
Tópicos sobre la homosexualidad 
 
Cuando se trata el tema de la homosexualidad, uno de los tópicos más 

usados es la oposición entre conductas naturales y antinaturales. Se apoya 

la naturalidad en la observación zoológica de conductas homosexuales en 

muchas especies (¡incluido el rey de la selva!). En mi opinión, no se sigue 

nada de que la homosexualidad sea natural o no (signifique lo que 

signifique esto). La mayoría de las conductas humanas no son naturales 

sino culturales, es decir, adquiridas. Afeitarse con navaja barbera, jabón y 

brocha los domingos por la mañana no es natural y, sin embargo, es un 

placer irrenunciable. Lo contrario de natural es cultural (¡no antinatural!, 

término oscuro y confuso). 

En la antigua cultura grecorromana se practicaba felizmente la hetero-

homo-bi sexualidad. A Sócrates le encantaban los jóvenes y al homérico 

Aquiles, el de los pies ligeros, los guerreros curtidos. Me pregunto qué 

pensarían de estas reyertas morales. De entrada no entenderían de qué 

carajo les estaban hablando. Luego afilarían la lengua o la espada o 

ambas... Los monjes medievales sí lo entendían porque, entre otras cosas, 

practicaban la homosexualidad cargados de culpa. Por lo demás, los 

científicos no conocen con certeza las conductas humanas que tienen una 

base genética o cultural. Supongamos que la homosexualidad sea 

meramente cultural. ¿Y qué? Cada cual escoge la sexualidad que más le 

gusta y punto. 

 

Otro tópico sobre la homosexualidad: parece ser que en algunos países 

europeos suenan tambores homófobos. El argumento contra el matrimonio 

homosexual es que el término “matrimonio” significa “por definición” la 

unión civil entre personas de distinto sexo. Pero las palabras no tienen un 

significado esencial, intemporal e inmutable como demuestra la historia de 

una lengua. “Las palabras significan -decía Lewis Carroll, el de Alicia- lo que 

nosotros decidamos que signifiquen”. 

Tercer tópico, la homosexualidad es una enfermedad. "La homosexualidad 

no es ningún trastorno mental y así lo mantiene la comunidad científica 

internacional", afirma Fernando Chacón, decano del Colegio Oficial de 

Psicólogos de Madrid. De hecho, la Asociación Americana de Psiquiatría 

retiró en 1973 la homosexualidad de su manual de diagnóstico y la 

Organización Mundial de la Salud dejó de considerarla una enfermedad en 

1990. Asimismo, ha declarado Chacón, "desde el punto de vista médico no 

existe ninguna diferencia entre homosexuales y heterosexuales: los gays y 

lesbianas pueden sufrir problemas psicológicos si no aceptan su condición 

homosexual, pero igual le ocurre a cualquier persona que se rechaza a sí 

misma, como algunos pacientes obesos". 

 


