual "edípico" puede tomar el rol
femenino dentro de una relación homosexual. Por otro lado, si du-
rante esta etapa, el niño teme al padre y no logra identificarse con
,él, no se atreverá a amar a la madre o a otra figura femenina. Si
teme a su madre, en esta etapa, entonces puede renunciar a las mu-
jeres, tildándolas de "inspiradoras de miedo" (Weinberg, 1973; Weing-
berg y Williams, 1974). Debido a estas interrelaciones, es probable
·que el niño tome el rol masculino dentro de la relación homosexual.

En contraste con la teoría psícoanalítica, muchos autores consi-
-deran la posición etiológica con respecto a la homosexualidad, en
términos de un patrón de comportamiento aprendido. Desde el punto
de vista de la teoría del aprendizaje, el comportamiento homosexual
no tiene nada que ver con la resolución del Complejo de Edípo.
Dollard y Miller (1950) afirman que durante el proceso de sociali-
zación, los tipos adecuados de roles sexuales son significativos en la
determinación de un posible desarrollo homosexual. Al dar nombres,
ropas, juguetes a los jóvenes, y al reforzarles el género masculino o
femenino, la probabilidad de desarrollo homosexual se inhibe; sin
embargo, al no dar este refuerzo, pueden. surgir preferencias por el
mismo sexo. Stevenson y Wolpe (1960) enfatizan la importancia del
miedo en el patrón de desarrollo homosexual. Afirman que algunas
personas aprenden a temer a los miembros del sexo opuesto debido
a asociacionesnocivas o desagradables formadas durante la niñez o la
adolescencia. En su asociación con otros, estas personas buscarían
.activamente compañeros del mismo sexo. Bandura (1969) y Rosen
(1972) utilizan el concepto de modelamíento inadecuado para la etio-
logía de la homosexualidad. Conceptualmente, la persona del sexo
-opuesto sirve como modelo inapropiado para el aprendizaje del com-
portamiento sexual apropiado del individuo. Esto hace que la per-
sona busque miembros del mismo sexo para tales comportamientos.
Sin tener en cuenta la posición teórica de los psicólogos del apren-
dizaje, la homosexualidad resulta de los procesos de socialización y
del refuerzo de tales patrones comportamentales.

El homosexual masculino "edípico" (en términos psicoanalíticos)
tiende a presentar sentimientos de vergüenza y culpa. Está avergon-
zado de lo que el, y, aparentemente, es mál introvertido, retraído y
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distante en sus relaciones interpersonales, en comparación con el
homosexual masculino "no-edípico". No está satisfecho con lo que ha
llegado a ser, y trata de cambiarse a sí mismo con o sin ayuda pro-
fesional (Miller, 1971; Hoffman, 1973). Su preocupación principal es
esconder su homosexualidad (Warren, 1974). Los homosexuales mascu-
linos "no-edípicos", en contraste con los "edípicos", tienen pocos
sentimientos de culpa y vergüenza. Tienden a ser más sociables, y ~e
abren a otras personas en términos de su rol homosexual; más aun,
se ha encontrado que algunos hombres en este rol, están orgullosos
de su status y se ofenden al ser tratados de otra manera (Hoffman,
1968; Humphreys, 1972). Más que cambiarse a un rol heterosexual,
el homosexual masculino "no-edípíco" intentaría cambiar al hetero-
sexual a su propio estilo de vida (Karlen, 1971; Humphreys, 1972).

Wyden y Wyden (1968) afirman que los homosexuales masculinos
"edípícos" tienden a ser sobreprotegidos por su madre y dependientes
de ella, más preferidos por sus madres que los padres, y tienen más
probabilidad de establecer una coalición con la madre en contra del
padre, que los homosexuales masculinos "no-edípicos", Weinberg y
Williams (1974) encontraron que el homosexual masculino "edípico'
tenia menor tendencia a:

l. Tener relaciones homosexualeaexclusivamente.

2. Tener una alta frecuencia de comportamiento homosexual.

3. Haber experimentado todas las prácticas homosexuales comunes.

4. Haber desarrollado un fuerte grado de compromiso con su com-
pañero homosexual.

Todo esto comparándolo con el homosexual masculino "no-edí-
pico". Masters y Johnson (1970) encontraron que el homosexual
masculino "edípico" tiende a vestirse y actuar como heterosexual más
frecuentemente que el "no-edípíco", debido al temor y como forma
de evitar los sentimientos de culpabilidad.

El siguiente estudio fue realizado con el fin de determinar el
grado en el cual los homosexuales "edípicos" y "no-edípicos" tenían
auto-imágenes y grados de estabilidad emocional comparables. Dadas
las diferencias teóricas y empíricas entre los dos grupos de homo-
sexuales ya mencionados, se puede asumir que existen diferencias
significativas entre ambos. Se afirmará la hipótesis nula, de la siguien-
te manera:

No habrá diferencias en la auto-imagen y en la estabilidad
emocional entre los homosexuales edípicos y los no edipicos.
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METono
Sujetos

Los Ss fueron 84 homosexuales masculinos "edípicos" y 84 "no-
edípícos". Fueron seleccionados al azar de bares frecuentados por
homosexuales en las áreas del Old Town, New Town y Up Town
de Chicago, Illinois. La edad de los Ss oscilaba entre los 19 - 46 años.

Materiales

Se utilizó una guía de entrevista no estructurada. Incluía pre-
guntas con respecto a la historia previa de desarrollo y experiencias
de los homosexuales, La guía incluía también preguntas de sondeo
con respecto a la auto-imagen y la estabilidad emocional de los suje-
tos. Las variables fueron operacionalizadas así:

Auto-imagen: auto-valía; confianza en sí mismo; concepto de
sí mismo positivo o negativo; aceptación de sí mismo; actitud hacia
sí mismo positiva o negativa; auto-motivación positiva o negativa.

Estabilidad emocional: problemas emocionales; sentido de éxito o
fracaso; sentimientos de vergüenza; sentimientos de culpa; interioriza-
ción; depresión; grado de compromiso con el compañero homosexual.

La guía no estaba estructurada con el fin de permitir la liber-
tad de expresión a cada sujeto. El investigador intentaba centrar el
tema sobre los aspectos pertinentes y no permitía una conversación
excesiva sobre otros temas.

Procedimiento

El período total de investigación duró alrededor de 9 meses;
durante este tiempo se entrevistó a los sujetos en los bares. No se
intentó explicar a los sujetos la naturaleza de la discusión con el
entrevistador, sino que, simplemente, éste entraba al bar, tornaba
unos tragos, y conversaba con los homosexuales. Estas conversaciones
duraban alrededor de 90 minutos. Las preguntas con respecto al
pasado de los sujetos, su desarrollo y experiencias ayudaban a cate-
gorizar los sujetos en la dicotomía "edípíco" o "no-edípico". Las pre-
guntas de sondeo aportaban información con respecto a la auto"
imagen y a la estabilidad emocional.

Los sujetos fueron seleccionados al azar, de manera que cual-
quier hombre en el bar podía ser entrevistado. El número de sujetos
entrevistados cada vez que se visitaba un bar dependía del número
de sujetos que hubiera en el bar, del número de sujetos que qui-
sieran conversar y del número de sujetos capaces de conversar sin
intentar convertir al entrevistador a la homosexualidad o intentar
forzar sus intenciones sobre él.
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Para el análisis de datos, se agruparon los sujetos en dos grupos,
de acuerdo con su pasado "edípico" o "no-edípico". La determina-
ción de la clasificación se realizó después de la entrevista para ase-
gurar un igual número de sujetos en cada grupo.

RESULTADOS

Los datos obtenidos de la entrevista no estructurada se agru-
paron con respecto a cada variable. Para la anterior, se analizaron
los datos individualmente para homosexuales "edípicos" y "no-edí-
picos". Los sujetos respondieron los items de la entrevista con res-
puestas de si o no, y estas respuestas fueron agrupadas en cada cla-
sificación.

Se pueden observar los resultados del criterio de auto-imagen
en la, Tabla l. Se puede ver que hubo diferencias significativas entre
"edípicos" y "no-edípicos" para cada una de las variables. El Chi
cuadrado (x:L) se utilizó como medida de diferenciación entre los
respondentes, mientras que se utilizó el coeficiente de contingencia
(C) para indicar la fuerza de la asociación entre respuestas.

Para la auto-valoración (auto-valor) los hombres "no-edípicos"
tenían menor número de respuestas afirmativas (61) y menor nú-
mero de respuestas negativas (23) en comparación con los sujetos
"edípicos". Hubo una diferencia significativa (x2 = 13.41; gl = 1;
P < .001) entre los dos grupos. Esta diferencia también explicó la
fuerza relativa de la asociación (C = 0.27).

Los sujetos "no-edípicos" tienden a presentar significativamente
mayor confianza en si mismos (X2 = 24.04; gl = 1; P < .001) que
los homosexuales "edípicos" y tienen mayor aceptación de si mismos
(X2 = 37.14; gl = 1; P < .001). La fuerza de asociación para estas
dos variables es de C = 0.35 Y C = 0.42, respectivamente.

De las 6 variables de auto-imagen en el estudio, se encontró que
la de concepto de si mismo positivo era la que presentaba mayores
diferencias entre los dos grupos de sujetos. En la Tabla 1, se observa
que los sujetos homosexuales "no-edípicos" presentaron un mayor
número de respuestas afirmativas al compararse con los edípicos (73
en comparación con 22) y un menor número de respuestas negativas
(11 a 62), resultando una diferencia significativa (x2 = 64.48; gl= 1;
P < .001) entre los dos grupos. Un C = 0.53 indica que esta varia-
ble de auto-imagen es la más asociada con la tipología del grupo.
Los homosexuales "no-edípicos" tienden a presentar una actitud de
si mismos más positiva (X2 = 20.63, gl = 1; P < .001) y una moti-
vación de si mismos más positiva (X2= 19.21; gl = 1; P < .001)
que los "edípicos", La fuerza de asociación fue grande (C = 0.33 Y
C = 0.32, respectivamente).



TABLA 1

Resumen de los Chi Cuadrados (X·) 'Y de los Coeficientes de
Contingencia (C) para la Auto-Imagen de los Homosexuales

Sujetos (N-168)

"Edlpicos" (N=84) "No-edipicas' (N 84)

Variables Si No Si No X·o C

Auto-Valor ~7(48. 7) 47(35. ~) 61(49.3} 23(~4. 7) 13.41 0.27

Auto-Confianza 33(48.7) 51(~5. 3) 64(48.3} 20(35.7) 24.04 0.35

Auto-Aceptación 31(50.4) 53(33.6) 69(49.6) 15(34.4) 37.14 0.42

Auto-Concepto Positivo 22(47.8) 62(36.2) 73(47.2) 1l(36.8) 64.48 0.53

Auto-Actitud Positiva 29(43.7) 55(40.3) 58(43.3} 26(40.7) 20.63 0.33

Auto-Motivación Positiva 27(41.2) 57(42.8) 55(40.8) 29(43.2) 19.21 0.32

a X2.05(df=l) = 3.84; X2.01(df=l) = 6.64; X2.OOI(df=l) = 10.83



TABLA 2

Resumen de 10$ Chi Cuadrados (X') y de los Coeficientes de Contingencia (C)
para la Estabilidad Emocional de los Homosexuales

Sujetos (N=168)

"Edtpicos" (N-84) "No edtpicos" (N=84)

Variables SI No Si No xs» C

Problemas Emocionales 55(38.6) 29(45.4) 23(39.4) 61(44.6) 25.77 0.36

Exito en la Actividad Sexual 26(43.6) 58(40.3) 61(43.3) 23(40.7) 29.84 0.39

Vergüenza 48(29.4) 36(54.6) 11(29.6) 73(54.4) 36.14 0.42

Culpa 62(48.7) 22(35.3) 36(49.3) 48(34.7) 17.32 0.31

Retiro 41(31.9) 43(52.1) 23(32.1) 61(51.9) 8.39 0.22

Depresión 39(26.5) 45(57.5) 14(26.5) 70(57.5) 17.21 0.30

Compromiso con el
compañero homosexual 18(29.4) 66(54.6) 41(29.6) 43(54.4) 13.58 0.27

a X2.05(df=l) = 3.84; X2.01(df=l) = 6.64; X2.001(df=1) = 10.83



----c----.,.,..... _

474 PERETTI, BELL Y JORPAN

Una recopilación de los resultados sobre la estabilidad emocional
puede observarse en la Tabla 2. Se encontró que los sujetos "edípi-
cos" presentaban un gran número de problemas en relación con su
actividad sexual al compararlos con los sujetos "no-edípicos" (X2=
25.77; gl = 1; P < .001). La fuerza de la asociación ruede 0.36.
No solamente tienden los homosexuales "no-edípicos" a tener más
éxito en su relación sexual que sus compañeros "edípícos" (X2 = 29.84;
gl = 1; P < .001), sino que también sienten menos vergüenza (X2=
36.14; gl = 1; p<.OOO) y menor culpa (X2 = 17.32; gl = 1;
P < .001) con relación a su comportamiento sexual.

De las siete variables de estabilidad emocional presentadas en
la Tabla 2, la de vergüenzapresentó la mayor diferencia de respues-
tas entre ambos grupos de sujetos. El coeficiente de contingencia
(C = 0.42) sugiere que esta variable es la asociada con estados emo-
cionales entre los dos grupos. Los homosexuales "edípicos" tienden a
deprimirse más (X2 = 17.21; gl = 1; P < .001) Y a interiorizar más
(X2= 8.39; gl= 1; P < .01) que los "no-edípicos". La fuerza de las
asociaciones fue de C = 0.30 y C = 0.22, respectivamente. Hay ma-
yor compromiso con el compañero homosexual por parte de los "no-
edípícos' que de los "edípicos' (X2 = 13.58; gl = 1; p < .001).

CONCLUSIONES Y DISCUSION

Se rechaza la hipótesis de nulidad: existen realmente diferencias
en la estabilidad emocional y en la auto-imagen entre homosexuales
"edípícos" y "no-edípícos", Para cada variable considerada bajo cada
medida criterio, hubo diferencias significativas entre los dos grupos
de sujetos.

Los homosexuales masculinos "no-edípícos" tienen Una auto-
imagen más, positiva que los "edípicos", Se perciben con mayor auto-
valía; auto-confianza y mayor aceptación de sí mismos que estos últi-
mos. Además, los sujetos "no-edípicos" tuvieron mayor positividad
en cuanto a auto-concepto, auto-actitudes y motivación de sí mismos
en comparación con los sujetos del grupo "edípíco",

Por lo menos parte de las. auto-imágenes positivas encontradas
en el grupo de sujetos "no-edípicos" puede deberse al hecho que
ellos aceptan más fácilmente su rol social y sexual, y están menos
preocupados parque su esta tus sea conocido, como ocurre en el caso
de los, hombres "edípicos", Además, tienden a pensar que el compor-
tamiento sexual entre adultos conformes es aceptable, sin importar
el sexo de cada adulto. Muchos de los respondientes "no-edípicos"
conversaron abiertamente con el entrevistador y con otras personas
en el bar sobre la homosexualidad, y mostraron poca vergüenza o
culpabilidad en esta área. Se observó lo contrario en los sujetos "edí-



AUTO· IMAGEN y ESTABILIDAD 475

picos": tendían no solo a no involucrarse sino también a presentar
sentimientos de vergüenza y culpa.

Se encontró que los homosexuales "no-edípicos" aceptaban y
buscaban el rol homosexual, en contraste con los "edípícos". Estaban
ansiosos de que otros compartieran la actividad sexual con ellos. En
su asociación con otros, estos hombres tienden a mostrar mayor auto-
motivación a los demás, y tienden a presentar mayores actitudes posi-
tivas hacia su rol social en relación con otras personas. Los sujetos
"edípicos" tienden a ser más negativos en esta área. Intentan racio-
nalizar sus comportamientos y/o dirigen sus comportamientos nega-
tivos hacia otros por medio de la proyección. En cualquier caso, los
sentimientos de negativismo fueron expresados con mayor frecuencia
sobre si mismos y sobre sus relaciones homosexuales que por los suje-
tos "no-edípicos".

Las variables más significativas con relación a la auto-imagen
fueron las de auto-concepto positivo y aceptación de si mismos. Los
sujetos "no-edípicos" tienden a ponderarse, primero, a nivel de perso-
nas, y segundo, en condición de homosexuales. En muchos casos, se
vieron a si mismos como individuos adecuadamente ajustados con
varios canales de sexualidad. Cuarenta y ocho sujetos (57%) afir-
maron que estaban involucrados únicamente en actividades homo-
sexuales, mientras que 27 de los sujetos "edípícos" (32%) estaban
involucrados en este tipo de actividad. Esto indica que los hombres
"no-edípicos" pueden involucrarse en actividades heterosexuales; sin
embargo, como aparentemente están más involucrados homosexual-
mente, su auto-percepción es más positiva en esta dirección.

Los homosexuales "edípícos" tienen menor estabilidad emocional
en comparación con los "no-edípicos", Se perciben a si mismos con
más problemas emocionales, vergüenza, culpabilidad, depresión y ma-
yor retraimiento que los últimos. Además, expresaron menor éxito
en su actividad sexual y menor compromiso con su compañero homo-
sexual que los sujetos "no-edípícos".

Los sujetos "edípícos" hablaron de muchos más problemas en
relación con su homosexualidad que los sujetos "no-edípícos". La
mayor parte de estos problemas se centraban en la expresividad emo-
cional y el compromiso con el compañero homosexual. En muchos
casos, los individuos sentían que no querían tener los vínculos emo-
cionales que surgen de una relación tan intima y personal como es
el comportamiento sexual. Se puede concluir de las respuestas que
los sujetos "edípicos" tienden a presentar mayores problemas emocio-
nales que los "no-edípícos" ya sea en actividades homosexuales o
heterosexuales.

Aunque los sujetos "edípicos" participan activamente en la actí-
vidad homosexual, también sienten un cierto grado de vergüenza y
culpabilidad debido a su comportamiento. Estas variables fueron de
las más significativas en relación a la poca estabilidad emocional
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del grupo "edípíco". Estos tienen una mayor tendencia a rechazar
su rol homosexual, y a sentir mayor vergüenza por su comportamiento
homosexual, al ser comparados con homosexuales "no-edípieos", Ade-
más, tienen la tendencia a desear que su rol social homosexual no
sea conocido abiertamente.

La vergüenza y culpa son dos variables que ayudan a los sujetos
"edípicos" a que se perciban como retraídos y deprimidos a un mayor
grado que los sujetos "no-edípícos". Estos individuos se encuentran
con menor frecuencia en los bares que los "no-edípicos". Además,
tienden a ser mucho menos sociables y más distantes en sus relaciones.
No se comprometen tanto con su compañero homosexual, que los
sujetos del grupo "no-edípico": por consiguiente, tienden a tener un
menor éxito en su actividad sexual que los miembros de esta última
clasificación.

Los homosexuales "no-edípicos" pueden caracterizarse como más
sociables, condescendientes, y cálidos en sus percepciones de sí mismos
y de otros en su actividad homosexual; los homosexuales masculinos
"edípicos" pueden caracterizarse corno menos sociables, rechazantes
y más fríos en sus percepciones. Estos puntos de vista afectan la
percepción de sí mismos de estos hombres, así como la dirección de
su actividad homosexual futura.
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