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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1977 VOLUMEN 9 - NfJ 1 81-100

LA HOMOSEXUALIDAD MASCULINA:
UNA REVISION

OCTAVIO GIRALD<> •

Universidad del Valle, Coli, Colombia.

A review is made of the most recent research on the issue of homo-
sexuality based on the following concepts: (1) normality vs. abnorma-
lity; (2) biological determinants and (3) the Bieber's hypotbesis. The
conclusions stated by the author in 1971 are revised and most of tbem
maintained, except for the biological determinants which get new supo
port in different direction from the earlíer biological explanations.

En nuestro último articulo (Giraldo, 1971) sobre el tema de la
homosexualidad revisamos diferentes teorías e investigaciones y lle-
gamos a las siguientes conclusiones:

l. La homosexualidad debe interpretarse dentro del contexto
de los hechos claramente conocidos que demuestran que la conducta
sexual humana es aprendida (cualquiera que sea su manifestación,
heterosexual, homosexual, etc.).

2. Ninguna explicación que no tome en cuenta los diferentes
tipos de homosexualidad y la variedad de homosexuales en general,
es satisfactoria. Puede que haya tantas explicaciones como individuos
homosexuales o categorías de homosexuales.

3. La conducta homosexual no es patológica en muchos varones
tal como lo demuestran estudios psicológicos y antropológicos.

4. El papel de la relación padre-hijo parece ser de suprema im-
portancia en muchos casos de homosexualidad y probablemente sea
más importante que la relación madre-hijo aunque esta última tam-

• Dirección: Universidad del Valle. Departamento de Psicología. Cali, Co·
lombia.
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bién influye. Sin embargo esto no implica necesariamente psico-
patología.

5. La homosexualidad puede ser patológica en algunos casos.
Es claro que el cuadro clínico puede ser la representación de la etio-
logía de algunos homosexuales psicológicamente perturbados. Pero
defender que esta es la única manera como ocurre la conducta horno-
sexual es un error.

6. El problema de normalidad vs. anormalidad con respecto a
la homosexualidad depende de la teoría de la personalidad que uno
acepte y de su definición de normalidad consecuente.

¿NORMAL O ANORMAL?

Al remicrar el examen de la patología de la homosexualidad
conviene, sinembargo replantearse el aspecto referente al valor de las
teorías psicológicas, como lo hace Green (1972): Teniendo en cuenta
el estatus de las teorías en especial en lo referente a personalidad y
"psícopatología": teniendo en cuenta. la falta de acuerdo acerca del
valor de dichas teorías, aún como tales, es acaso legítimo sacar de
ellas conclusiones. categóricas en cuanto al estado de salud o enfer-
medad mental de una persona?

Analizando las investigaciones puramente psicológicas de los últi-
mos años encontramos algunos estudios. interesantes que confirman
nuestras conclusiones de entonces (Giraldo, 1971) y otros que exigen
revisión o adiciones a nuestras afirmaciones.

El primer aspecto es el referente al asunto de normalidad vs.
anormalidad el cual ha sido traído a la atención de la sociedad
debido a los Movimientos de Liberación Homofílicos (Gay) y a la
posición de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría con respecto
a esta conducta: se ha dejado de considerar a la homosexualidad
como una enfermedad mental.

La cuestión es si el homosexual tiene una personalidad anormal,
en otras palabras si una personalidad es patológica solo por sus ten-
dencias homosexuales. Por supuesto que la respuesta no es indepen-
diente de una definición teórica de normalidad o anormalidad. Las
investigaciones presentadas en el estudio aludido dan muy poco
apoyo al enfoque de la anormalidad.

Nuevas investigaciones aunadas a ciertos fenómenos sociales qui-
tan aún más apoyo a dicha teoría de la anormalidad. Hay sin em-
bargo algunos estudios que sacan conclusiones afirmativas al respecto.
Pritt (1971) comparó 42 homosexuales varones, la mitad de los cuales
había estado en psicoterapia, con 42 heterosexuales. El objetivo de
la investigación fue estudiar la dimensión aceptación-rechazo de par-
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te de los padres y su efecto sobre la identificación masculina de los
sujetos, en el concepto de si mismos y en las tendencias en su auto-
evaluación. El investigador halló que los dos grupos se diferenciaban
en la percepción de la conducta de su padre pero no de la de
su madre.

Dentro de sus conclusionesgenerales se encuentran las siguientes:
l. El rechazo paterno percibido parece estar mucho más relacio-
nado con una identificación psicosexual inapropiada y con un
desajuste personal en los hombres que con un rechazo materno.

2. La mayoría de los homosexuales muestran evidencias de una
fuerte alienación de su papel sexual masculino y de sus padres.

3. Los padres para un buen desarrollo psicosexual de los hijos de-
ben tener una relación afectiva altamente reforzante y alenta-
dora evitando la hostilidad y el alejamiento.
Loney (1971) comparó 29 homosexuales "normales" con hetero-

sexuales en la escala F del MMPI que según los estudios de Gynther
produce puntajes más altos en individuos con desórdenes de la con-
ducta que en individuos psicóticos y neuróticos. Gynther (1961) con-
sidera que la F es una medida de desajuste que refleja el grado de
agresión y sadismo en las relaciones interpersonales. El resultado fue
un puntaje mucho más alto para los homosexuales. de donde el
autor concluye que tienen problemas de ajuste.

Evans (1970). usando el cuestionario de personalidad 16 PF com-
paró un grupo de 44 homosexuales y 111 heterosexuales, todos del
sexo masculino que no estaban en psicoterapia ni en problemas con
la ley. Los resultados se compararon también con los de Cattell y
Monrony en Australia en 1962. Todos los grupos se diferenciaron.
incluyendo la población con que se estandarizó el test. Los homo-
sexuales. según este estudio. se diferenciaron de los heterosexuales
en 9 factores tales como: más afectados por sentimientos. (C-), más
expedito (G-). más sentimentales (1+). menos convencionales (M+),
más inclinados a sentirse culpables (D+). más autosuficientes (Q2+).
menos controlados emocionalmente (Qs-) y más tensos y frustrados
(Q4+)' También resultaron más inhibidos que la población general
y más desconfiados que el grupo heterosexual.

Estos resultados y otras consideraciones sobre el estudio de Ca-
ttell y Monrony quitan todo fundamento a las conclusiones de estos
según los cuales los homosexuales serían neuróticos muy parecidos
a los que sufren de neurosis de angustia.

Los resultados apoyan algunas ideas comunes sobre los homo-
sexuales como que son más sentimentales. más sobreprotegidos emo-
cionalmente, más imaginativos y recursivos, etc., pero dan poca luz
acerca de la naturaleza de la homosexualidad. El investigador con-
cluye que "posiblemente no hay una naturaleza esencialmente dife-
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rente fuera de la atracción por otros hombres y los problemas y arre-
glos consecuentes a este hecho" y que "los resultados apoyan el punto
de vistade que la conducta homosexual no es necesariamente una
prueba de perturbación psicopatológica. La mayor diferencia entre
homosexuales y heterosexuales parece ser la de la orientación sexual
más bien que de psicopatología".

El mismo investigador (Evans, 1971) utilizando la misma pobla-
ción de homosexuales y heterosexuales, los comparó en el Adjective
Check List (ACL). Debido a la falta de una clara validez del instru-
mento usado, las conclusiones son de carácter tentativo pero hay
buenas bases para concluir con el autor que los homosexuales de
este grupo o uno similar (adultos maduros, estadounidenses, cáucasos,
etc.) son en general menos defensivos, menos interesados en el éxito,
menos persistentes, menos conformistas, menos seguros de sí mismos
y de menos autoaceptación y por otro lado más dependientes emo-
cionalmente, sumisos, autodestructivos (self-effancy), y preocupados
por si mismos y por sus problemas. La gran mayoría de los homo-
sexuales se describieron a si mismos como maduros, responsables y
masculinos mientras una pequeña minoría reconoció un amplio rango
de características negativas. Según esto la mayoría de los homosexua-
les no difieren de los heterosexuales pero una pequeña minoría apa-
recen suficientemente inmaduros, autorrechazanres y emocionalmente
inestables para que se los considere neuróticos.

Horstman (1972) puso a prueba la hipótesis de que no hay dife-
rencia alguna en el tipo o grado de psícopatología, según el MMPI
entre dos grupos prácticamente idénticos en otros aspectos Excepto
en su orientación homo-heterosexual.

Además de las 12 escalas del MMPI se les administraron dos
escalas adicionales, una sobre fuerza del Ego (ES) y otra sobre an-
siedad (At: Iowa manijest anxiety).

Excepto en la escala de masculinidad-feminidad (Mf) que está
hecha con el propósito de ver este tipo de diferencias, no se encontró
ninguna diferencia significativa entre homosexuales y heterosexuales.

Horstman concluye que: (1) La homosexualidad no existe como
un estado clínico y que sus formas de expresión son tan variadas
como las de una heterosexualidad. (2) La teoría que califica a la
homosexualidad como enfermedad no es válida pues no es conco-
mitánte con señales psícopatológícas, etc.

Saghir y cols., (1970) compararon un grupo de homosexuales afi-
liados a organizaciones homofflicas compuesto de 89 hombres, con
35 heterosexuales solteros. Dentro del estudio general los investiga-
dores trataron de ver si había o no diferencias sustanciales entre los
dos grupos en lo referente a rasgos clínicos psicopatológicos.



HOMOSEXUALIDAD MASCULINA 85

Aunque en los homosexuales se encontró un mayor número de
sujetos que acudieron al psicoterapeuta o que tenían problemas con
el alcohol, la diferencia no fue significativa y en general no hubo
ninguna diferencia llamativa en aspectos psiquiátricos entre los homo-
sexuales y los heterosexuales. El estudio se hizo por medio de entre-
vistas con respuestas de si o no· y algunas respuestas abiertas que
duraron alrededor de 4 horas para cada homosexual y 1 ·1/2 horas
para cada heterosexual.

Contra los postulados de Bergler (1956) y de Bieber, (1968) Sao
ghir y sus colegas (1970) concluyen que "un hombre puede ser un
homosexual activo sin ningún o poco interés heterosexual y no estar
sujeto a conflictos psicológicos demasiado dolorosos o productores de
ansiedad"; "y de hecho frecuentemente tiene éxito educacional, eco-
nómico y ocupacional" inclusive por encima del promedio de los
hombres solteros en USA, corno ocurrió con este grupo.

En un estudio de Manosevitz (1970) se compararon 28 homo-
sexuales manifiestos pertenecientes a una organización homofílica,
con 22 heterosexuales. La comparación se hizo con el MMPI Y un
"cuestionario sobre la historia de su vida", Los homosexuales no
pertenecían a grupos clínicos o penitenciarías. El objetivo principal
del estudio fue conocer el desarrollo de la conducta sexual com-
parada con la de los heterosexuales. En cuanto al MMPI se encon-
traron diferencias significativas en las escalas D.Pt y Se además de
Mf. Sin embargo no hubo diferencia significativa en la frecuencia de
los perfiles primarios (es decir por lo menos una escala por encima
de T=70). En todas las escalas excepto Mf el promedio de los pun-
tajes T estuvieron dentro de lo normal o sea T < 70. Parece pues que
no hay una diferencia sobresaliente en cuanto al MMPI, en algunos
grupos, de homosexuales y heterosexuales, al menos. Debido a posi-
bles parcialidades en las respuestas surgidas de la naturaleza de la
muestra el investigador sugiere la conveniencia de verificaciones inde-
pendientes de estos resultados. Freund y cols. (1973) quisieron poner
a prueba la hipótesis de que la homosexualidad es una neurosis cau-
sada por el miedo a los genitales femeninos. Por medio de un faló-
metro estudiaron la reacción de grupos comparables de homosexuales
y heterosexuales a diapositivas de personas de su mismo sexo, del
sexo opuesto, de paisajes neutros y de enfermedades dermatológicas
repugnantes.

En ambos grupos la respuesta a personas del sexo preferido de
diferentes edades, fue prácticamente comparable. En ambos grupos
la respuesta a fotos neutras y al sexo no preferido no se distinguieron.
En ambos grupos las fotos repulsivas (de enfermedades de la piel)
produjeron más flacidez del pene que tod~ los otros estímulos.
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Los heterosexuales dieron resultados que mostraron reacciones
de más repulsión a las fotos de la piel que a los hombres desnudos
pero más a estos que a las fotos neutras.

Los homosexuales por su parte reaccionaron más negativamente
a las fotos dermatológicas que a los otros estímulos pero no hubo
diferencia en su reacción a las fotos femeninas y a las neutras. Los
investigadores concluyen que la homosexualidad no es sin toma de
neurosis pues se ha demostrado la carencia del supuesto miedo a los
genitales femeninos o a la mujer.

En una investigación con un mayor número de sujetos, 307 hom-
bres homosexuales y 137 heterosexuales, Siegelman (1972) comparó
los dos grupos por medio de diferentes tests y usando técnicas de
análisis factorial. Los homosexuales, la mitad de los cuales pertene-
cían a la Sociedad Mattachine (homofflica muy importante) obtu-
vieron mejores puntajes en afectividad, sumisión, y ansiedad y obtu-
vieron puntajes más bajos en depresión. Los homosexuales también
fueron superiores en su búsqueda de una meta, en autoaceptación
en el sentido de su propio yo, y en ayuda a otros. No hubo dife-
rencia en alienación, confianza, dependencia o neuroticismo. En cuan-
to a los homosexuales, Siegelman (1972) no encontró diferencia algu-
na de valor entre los afiliados y los no afiliados a la organización
Mattachine.

Acerca de las relaciones con sus padres y las primeras experien-
cias sociales de los homosexuales Stephan (1973) hizo un estudio
comparativo con heterosexuales a través de un cuestionario. El grupo
homosexual estaba compuesto por 88 hombres. pertenecientes a una
organización homof1lica en Minnessota. Según las respuestas al cues-
tionario, los padres de los homosexuales fueron juzgados como más
rigidos y estuvieron más ausentes que las madres. Las madres fueron
más afectuosas que los padres y los respetaron más que sus padres.
El padre de los homosexuales estuvo más ausente que el de los hetero-
sexuales y fue menos insistente en actividades y conducta masculina.
También fue evaluado como más rígido, temeroso, e inseguro y me-
nos afectuoso, agradable y dominante que el padre de los hetero-
sexuales. Los homosexuales también se creyeron menos respetados por
su padre que los heterosexuales.

Hubo menos diferencias entre las madres de los dos grupos que
entre los padres. Aunque las madres fueron percibidas como que
estimulaban la conducta masculina en sus hijos, sin embargo estimu-
laban más la conducta femenina que las madres de los heterosexua-
les. Asi mismo los homosexuales juzgaron a su madre como más
dominante y menos agradable que los heterosexuales; por otra parte
ellas tomaban más decisiones en la familia que las madres de los
heterosexuales. Por último los homosexuales se sintieron menos res-
petados por su madre que los heterosexuales. Los padres (madre y
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padre) de los homosexuales consideraron el sexo como vergonzoso
más en las familias de los homófilos que en las otras.

Los datos de este estudio sobre la relación relativamente no afec-
tiva del hijo y la madre contradicen los hallazgos de Beiber (1968).
También es claro según este estudio que los homosexuales durante
la infancia tuvieron más amistades femeninas que masculinas y con
más frecuencia se sintieron rechazados por los hombres. Lo mismo
sucedió durante la adolescencia (10 a 16 años de edad). Los autores
concluyen que en el desarrollo de los homosexuales es obvia la [alta
de un modelo masculino adecuado.

Thompson y cols, (1971) compararon grupos similares de homo-
sexuales y heterosexuales, hombres y mujeres en actitud Defensiva,
Ajuste Personal, o Confianza en sí mismo, por medio del Adjective
Check u«, y en Autoevaluación por medio del diferencial semán-
tico y no encontraron ninguna diferencia significativa en ajuste per-
sonal y autoevaluación, ni diferencias importantes en los otros fac-
tores estudiados.

Saghir y Robins (1971) estudiaron 89 hombres homosexuales y
57 mujeres lesbianas y los compararon con 43 mujeres y 65 hombres
heterosexuales. Los sujetos eran voluntarios, de estado socío-económi-
ca relativamente alto, miembros productivos de la sociedad, que nun-
ca habían estado en hospitales psiquiátricos o en prisión. El estudio
se hizo utilizando una "entrevista semiestructurada probada previa-
mente" que duraba cuatro horas.

Según dicen los autores "cuando se comparan hombres y muo
jeres homosexuales con hombres y mujeres heterosexuales solteros,
aparecen ciertos modos y diferencias en desórdenes psiquiátricos"
Los hombres homosexuales son sorprendentemente poco diferentes
de los hombres solteros heterosexuales en cuanto a la predominancia
de ciertas enfermedades psiquiátricas. Ambos grupos tienen una pre-
dominancia similar de desórdenes neuróticos y "psicofisiológicos"
pero "solamente una pequeña proporción de homosexuales. tanto
hombres como mujeres, presentan una incapacidad significativa, fun-
cional y personal".

Son dignas de notar las consideraciones de los autores acerca
de los factores etiológicos: se ha demostrado, afirman, "que existe una
relación asociativa entre un ambiente desordenado y discordante de
los padres y el hijo homosexual. Sin embargo. esta es una asociación
no específica que se ha visto en otras formas de desviación sexual
y en desórdenes psiquiátricos no sexuales incluyendo la esquizo-
frenia y la depresión". Claramente se ve que existe una asociación
entre una relación negativa de los padres y el niño homosexual,
pero esta puede no ser etiológica sino más bien el resultado de ser
. diferente a otros niños y niñas.
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Tratando de poner a prueba la teoría de la psicopatología en
la homosexualidad, Clark (1973)utilizando la Tennessee Self-Concept
Scale, estudió a 140 sujetos homosexuales y heterosexuales. todos
ellos con educación universitaria. socialmente funcionales. adultos,
no pacientes, hombres, de diversas partes de Estados Unidos y el
Canadá. Los sujetos fueron previamente calificados en la escala de
7 niveles de Kinsey, con base en una entrevista. Los resultados apo-
yan la hipótesis de que los sujetos involucrados en diferentes grados
de preferencia homosexual no difieren significativamente como grupo,
en puntajes de psicopatologIa, de un grupo similar de heterosexuales
y que no se puede predecir psicopatología de la personalidad en base
al nivel de homosexualidad de un individuo. Ninguno de los siete
grupos se diferenció en ninguna de las ocho medidas de psicopato-
logfa del TSCS. y "no se mostró ninguna tendencia en los grupos
homosexuales a ser más patológicos a medida que crecía el grado
de homosexualidad".

El análisis prácticamente exhaustivo de las investigaciones sobre
psicopatología y homosexualidad presenta resultados que se inclinan
más a descartar diferencias significativas en aspectos de psicopato-
logia entre homosexuales y heterosexuales. De los estudios aquí rese-
ñados, habiendo explorado los reseñas científicas disponibles solo
dos estudios favorecen un diagnóstico de patología para los homo-
sexuales. Los otros estudios rechazan cualquier generalización que los
clasifique dentro de categorías psicopatológicas. De sumo interés es
el estudio de Hammersmith y Weinberg (1973) en el cual se muestra
con un grupo de homosexuales de diferentes países que el desajuste
psíquico está relacionado con la autoaceptación o rechazo de la propia
homosexualidad y que posiblemente es el factor que más se rela-
ciona con una posible psicopatología y no la homosexualidad per se

El estudio de estos autores es el siguiente: Por medio de un
cuestionario repartido a 2497 homosexuales en Estados Unidos, Ho-
landa y Dinamarca, pusieron a prueba la hipótesis de que el com-
promiso con (autoaceptación de) una identidad "desviada" está rela-
cionada positivamente con ajuste psicológico personal y con la per-
cepción de otras personas importantes para el sujeto como que apo-
yan dicha identidad. El término "ajuste" se refiere a una alta esta-
bilidad en el concepto y estima de sí mismo, a una baja ansiedad
y pocos síntomas de depresión.

Tal cómo lo predecía la hipótesis, los investigadores encontraron
que el compromiso de uno con su homosexualidad (aceptación) está
positivamente relacionado con la estabilidad en el concepto y estima
de sí mismo y negativamente relacionado con medidas de desajuste
psicológico. Los modelos de relación confirmados por los análisis
estadísticos muestran el ajuste como el resultado de la autoacepta-
ción (compromiso con su propia homosexualidad) y apoyo de otros,
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o una combinación de ambos. El compromiso o autoaceptación está
relacionado positiva y directamente con el ajuste. independientemen-
te del apoyo que den las personas importantes para el sujeto. De
modo que el identificarse a sí mismo como homosexual aceptándose
positivamente conduce a un mejor ajuste psicológico que el no com-
prometerse con su propia homosexualidad o permanecer indeciso.

Una teoría íntimamente relacionada con la teoría de la psico-
patología es la "hipótesis del sistema triangular". Esta teoría asume
una relación de una madre apegada y un padre hostil con el hijo
y afirma que "el hijo homosexual emerge como el punto focal inter-
accional donde se concentra la más profunda psicopatología de los
padres". Esta teoría defiende que hay una relación especial entre
los padres y el hijo y que esta relación así como la de los padres
entre sí es de tipo psicopatológico. Algunos investigadores indepen-
dientes. han puesto a prueba esta hipótesis. A las investigaciones
reseñadas en nuestro trabajo anterior (Giraldo, 1971) añadiremos las
más recientes.

Davison, Brierly y Smith informan (1971)sobre un caso de geme-
los monocígótícos, uno de los cuales era homosexual-afeminado y el
otro heterosexual-masculino. Según los autores es claro que eran
monocigóticos y no hay indicaciones de diferencias biológicas post-
hereditarias. El gemelo homosexual en las primeras semanas de vida
tuvo que ser sometido a cuidados intensivos por peligro de muerte.
Según informe de los padres y el estudio realizado con el "Repertory
Grid" de Slater, la madre desarrolló. debido a esa enfermedad, una
actitud sobreprotectora con este gemelo, mientras el padre. un hom-
bre sumiso y aparentemente dominado por su esposa, tenía dificul-
tad en una relación más cercana con el gemelo "débil" cosa que no
le sucedió con el que resultó heterosexual.

La teoría psicoanaIítica según la cual la homosexualidad es una
psiconeurosis, es decir el resultado de sentir un impulso Iibidinal o
agresivo como amenazante y usar mecanismos de defensa para a la
vez satisfacer y luchar contra el impulso, fue puesto a prueba en una
investigación por el psicoanalista Silverman, y coIs. (1973).

Específicamente estudiaron los "deseos incestuosos" que hacen
huir hacia la homosexualidad y el deseo de una unión simbiótica
con la madre no-genital preedípíca,

El método usado fue la presentación de material pictórico neu-
tral y relacionado con el impulso estudiado a un nivel subumbral
(es decir expuesto 4 milésimas de segundo, tiempo en el que es im-
posible reconocer la figura); este método según los autores se ha pues-
to a prueba en muchos otros estudios con esquizofrénicos. e inten-
sifica el impulso relacionado con la patología del enfermo mental.

Según sus análisis estadísticos los estímulos incestuosos subum-
brales aumentaron la orientación homosexual de los sujetos "dando
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apoyo a la hipótesis psicoanalítica de que una orientación homo-
sexual en hombres está unida a un conflicto de deseos incestuosos".
Sin embargo, los investigadores dejan abierta la pregunta de si esto
es cierto en todos los homosexuales a pesar de que su muestra era
de homosexuales que no estaban en terapia.

En los heterosexuales como grupo no se dio ninguna reacción
similar a los estímulos incestuosos. También concluyen los autores
de este experimento que "los deseos simbióticos juegan algún papel
en la psicología de los hombres homosexuales".

Mosberg, y cols. (1969) hicieron un estudio para poner a prueba
la hipótesis triangular de Beiber evitando los aspectos que según la
critica de Churchill hacían muy cuestionables los resultados de Bai-
ber.· Particularmente se evitó la entrevista hecha por psicoanalistas,
posiblemente parcializados y la muestra de pacientes psiquiátricos
con ciertas características. En el presente estudio se compararon 46
hombres homosexuales que estaban bajo evaluación para separarlos
del servicio militar debido a su conducta homosexual, con 21 solda-
dos, comparables en todos los otros aspectos, que se hallaban en ser-
vicio y con 68 estudiantes universitarios de un curso de psicología.
Se usó como instrumento un cuestionario para responder por escrito
basado en el de Beiber y que se llamó el Brooke Deuelopmental
lnventory en el cual se preguntaron al sujeto asuntos relacionados
con experiencias en su desarrollo psicológico sin alusiones evidentes
a la homosexualidad.

Según Mosberg y sus colegas, el test discriminó a los sujetos
homosexuales de los controles a un nivel de .01 con lo cual se da
apoyo a la hipótesis de una relación dominante-afectiva de la madre
y un padre distante o rechazante en la etiología de la homosexua-
lidad. El presente autor cree importante advertir que, Mosberg y coIs.
insisten en que esa dinámica no es específica de la homosexualidad
pues se encuentra también en padres de pacientes esquizofrénicos.
Además la población escogida no es aún la del homosexual común
y corriente (la mayoría) que funciona adecuadamente en su vida
social y laboral; el hecho de estar todos los sujetos bajo amenaza
de ser despedidos del servicio militar demuestra características de
personalidad que indican poco control de su conducta social.

Thompson y cols, (1978) estudiaron dos grupos de hombres y
mujeres homosexuales comparándoles con grupos heterosexuales simi-
lares. Las lesbianas informaron sobre más relaciones negativas con
el padre en la niñez que las mujeres heterosexuales. Tampoco esta-
ban identificadas con el padre o la madre, pero tenían relaciones
más distantes, tanto con sus padres como con otra gente, que las
heterosexuales. Al mismo tiempo dieron un informe sobre una niñez
más masculina. Los hombres homosexuales por su parte dieron ínfor-
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mación sobre madres más posesivas, íntimas y afectuosas y padres
más hostiles y distantes que en el caso de los heterosexuales.

Los homosexuales no estaban identificados con su madre pero al
igual que las lesbianas eran más distantes de sus padres y otra gente
que sus contrapartes heterosexuales. Así mismo informaron sobre
una niñez más femenina. Sin embargo, hay una gran yustaposición
en el desarrollo y las relaciones padre-niño entre los homosexuales y
los heterosexuales. Esto debe mirarse con especial atención. Los au-
tores creen, a pesar de esa gran yustaposición sobre la cual llaman la
atención, que los resultados parecen confirmar la hipótesis de Beiber.

Kwawer (1972) hizo un estudio experimental para poner a prueba
dos aspectos de la teoría psicoanalítica sobre la homosexualidad ma-
nifiesta y que se refieren a la idea de que los síntomas homosexuales
están relacionados con fantasías edípicas y con un deseo de una unión
simbiótica con la madre. Del breve resumen presentado por el autor
se desprende que no hubo resultados concluyentes de valor fuera
de sugerir la necesidad de posteriores investigaciones.

Robertson, (1972) usando las historias clínicas de unos pacientes
de los hospitales Bethlem y Maudsley comparó 40 neuróticos, 40 he-
terosexuales "desviados" y 40 homosexuales. Al encontrar que la mi-
tad de los homosexuales tenían diagnóstico de neuróticos y la otra
mitad solo de homosexuales también los comparó entre sí. El objeto
principal del estudio fue investigar las relaciones padres-hijo y par-
ticularmente dar un poco de luz a los resultados contradictorios de
otros investigadores según los cuales la relación con la madre es más
importante, mientras según otros la relación con el padre es la
decisiva.

Los resultados apoyan los hallazgos de Bene ya que los homo-
sexuales no-neuróticos no recordaban haber tenido una relación más
afectuosa ni más intensa con la madre. También contradice esta
investigación los hallazgos de Beiber pues los homosexuales neuró-
ticos resultaron con una relación significativamente peor que los
neuróticos no-homosexuales. Aún más, aunque la diferencia no fue
significativa, la relación de los solamente-homosexuales con su madre
fue mejor que la de los homosexuales neuróticos. Más importante
aún es el hallazgo de la diferencia en la relación entre madre-hijo
y padre-hijo en el solamente homosexual. En este grupo se encontró
mejor relación con la madre sin que se encontrara la relación anor-
malmente intensa. En cambio en el grupo neurótico-homosexual no
hubo diferencia en la relación con el padre o la madre.

Los resultados indican que 10 importante es la interacción de
las relaciones diferentes con la madre y el padre y que no es de gran
importancia la' existencia misma de una relación demasiado poderosa
con la madre.



92 GlRALDO

Evans, (1969) a través de un cuestionario adaptado del usado
por Beiber, estudió 4~ homosexuales y 142 heterosexuales, todos hom-
bres. Ninguno estaba en psicoterapia y los datos se recogieron por
medio de informes retrospectivos de los sujetos que contestaron per-
sonalmente el cuestionario. El estudio exploró particularmente los
temores y actividades durante la niñez y las relaciones entre los pa-
dres y de estos con el niño. Esta investigación dio resultados notable-
mente similares en el aspecto descriptivo a los de Beiber, y revelaron
por consiguiente más aspectos "negativos" en el pasado de los horno-
sexuales.

Sin embargo Evans discute la validez de las conclusiones de Bei-
ber en el aspecto etiológico ya que como él lo sugiere se pueden dar
otras explicaciones igualmente plausibles. De modo que según su
autor este estudio ni refuta ni apoya las conclusiones de Beiber en
cuanto a la importancia de las relaciones de los padres en la etiología
de la homosexualidad.

Esta última posición de Evans con relación a los resultados de
su estudio y la teoría de la hipótesis triangular de Beiber es criticada
con fundamento por Gundlach (1969) y Hooker (1969).

Hooker (1969) en una comparación de los estudios sobre la
homosexualidad en pacientes y no pacientes concluye que las malas
relaciones de los padres no son condiciones ni suficientes ni nece-
sarias para que se dé la homosexualidad. Y aunque dichas relaciones
se den más en la historia de los homosexuales es necesario encontrar
otros factores etiológicos para muchos otros casos.

Con relación a estos estudios que de una manera más o menos
directa se refieren a hipótesis de Beiber conviene hacer algunas
observaciones. De los estudios aquí reseñados y que incluyen prácti-
camente todas las investigaciones publicadas en la literatura cientí-
fica encontramos cuatro investigaciones que según sus autores con-
firman la teoría psicoanal1tica de Baiber, Advertimos sin embargo,
que según las observaciones de algunos de estos investigadores como
Thompson y Mosberg, las conclusiones u observaciones no son espe-
cíficas para la población de los homosexuales estudiados, es decir
son aplicables a otro tipo de personas normales y no normales. Las
conclusiones de Davison, Brierley e Smith aunque confirman la pri-
mera parte de la hipótesis en cuanto a ciertas características de la
relación padre-hijo y madre-hijo no ilustran acerca del aspecto pato-
lógico de la constelación triangular.

Las conclusiones de Silverman y su equipo de investigación aun-
que más firmes e ilustrativas van acompañadas del interrogante que
los mismos investigadores se hacen acerca de si es aplicable a todos
los homosexuales.

Por otro lado las investigaciones de Stephan y de Robertson
contradicen la hipótesis de Beiber siendo de particular interés el



HOMOSEXUALIDAD MASCULINA 93

estudio del último por la diferenciación que hace entre homosexua-
les neuróticos y no-neuróticos.

FACTORES BIOLOGICOS

Dentro de las teorías acerca de la homosexualidad ysu posible
etiología se observa un resurgimiento de los estudios sobre la posible
etiología orgánica y especialmente endocrina de la misma. Nuevos
estudios sobre el papel de las hormonas en relación con la sexualidad
han contribuido a estimular estas investigaciones. Estimulados por
estudios que mostraron la posibilidad de inducir o prevenir la con-
ducta homosexual en machos y hembras animales, Kolodny y cols.
(1971) realizaron una investigación de tipo biológico. Primero entre-
vistaron 30 hombres homosexuales entre 18 y 24 años de edad, de
excelente salud, estudiantes universitarios y de acuerdo con la entre-
vista fueron clasificados de O a 6 conforme a la escala de Kinsey
(0= exclusivamente heterosexual; 6 = exclusivamente homosexual;
3 = igualmente homosexual y heterosexual, etc.). El grupo fue some-
tido a un examen físico-médico, a un examen de testosterona en plas-
ma, a un análisis del semen, y al estudio de los extendidos de mucosa
bucal. 50 hombres heterosexuales de buena salud, sirvieron como con-
troles para el estudio de la testosterona en plasma. Es interesante
observar que según los investigadores en el grupo de homosexuales
60% recordaban su vida familiar durante la niñez como "muy feliz"
y el 23% como moderadamente feliz; 67% consideraban a su padre
como el que mandaba en la casa y solo un 10% de los padres fueron
descritos como débiles o inadecuados.

En cuanto a los resultados los autores informan que: "no hubo
diferencia significativa entre los heterosexuales y los homosexuales
con conducta predominantemente heterosexual o igualmente homo-
heterosexuales. Sin embargo los homosexuales 5 ó 6 en la escala de
Kinsey tuvieron concentraciones significativamente menores en tes.
tosterorra en plasma que los heterosexuales o los otros homosexuales:
Esta evidencia de un mal funcionamiento endocrino es difícil de
explicar. Se necesita mayor investigación para determinar si es un
defecto testicular, pituitario o hipotalámico". También es de interés
la observación de unaespermatogénesis deteriorada en 9 de los 15
sujetos catalogados en niveles 5 y 6. El análisis de varianza mostró
también una diferencia significativa en el número de espermas de
acuerdo con el grado de homosexualidad.

Considerando la población homosexual en general, sin embargo,
no hay evidencia o siquiera indicios de que se encuentren anormali-
dades endocrínicas en la gran mayoría o que imperfecciones endo-
crínicas sean un factor importante en la génesis de la homosexua-
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lidad. La baja concentración de testosterona podría ser el resultado
secundario de una orientación psicosocial primariamente homosexual
con una reacción depresiva amplificada a través del hipotálamo des-
de los centros corticales superiores.

A propósito de investigaciones en el orden biológico recordamos
el trabajo reseñado anteriormente (Davison y cols., 1971) sobre los
gemelos monocigóticos que contradice la teoría de causalidad gené-
tica. Otras investigaciones nos servirán para conocer el rumbo de
estas teorías en la actualidad.

En el aspecto cromosómico es interesante constatar la relativa
alta frecuencia de conducta homosexual en los delincuentes con carac-
terísticas cromosómicasdel tipo XYY y en las personas XXY, lo mis-
mo que el hecho de que en los homosexuales comunes y corrientes
no se ha descubierto ninguna particularidad cromosómica, según lo
Ieporta Money (1970, 1974).

Las investigaciones de mayor interés en el campo de la influen-
da hormonal, a diferencia de los primeros estudios hechos sobre este
aspecto, no se refieren a la posible influencia causal del desequilibrio
hormonal en la vida postuterina sino a una más compleja influencia
en el cerebro durante la vida uterina. Como lo muestran algunas
investigaciones con animales y los "experimentos naturales" o ac-
cidentales con seres humanos, el medio hormonal en ciertos días crí-
ticos del desarrollo del cerebro parece ejercer una influencia deter-
minante en los conductos neurales que tienen que ver con la con-
ducta sexual dimórfica.

De particular importancia es la cantidad de andrógenos que
afectan al embrión cromosómicamente masculino o femenino, para
determinar su anatomía sexual aunque se desconoce realmente el
grado de influencia que ejercen sobre el sistema nervioso central y
la conducta dimórfica subsiguiente en la vida postnatal.

Las siguientes investigaciones que reseñamos buscan posibles dife-
rencias hormonales y/o cerebrales entre los homosexuales y los hetero-
sexuales que puedan conducir a una explicación, en el orden bio-
lógico, de su conducta sexual. Dewhurst (1969) diseñó una investi-
gación con un caso de un homosexual exclusivo (6 en la escala de
Kinsey) para poner a prueba si en casos de este tipo se daría una
secreción hormonal cíclica similar a la de la hembra humana. En
efecto se hallaron ciclos de 10 días más o menos en base a exámenes
de la orina, pero ciclos similares se encontraron en 4 heterosexuales
controles. Al discutir los resultados del experimento el autor observa
que "La conducta sexual humana es relativamente independiente de
la estimulación sexual. Después de que se ha llegado a un nivel óp-
timo de hormona circulante el impulso sexual en el hombre es vir-
tualmente no-hormonal. La cantidad de hormona no tiene ninguna
relación directa con el deseo sexual cuando se segrega algún exceso".
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Este estudio sugiere que hay una periodicidad cíclica semejante
en el hombre y en la mujer en la producción de hormonas y que
este modo cíclico es similar en hombres homosexuales y heterosexua-
les.Parece, pues, que los homosexuales solo difieren en la orientacion
de su conducta sexual que depende de factores ambientales y psico-
lógicos. El poder de su impulso sexual, éomoen los heterosexuales
depende sinembargo, de factores hormonales.

Comparando 44 hombres homosexuales afiliados a una organi-
zación homofílica de Los Angeles, con 111 hombres supuestamente
heterosexuales de edades que iban de 22 a 47 años, Evans (1973)
encontró algunas diferencias biológicas significativas (entre .05 Y
.001). Dichas diferencias brevemente enumeradas son las siguientes:
peso, grasa, musculatura, lineabilidad, fuerza muscular (kg), trígli-
céridos (% mg), fosfolípidos (%mg), colesterol C%mg), proporción
de colesterol a fosfolípidos, liproproteínas alfa y beta (%), relación
alfa/beta, creatinina (gm/24hr), relación androsteronayetiocolono-
lona, l l-keto-etiocolonolona, ll-hidroxi-etiocolanolone, total de 17
esteroides cetogénicos, tetrahidro-cortisona,alo-tetra-hidro-cortisol, te-
rra-hídro-cortisol.

Estas investigaciones siguen adicionando evidencias a las posi-
bles influencias biológicas, al menos en algunos casos de homosexua-
les, en la línea de Dorner y Kolodny.

El papel de las hormonas parece ser crucial en el desarrollo de
la masculinidad-feminidad durante el período prenatal o neonatal
ya que la testosterona afecta, según parece, la diferenciación hipotál-
mica en un período crítico. Sin suficiente testosterona en este período
el cerebro se desarrolla como un cerebro femenino.

Evans declara que no hay un tipo corporal claramente asociado
con la homosexualidad y mucho menos un tipo femenino y no hay
implicaciones de una relación directa entre aspecto físico y orien-
tación sexual del individuo. Sin embargo, no se puede descartar, ante
estos datos, una cierta relación o factores comunes que mantienen
las características físicas y las conductas sexuales: Según Evans, "la
hipótesis más probable parece ser que un factor común está debajo
de las características físicas y de personalidad y la homosexualidad".

En contraposición al estudio anterior Tourney y Hatfield (1973)
no encontraron diferencia alguna entre homosexuales y heterosexua-
les cuando midieron algunos andrógenos, incluída la testosterona, la
dehidro-epiandrosterona y la androstenediona en el plasma periférico,
lo mismo que la etiocolonolona, la androsterona y los 17-ketoesteroi-
des en la orina.

Otro estudio de tipo endocrínico es el de Loraine y cols., (1970)
quienes compararon 3 homosexuales (2 exclusivos y I bisexual) y
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4 lesbianas con sus contrapartes heterosexuales en cuanto al meta-
bolismo hormonal.

Los hallazgos fueron que en los 2 hombres exclusivamente homo-
sexuales los valores por excreción de testosterona en la orina fueron
anormalmente bajos mientras que en el tercer sujeto el nivel estuvo
en el punto más bajo del rango normal. En todos los hombres horno-
sexuales la L.H. en la orina fue normal lo cual parece indicar que
una anormalidad de la función gonodotrófica de la pituitaria no
era parte de esta condición. En las cuatro lesbianas se encontraron
también anormalidades endocrínicas; en todas ellas el nivel de testes-
terona fue más alto que el hallado en las heterosexuales y la excresión
de estrógenos especialmente de estrona fue baja. En 3 de las lesbia-
nas la producción de L.H. fue significativamente más elevada.

No es daro el origen de esa perturbación endocrínica, según
Loraine y cols., pues podría deberse a factores psicológicosque actua-
ran a través del haz nipotalámico-pituitario, lo cual se apoya en el
hallazgo sobre la L.H. en tres de los homosexuales. Por otro lado
un posible desequilibrio hormonal que OCurrieradurante los perío-
dos críticos de diferenciación del cerebro y particularmente del hipo-
tálamo podría jugar algún papel. El autor cree que los factores psi-
cológicos son muy importantes en la formación de la homosexua-
lidad pero que según estos estudios hay la posibilidad de que pertur-
baciones en el funcionamiento hormonal jueguen algún papel parcial.

Wilson y cols., (1973) basados en estudios anteriores según los
cuales los estímulos auditivos producían diferente "respuesta de ex-
citación" durante el sueño en hombres y mujeres, estudiaron la hipó-
tesis de que las respuestas de excitación en los homosexuales eran
más parecidas a las de las mujeres que a las de los hombres. Según
los resultados, los autores concluyen que la hipótesis ha sido compro-
bada y que estos datos son una evidencia de que existe una diferen-
cia fisiológica significativa en el funcionamiento del cerebro de los
hombres homosexuales y los hombres heterosexuales.

Pillard (1974) y otros midieron los niveles de testosterona en
el plasma en 28 hombres homosexuales y lo compararon con el de
36 heterosexuales. También correlacionaron los niveles de testos-
terona con algunas variables psicológicas en los homosexuales medi-
dos a través del POMS, Projile of Mood Sta tes, (ansiedad, depresión,
hostilidad, fatiga, vigor, simpatía, y confusión), la lista de chequeo
de McNain, una entrevista y el Psychiairic Status Schedule.

El promedio general del nivel de testosterona fue algo más bajo
en los homosexuales pero dentro de los niveles promedio hubo con-
siderable cantidad de superposición entre los dos grupos. Entre los
homosexuales los que habían tenido alguna experiencia heterosexual
tenían niveles de testosterona superiores a los de los homosexuales
sin ninguna experiencia sexual con mujeres. Lo que es tal vez más
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importante en este estudio es que el nivel de testosterona no tuvo
ninguna correlación con medidas de masculinidad o feminidad o con
ninguna otra variable psicológica utilizada en la investigación.

Una lectura de estas reseñas muestra que, según los autores de
estas investigaciones, cuatro estudios concluyen negativamente sobre
influencias hormono-neurológicas en los homosexuales y tres con-
cluyen afirmativamente pero sin generalizarlo a todos los homosexua-
les o dejando a un nivel muy impreciso la posible relación.

Las conclusiones referentes a la posible influencia de fenómenos
de tipo hormonal en la orientación y conducta sexual se podrían
sintetizar así (Money, 1970):

"Uno puede interpretar con bastante seguridad, la evidencia clí-
nica actual en el sentido de que los niveles de hormonas sexuales en
la vida adulta tienen muy poco que ver con la etiología de la homo-
sexualidad". (pag. 434).

"En cuanto se aplica a la homosexualidad, estos hallazgos clí-
nicos sugieren que un bebé aparentemente normal destinado a ser
un homosexual puede tener alguna predisposición oculta, quizás ocul-
ta en el sistema neurohormonal del cerebro, que lo hace más vul-
nerable a diferenciar una identidad psicosexual como homosexual
no en un sentido preordenado, automático o mecanicista sino única-
mente si el medio social resulta proveyendo la confluencia precisa
de circunstancias". (Pag. 432).

CONCLUSIONES

Un estudio de las teorías psicológicas, de las consideraciones
sociológicasy lo que es más valioso de las investigacionesen el campo
de la psicología clínica dejan muy en claro la falta de acuerdo por
una parte sobre la etiología de la homosexualidad y más general-
mente sobre si es una patología o síntoma de anormalidad aún en
el caso de la homosexualidad exclusiva (obligatoria).

Por otro lado son cada vez más numerosas las investigaciones y
los trabajos psicosociales que concluyen en favor de una categori-
zación de no patología inherente a la homosexualidad. También es
clara la inclinación a dejar esta disputa al margen como irrele-
vante para propósitos prácticos en el estudio de la conducta hetero-
homosexual.

En cuanto se refiere a conclusiones más específicas y positivas
en el estudio de la literatura científica, es de sumo interés el resur-
..gimiente de las teorías orgánicas y de los estudios respectivos que
investigan o. apoyan la hipótesis de la etiología biológica.
.Concretamente hay bastantes indicios, al menos para estimular

mayor investigación al respecto, de una contribución neurohormonal
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a la orientación sexual. No es en un sentido determinístico causal
directamente de una u otra orientación sexual, sino de una predis-
posición a cierta tendencia si se presentan ciertas circunstancias psíco-
sociales las cuales se pueden corregir con factores neuroquímicos o
superarlos y contrarrestarlos.

Analizadas las conclusiones de nuestro estudio anterior, enun-
ciadas nuevamente en la primera parte de este artículo, a la luz de
las nuevas investigaciones y opiniones científicas se podrán mantener
firmemente las conclusiones dos, tres, cuatro, cinco y seis. La primera
conclusión podría reformarse para hacerla acorde con los interesantes
estudios sobre la posible influencia de las hormonas por la vía neu-
rológica, de la siguiente manera: La homosexualidad, como toda
conducta, debe interpretarse dentro del contexto de los conocimien-
tos actuales que muestran la supremacía de los factores psicosociales
o del aprendizaje en la determinación de las tendencias y el com-
portamiento sexual.

Además convendría complementar las conclusiones con la consi-
deración basada en los más recientes estudios en animales y seres hu-
manos, que estudian el papel de las hormonas en la determinación
de la anatomía sexual y la posible relación por vía del sistema ner-
vioso de hormonas e identificación sexual.

Dicha conclusión podría presentarse de la siguiente manera: la
conducta sexual y su orientación, homo-hetero-bi-sexual, están influen-
ciadas por fenómenos neurohormonales durante la vida intrauterina
de un modo que solo es determinante en el grado en que convergen
con influencias psicosociales.

A pesar de las investigaciones recientes queda mucho por diri-
mir acerca de la etiología de la conducta sexual y sólo conociendo
esta se podrán conocer las causales de la homosexualidad. Es todavía
necesario continuar buscando el papel específico del aprendizaje y
si actúa sobre predisposiciones innatas, hereditarias o simplemente
biológicas postuterinas. Continúa siendo un interrogante el papel
de ciertas experiencias y dinámica familiar y la relación de ésta con
posibles períodos críticos.

La búsqueda de una explicación en el campo de la etiología
puede resultar de interés exclusivamente científico si las actitudes
sociales con relación a la homosexualidad cambian y si se llega a
aceptar que solo constituye una alternativa válida, una variedad de
la conducta sexual.

A este respecto, dejando de lado las disputas, podríamos pasando
al campo de las consideraciones sociológicas, cuestionamos con Green
(1972) en qué medida, todos los heterosexuales, y no solo los psiquia-
tras tienen cierta inversión emocional. comprometida al mantener la
creencia de que la homosexualidad es una enfermedad, o al menos
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una conducta inferior, de la misma manera como tradicionalmente
las mayorías tienen interés en mantener la convicción de su superio-
ridad sobre las minorías que les resultan amenazantes.
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