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Introyección y discriminaciones  
 

Introducción  
 

Discriminar es dar u trato diferencial o inferior en derechos y consideraciones sociales a 

personas, organizaciones y estados. Las motivaciones pueden ser variadas: color de la 

piel, etnia, cultura, sexo, género, edad, nivel de riqueza, orientación sexual, religión o 

ideología. Los medios de comunicación nos informan a diario de crímenes en que se 

atribuye un estatus infrahumano a la víctima, sea por género, raza, orientación sexual u 

otros. Además de la violencia activa que implica la agresión física hasta el 

aniquilamiento del diferente, hay violencia pasiva que sigue agraviando a diversos 

colectivos de una manera más sutil e insidiosa. Algunos ejemplos concretos son, pagar 

menor salario por igual trabajo a mujeres o extranjeros, negación de asistencia sanitaria 

a extranjeros “sin papeles”, devoluciones fronterizas “en caliente”, negación de la 

procreación asistida a parejas de lesbianas, insultos proferidos por algunos obispos a 

mujeres y homosexuales que quedan impunes, burlas a futbolistas negros en los campos 

deportivos, agresiones a personas transexuales, empezando por la de negarles un 

empleo, en especial si en su proceso transexualizador no se asemejan claramente a un 

género o a otro, etc. 

En este artículo expongo los orígenes de cada discriminación, con la intención de 

facilitar la deconstrucción de los introyectos que nos llevan a aceptar como “natural” 

algo que no lo es. Me centraré en dos momentos históricos, uno, el de la justificación 

bíblica y su integración con el ethos grecorromano, y dos, el discurso “científico” 

creado en el siglo XIX. Creo que racismo, machismo y homofobia están conectados 

entre sí no sólo por su común naturaleza discriminatoria, sino también por converger en 

la jerarquización social del varón, blanco, y heterosexual. Concluiré con una reflexión 

pertinente para los terapeutas con la intención de ayudar a no confluir con las 

discriminaciones cotidianas. 

 

La geometría variable de las discriminaciones 
Alarma que alguien estereotipe a las personas según el colectivo al que pertenecen, 

presuponiendo que tienen características inmutables, lo que se agrava si los inferioriza y 

excluye. Cuando alguien cree que “todas las mujeres” “todos los homosexuales”, “todos 

los negros”, “todos los gitanos”, “todos los x” son menos que otros por la fuerza de una 

naturaleza inalterable, y acto seguido los discrimina, incurre en prácticas racistas, al 

menos según Wieviorka, quien sostiene que “el racismo consiste en caracterizar un 

conjunto humano mediante atributos naturales, asociados a su vez a características 

intelectuales y morales aplicables a cada individuo relacionado con este conjunto y, a 

partir de ahí, adoptar algunas prácticas de inferiorización y exclusión.”
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La supervivencia del racismo es llamativa, porque el individualismo moderno parecía 

augurar que cada persona sería juzgada por sus propios méritos y no en función de sus 

grupos de origen o pertenencia como era propio del Antiguo Régimen. Sin embargo, el 

racismo es visible desde el discurso y desde la acción. En los discursos, cuando 

sostienen que por nacer en una determinada cultura, sus miembros no pueden integrar 

nada de otras culturas. Paradójicamente, las mismas personas dicen también que si 

tuvieran que convivir con ellos, temerían que se disolviese su propia identidad. En los 

actos, el racismo puede estar presente en los criterios parentales a la hora de elegir el 

colegio del hijo, favoreciendo de hecho la segregación. O cuando ser mujer es un 

handicap en una empresa para determinados puestos. O cuando en una oferta de empleo 

alguien pasa las sucesivas cribas hasta llegar al momento de la entrevista y al constatar 
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que quien aspira al puesto es transexual, se encuentra súbitamente una razón ajena a eso 

para ser descartado. 

Esta hostilidad hacia el diferente se puede expresar en cuatro niveles: prejuicio, 

segregación, discriminación y violencia. Daré unos ejemplos a título ilustrativo, ya que 

merecería otro artículo hacer una lista exhaustiva. 

 El prejuicio es la forma más elemental del racismo, que se basa en polarizar tanto la 

representación del grupo de pertenencia del otro con respecto al propio, que construye 

un estereotipo válido para justificar la discriminación. Es un introyecto, anterior al 

encuentro con el otro, y que puede expresarse en conductas o no.  

La segregación, implica separar personas de distintas identidades en el espacio y es 

compatible con la explotación del grupo inferiorizado. En algunas sociedades rige la 

prohibición de que las mujeres estén en la vía pública sin la compañía de un familiar 

varón. Otra segregación es la de las capas superiores de la sociedad, por ejemplo, 

escolarizando sus hijos en colegios tan exclusivos que los aíslan de otros sectores de la 

sociedad. 

La discriminación responde a una lógica de jerarquización, que pone de relieve algo del 

grupo maltratado para darle un tratamiento diferenciado. El grupo más extenso es el de 

las mujeres, discriminadas al recibir menor salario por el mismo trabajo que los 

hombres, por ver cerrado el acceso a cargos de mayor responsabilidad en razón de su 

sexo, etc. Hay muchas más. Las fronteras entre España y África tienen elementos 

(concertinas) que no habían existido en otras fronteras del reino, como enésimo 

obstáculo a los subsaharianos. Las ayudas que da la ley de violencia de género a las 

víctimas, no pueden ser percibidas en los casos en que esa violencia es intragénero, es 

decir que no hay auxilio para casos de violencia en parejas de lesbianas o gays. Algunos 

enfermos son discriminados cuando no se investiga una cura para su dolencia por no ser 

“rentable” porque es infrecuente o porque la padecen personas sin ingresos. 

 La violencia puede ser ejercida a nivel individual o social, en casos más graves puede 

transformarse en un problema político al punto de necesitar la acción del estado para 

contrarrestarla. Excepcionalmente, puede ser ejercida desde el propio estado. Los 

asesinatos de mujeres, cisexuales o transexuales, de minorías étnicas o religiosas, son 

cotidianos en distintas partes del mundo. La condena a muerte, latigazos, o a prisión por 

homosexualidad está vigente en más de 70 países. La violencia lleva al ocultamiento, lo 

que dificulta aun más la integración, todo se agrava con la culpabilización de las 

víctimas por parte de los victimarios.  

Veremos ahora los fundamentos bíblicos de estas discriminaciones. 

 

Los fundamentos bíblicos y su integración en el mundo grecorromano 

Todos recordamos el relato del Génesis en que Eva ofrece la manzana a Adán. Y como 

Eva es construida a partir de la costilla de Adán porque “no es bueno que el hombre esté 

solo”, es decir, Eva es secundaria y está al servicio de Adán. Eva es más proclive al 

pecado que Adán. Cuando la Iglesia buscó un ejemplo alternativo para la mujer, lo 

encontró en María. Sin embargo, al ser su papel el de una madre que además es virgen, 

generó una polaridad demasiado profunda como para ser integrada de un modo 

satisfactorio, además de un ideal inalcanzable. 

La discriminación de los negros se asienta en una historia de Noé, quien tuvo tres hijos: 

Sem, Cam y Jafet, de los que el Génesis hace surgir todos los pueblos de la tierra, 

atribuyéndose a cada hijo el origen de los semitas, los africanos y los indoeuropeos. Un 

día Noé estaba dormido desnudo, y cuando los tres hijos lo vieron, procedieron de esta 

forma: Cam se burló de su padre, en tanto que Sem y Jafet, lo cubrieron con una manta. 
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Al conocer Noé lo sucedido, echó una maldición sobre Cam, diciendo que todos sus 

descendientes estaban condenados a ser esclavos de los descendientes de sus hermanos. 

Con respecto a las prácticas homosexuales, El Antiguo Testamento las condena primero 

en el Levítico cuando dice “no yacerás con varón como con mujer, es abominación”, y 

luego en el Nuevo, por San Pablo
2
. La historia de Sodoma y Gomorra fue interpretada 

primero como una condena a la inhospitalidad que mostraron sus habitantes hacia los 

ángeles enviados por Yahvé, así lo manifiesta el mismo Jesús. Fue mucho después 

cuando se sostuvo que la condena era por prácticas homosexuales de sus habitantes
3
. 

Los escritos bíblicos se integraron al mundo grecorromano, originando una síntesis 

diferente en cada uno de nuestros tres casos.  

Con respecto a la mujer, los griegos tenían planteos muy misóginos. Cuando Hesíodo 

contó el mito del origen de los atenienses, los hizo descender de un hombre –Erictonio-, 

nacido del dios Hefaistos, quien fecundó la tierra del Ática sin intervención femenina. 

Las mujeres llegaron luego, con Pandora, nacida de la arcilla, ancestro de todas ellas, 

portadora de la caja que trajo al mundo todos los males. Aunque esto era sólo el mito, al 

reflexionar sobre la población, dividieron a las personas libres en varones, mujeres y 

niños, limitando la ciudadanía y los derechos políticos a los primeros. La madre 

gobierna a sus hijos, pero sólo los hijos varones, al crecer, recibirán la razón. Se 

estructuró así una jerarquía en la que reconocían la humanidad de todos, pero atribuían a 

la mujer una imperfección mayor que al hombre. Para Aristóteles, en cada concepción, 

la mujer aportaba la materia y el hombre la forma, de ahí su superioridad, que se 

evidenciaba también en que la mujer tenía menos sangre en las venas y menos dientes, 

su caja craneal estaba menos soldada y era el único animal sujeto a menstruación. 

Aunque en el mundo romano la mujer tuvo un status más relevante que en el griego, 

cuando el cristianismo hizo su síntesis con el mundo pagano, la mujer mantuvo un rol 

secundario respecto al hombre. 

Con respecto a la esclavitud, en el mundo grecorromano no estaba cuestionada, no había 

“abolicionistas” en la Antigüedad. Los esclavos provenían de diversas regiones, no 

tenían ninguna “raza” específica (por eso se los marcaba a fuego), y se reconoce que 

todos ellos comparten la misma humanidad que los griegos. Cuando Aristóteles se 

pregunta por qué un hombre es esclavo, la respuesta es que lo es por su nacimiento, que 

lo priva de la razón, ya que la puede percibir, pero no poseer por sí mismo. Por eso, es 

el cuerpo el que comanda su alma y lo obliga a ser una cosa de otro hombre, es incapaz 

de poseer nada, incluso de un nombre “propio”. Aristóteles usa este argumento para 

justificar que va en el propio bien del esclavo estar al servicio de un amo, y para rebatir 

la idea sofista que sostenía que cualquier prisionero de guerra (aunque fuese un hombre 

libre) podía ser esclavizado. Esto no impide a cualquier esclavo ser manumitido, y por 

ese acto, le son reconocidas todas las prerrogativas que acompañan al hecho de ser 

humano. En lo que hace a los africanos en sí, sabemos que los matrimonios entre 

blancos y negros no fueron cuestionados, y el propio Aristóteles, sostuvo que no hay 

ninguna diferencia específica entre el hombre blanco y el hombre negro
4
.  

El medioevo cristiano fue construyendo el racismo orientado hacia los judíos, quienes 

fueron obligados a llevar distintivos desde el siglo XIII y fueron ejecutados o 

expulsados sucesivamente de los reinos occidentales. Se les endilgó descender del 

demonio y se los llegó a considerar como biológicamente distintos, atribuyéndoles unos 

rasgos físicos específicos. Al considerar su condición como algo hereditario que el 

bautismo no podía borrar, por eso debían probar su “limpieza de sangre”. 

Dicho esto, la esclavitud continuó siendo una realidad en el mundo medieval cristiano y 

musulmán, cada uno se aprovisionaba haciendo “razzias” en las costas mediterráneas 

del otro. Había mercados de esclavos en las ciudades grandes del sur de Europa, se 
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proveían con personas traídas desde el mundo eslavo no cristiano, y también de unos 

pocos negros, comprados o capturados por los musulmanes de África y revendidos en 

los mercados europeos del Mediterráneo. Las cosas cambiaron cuando los propios 

cristianos accedieron al litoral africano a mediados del siglo XV y empezaron a traficar 

negros desde África a Portugal, antes de la conquista de América. 

En lo que hace a las consideraciones sobre las prácticas homosexuales, el enfoque 

judeocristiano entró en colisión con la realidad del mundo romano, que había adoptado 

la perspectiva más tolerante a las mismas, propia de los griegos. A medida que el 

Cristianismo se afianzó como religión del Imperio, se fueron dictando edictos en contra 

de quienes las mantenían. Se empezó por los que practicaban el rol pasivo en el coito, a 

quienes se mandó quemar vivas desde el 390. En el siglo VI, Justiniano generalizó la 

persecución a todos los hombres participantes, cualquiera fuera su rol. En paralelo a este 

proceso, los Padres de la Iglesia cambiaron la interpretación de la historia de Sodoma 

atribuyendo el castigo divino primero a la lujuria (San Jerónimo) y luego a que sus 

pobladores querían violar a los ángeles (San Agustín, San Gregorio). Después del año 

1000 se fue afianzando la idea de que la sodomía era un pecado, pero importa destacar 

que bajo este nombre se incluía no sólo el coito anal, sino también la masturbación, 

solitaria o recíproca, y el coito entre las piernas. Debemos tener en cuenta además que 

este pecado también podía ser cometido por un hombre y una mujer o por dos hombres. 

La Iglesia lo combatió con la Inquisición desde el siglo XIII, pero al llegar la Edad 

Moderna, el castigo quedó en manos de los Estados, que la consideraron un delito, 

aunque mantuviese su categoría de pecado. 

 

El mundo de la construcción “científica” de las discriminaciones 
La concepción religiosa del mundo fue cambiando a partir del Renacimiento, dando más 

espacio a la razón. Unos cambios fueron consecuencia directa de la Reforma, por 

ejemplo, como el matrimonio dejó de ser un sacramento para los protestantes, la 

reacción de la Iglesia en el concilio de Trento (1563) fue jerarquizarlo más, situándolo 

como el lugar exclusivo de las prácticas sexuales, limitadas al fin procreativo. 

Paralelamente, fue menos tolerante en la transgresión al celibato por los sacerdotes, para 

diferenciarlos más de los pastores protestantes. Otros cambios debidos a la Reforma 

fueron que en tierras protestantes se pudiera dar abrigo a disidentes y que se pudiera leer 

y cuestionar la Biblia, lo que facilitó el acceso de muchas mujeres a la lectura. La 

demostración de que la tierra giraba alrededor del sol, en contra de lo escrito en Josué 

10,13, dio el primer ejemplo práctico de que una verdad revelada podía ser falsa. 

Sin embargo, si el dogma católico fue cuestionado por la Reforma, si poco a poco la 

razón fue ganando terreno frente al dogma, sería ingenuo creer que el “pensamiento 

científico” emergente no tuviera en cuenta en absoluto las ideas de la sociedad que lo 

vio nacer. Por eso, la relación de fuerzas que perjudicaba a la mujer y a los no blancos 

se mantuvo, y sus efectos se multiplicaron por las exigencias de la colonización del 

mundo que emprendió Europa, como veremos a continuación. 

La represión de la sodomía vigente desde el siglo XIII cambió porque el concepto de 

sodomía que hasta entonces involucraba a todo el sexo no procreativo, se fue 

restringiendo al coito anal, con independencia del sexo de los intervinientes. Sin 

embargo, todavía no existía la idea de que había un tipo de personas asociadas a esta 

práctica, sino que la sodomía era vista como una tentación para cualquiera.  

Veamos ahora como se fue construyendo una estructura “científica” que remplazó lo 

que hasta entonces se justificaba desde lo religioso. 

 

La construcción “científica” de la mujer como inferior al hombre.  
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La medicina antigua postulaba que las personas teníamos un sólo sexo, y que la 

diferencia radicaba en la disposición de las partes. Así lo fijó Galeno en el s. II DC. Las 

mujeres, por tener menos calor vital, tenían dentro del cuerpo, lo que los hombres tenían 

fuera, por ejemplo, la vagina era un pene interior, el útero equivalía al escroto, etc. 

Galeno empleaba “orcheis” tanto para los testículos como para los actuales ovarios, 

llamados testículos femeninos
5
. Asimismo, se creía que el goce femenino era 

indispensable para que se produjera la fecundación. Esta visión siguió vigente hasta el 

siglo XVIII, que fue cuando se empezaron a diferenciar los aparatos reproductores, los 

sistemas nerviosos y los esqueletos de hombres y mujeres.  

Desde luego, esta igualdad de los órganos no impidió la desigualdad de derechos, etc. 

dado que una similar anatomía, se acompañó de una diferente fisiología. Se postuló que 

las mujeres tenían un temperamento más frío que los varones y por eso quedaron 

asociadas a seres inacabados e impotentes. Hipócrates (s. V AC) escribió 

“Enfermedades de las mujeres”, porque las veía más sujetas a desarreglos humorales 

que los hombres, y ubicó la base física de sus trastornos en el útero y el cerebro. Galeno 

insistió en que el útero exponía a las mujeres jóvenes y a las viudas a muchos males, 

relacionando la histeria a las mujeres sin hombres. 

Desde fines del medioevo, lo que en la Antigüedad se había atribuido al útero, pasó a 

ser atribuido al demonio, pues al creer que las mujeres eran más vulnerables –como 

Eva-, las tuvieron por objetivo privilegiado de las fuerzas ocultas. La represión de las 

mujeres se ejerció mediante la caza de brujas, ejecutándolas por miles tras juicios 

inquisitoriales entre 1324 y 1787, fechas de la primera y última ejecución, 

respectivamente
6
. Federici

7
 señala que el sometimiento creciente de las mujeres está en 

relación directa con las necesidades de repoblación europea para compensar los efectos 

de la peste negra y de la emigración a las colonias. En Francia e Inglaterra se estableció 

la obligatoriedad de declarar los embarazos, y en general, los estados europeos 

quebraron el monopolio del conocimiento que tenían las mujeres sobre la 

anticoncepción y los alumbramientos, llevando ese conocimiento a los médicos. 

El siglo XVIII fue el del fin del Antiguo Régimen en Francia, donde la burguesía 

remplazó a la nobleza en el ejercicio del poder político. Inglaterra ya se regía entonces 

por una monarquía parlamentaria pues tras ejecutar a su rey en 1649, la restauración de 

la monarquía se realizó con ciertas condiciones. En ninguno de los dos estados esto se 

tradujo en sufragio universal. Aunque el derecho al voto de los hombres se fue 

ampliando a lo largo del siglo XIX, las mujeres quedaron excluidas, y sólo pudieron 

votar en Europa a partir del siglo XX
8
. 

Una de las credenciales burguesas fue la supuesta moral de sus miembros, en oposición 

a la corrupción de las costumbres atribuida a los aristócratas en el poder con el Antiguo 

Régimen. En los hechos, el tránsito se acompañó de la sustitución de la religión por la 

medicina como guía de conducta. Para ello creó un nuevo saber, la sexualidad, al que se 

supuso conducido por la razón, y que vino a fundamentar la “moral victoriana” a la que 

me referiré luego. Foucault, denominó a esta construcción el “régimen de sexualidad”
 9

, 

del que me interesa destacar que era un sistema binario, con dos sexos diferentes y 

complementarios, no se podía pertenecer a los dos o a ninguno de ellos. En esta teoría, 

el sexo determinaba lo que hoy llamamos género, es decir, lo biológico era causa de lo 

cultural. Uno de sus corolarios fue destinar las mujeres a la reproducción, y reservar a 

los hombres para la producción. 

Debemos tener presente que en 1859 Darwin publicó “El origen de las especies”, lo que 

influyó en la necesidad de diferenciar la conducta de los burgueses de la de los primates. 

La consagración del mito del amor romántico se afianza en ese contexto, hay una mujer 

ideal para cada hombre, y en aras de ese amor, todo debe soportarse, etc. Aun estamos 
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recogiendo frutos de esta idea en la violencia de género. Debajo del modelo ideal, las 

sexualidades de los inferiorizados fueron tenidas por menos evolucionadas o por 

degeneradas.  

Ya en tiempos de la caza de brujas, algunos médicos “asesoraron” a las autoridades 

religiosas para distinguir los síntomas de las auténticas dolencias, de los de la “posesión 

diabólica”. Desde entonces se fue estableciendo el corpus de las enfermedades propias 

de las mujeres, con la histeria como el principal de sus males. Sin embargo, la realidad 

mostraba que también había mujeres voluptuosas, lo que cuestionaba la supuesta 

“frialdad” que se atribuía a todo el género. La “solución” fue atribuir a ese calor la 

razón principal de su supuesta esterilidad, dado que secaría el esperma. Eso las dejaba 

fuera de la feminidad. Pero muy aptas para la prostitución: la disociación entre Eva y 

María reaparecía de este modo. Así, el temperamento trazó una frontera entre 

sexualidad reproductiva y no reproductiva. 

En el s. XVIII, los médicos describieron una nueva enfermedad femenina, la ninfomanía 

o furor uterino o histeria libidinosa: decían que estas mujeres dejaban a sus maridos 

para irse con sus amantes, y tenían un temperamento muy cálido, como el de las negras, 

ya que este mal predominaba en los países de clima cálido, como narraron Herodoto y 

Estrabón en la Antigüedad, y León el Africano en el s. XVI. Éste lo atribuía a un clítoris 

muy desarrollado, por eso decía que era frecuente su escisión en aquellos países. 

Los médicos no se pusieron de acuerdo en si la masturbación era causa o efecto de la 

ninfomanía, pero destacaron en las ninfómanas su sexualidad e inmoralidad. El artículo 

“Furor” de la Enciclopedia, vinculaba su mal al temperamento sanguíneo o bilioso que 

producía mujeres morenas con predisposiciones mórbidas, sin embargo, ese 

temperamento era signo de buena salud entre los hombres. Cuando describen a las 

mujeres de los países cálidos, con ojos oscuros, senos firmes y bien proporcionados, 

anchas caderas, etc., muestran el contramodelo de la mujer emergente europea: 

vaporosa y encorsetada, que esconde su silueta y evita el sol dada su fragilidad. 

La medicina consiguió que la sexualidad femenina fuera vista de tal manera, que lo que 

era natural en África, fuera enfermizo en Europa. Lo logró atribuyendo la hipertrofia del 

clítoris a prácticas licenciosas o a afecciones mórbidas en Europa, en tanto que la 

consideró una especificidad antropológica de las africanas. La mayoría de los médicos 

del s. XVIII atribuyeron al placer que da la masturbación femenina, el poder de hacer 

crecer el clítoris, que además tenía el peligro de alejar a las mujeres del embarazo
10

.  

A estos cambios debemos agregar la creciente diferenciación sexual, observable en el 

vocabulario -testículo se usó desde entonces sólo para las gónadas masculinas-, y en el 

descubrimiento de que las mujeres no necesitaban del placer sexual para procrear: en 

1770 una perra fue “inseminada” con una jeringa, y en 1820 se abandonaron las ideas 

jurídicas que decían que si tras una violación la mujer quedaba embarazada era porque 

había consentido. 

Con estos materiales se construyó la moral victoriana, que refleja el dominio que los 

hombres europeos tenían del poder político. Muchembled
11

 señala que los médicos 

preconizaban la moderación en las relaciones conyugales, que debían interrumpirse 

durante la lactancia y las menstruaciones. El Dr. Acton asegura que la buena esposa “se 

somete a los abrazos de su marido, pero principalmente para gratificarlo, y de no ser 

por el deseo de ser madres preferirían, con mucho, verse libres de sus atenciones”. Esto 

es debido a que “la mayoría de las mujeres (para fortuna de la sociedad) no están 

demasiado preocupadas por sentimientos sexuales de ninguna clase”
12

, ya que “el 

amor a la casa, los niños y los deberes domésticos son las únicas pasiones que ellas 

sienten”, por eso lo ideal es que conciban cada dos años.  
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Es decir que la sexualidad es totalmente diferente para hombres y mujeres. Para la 

mujer, el coito se realizaría dentro del matrimonio, sin excluir la posibilidad de procrear, 

con el hombre sobre la mujer situados de frente. Junto con ese ideal, se reconocía que 

las necesidades del hombre eran mayores y se contemplaba su posibilidad de acceso a 

encuentros extramaritales. Por supuesto, las esposas no tenían ningún derecho al goce 

sexual fuera del matrimonio. La legislación inglesa de 1857 estableció que la infidelidad 

de la mujer era causa de separación, en cambio, la del esposo, sólo si se acompañaba de 

otro delito o de incesto.  

La “Psicopatía sexual” de Krafft-Ebing (1886) afirmaba que el hombre podía encontrar 

satisfacción por doquier, mientras que la mujer estaba ligada a un solo hombre: “el 

amor para un hombre es casi siempre un episodio después del cual tiene numerosos e 

importantes centros de interés, en tanto que para una mujer es el principal objeto de su 

vida”
13

. La sexología de entonces separaba para el hombre la procreación del placer, en 

tanto que en las mujeres diferenciaba a la esposa virtuosa de la prostituta libidinosa. 

Esta obra exponía más de 200 casos ilustrando la patología sexual de los protagonistas. 

Las primeras ediciones usaban el latín para describir las prácticas y el libro sólo podía 

ser vendido a médicos y jueces. Incluía desde las historias de Jack el destripador hasta 

los más variados fetichismos, como el sentido por los guantes de niño o los pañuelos de 

puntillas. Di Segni
14

 explica como este autor describe el “verdadero amor”, basado en el 

conocimiento de las cualidades morales de la persona amada, que además del goce, se 

prepara para soportar sufrimientos y sacrificios por el ser amado. Esto incluye el deseo 

sexual dirigido a una sola persona de otro sexo, capaz de mantener relaciones sexuales. 

“Otro criterio del amor verdadero es éste: el acto sexual debe procurar absolutamente 

una satisfacción moral”
15

. Krafft-Ebing justificaba la pena diferencial al adulterio 

femenino porque ponía en juego el honor de la familia, el del jefe de familia y la propia 

paternidad. 

Otro aspecto de la moral victoriana fue la lucha contra la masturbación, que no parece 

tener límites entre las clases acomodadas, ya que los médicos advertían hasta fines del 

siglo XIX de que podía llevar a demencia e incluso a la homosexualidad. Propusieron 

atar las manos del paciente a los barrotes de la cama durante la noche, hay aparatos que 

aprisionan a los genitales para impedir apoyar la mano sobre ellos, también se 

preconizaron vendas, cinturones y calzones, guantes de metal con espinas en la cara 

interna, e incluso hay testimonios de un médico: “durante un año entero, a pesar de las 

súplicas de un joven enfermo, he mantenido en el canal de la uretra, mediante 

cauterizaciones repetidas, una irritación bastante dolorosa para que cualquier contacto 

resulte imposible”
16

. 

El pudor era vital, a una mujer virtuosa le repugnaría desnudarse frente a su marido, 

hablar de sexo era un signo de mala educación, el beso en la boca, un escándalo. El sexo 

era tabú, y frente a tantas tensiones, las principales vías de liberación pasaban por la 

pornografía -para pocos-, y el recurso a las prostitutas y las amantes. La represión global 

ayudó a la progresión de la flagelación, el sadismo, el masoquismo y otras alternativas.  

Luego veremos el rol de la homosexualidad en este conjunto, pero adelantamos que la 

falta de energía sexual que se atribuyó a las mujeres contribuyó a la ignorancia sobre el 

lesbianismo. Ocurre que por un lado, las mujeres europeas fueron excluidas de la esfera 

de la sexualidad: su deseo y placer quedaron ligados a la pasividad, su cuerpo no tenía 

potencia. Por ello, las ninfómanas no fueron un problema moral, sino médico, e incluso 

quirúrgico, cuando se preconizaba la ablación de los labios -sea por infección o por su 

tamaño desmesurado-, o incluso de ambos ovarios. Y, por otro lado, las africanas vieron 

como se les atribuyeron unas especificidades anatómicas, de temperamento y de moral, 

primero como algo patológico, y luego como algo característico de lo que llamarán 
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“raza”. Se produjo una bestialización progresiva de las mujeres negras y una 

deserotización del cuerpo negro. 

Junto a la subordinación de la mujer, se elaboró un concepto de salud femenino, 

centrado en la maternidad. El cambio fue profundo porque todavía en el s. XVII, el 

embarazo era definido como una de las enfermedades más peligrosas, incluso hay quien 

consideraba que las mujeres estériles eran más alegres y quedaban jóvenes más 

tiempo
17

. Lo cierto es que desde mediados del siglo XVIII la literatura incluyó cursos de 

parto y se vio a éste y al embarazo como signos de salud, no ya como causa de 

enfermedades. En paralelo, se produjo un remplazo paulatino de las matronas por los 

médicos en la asistencia al parto, estos preconizaron la lactancia materna en contra de la 

costumbre de encargarla a una nodriza, atribuyendo a la leche el poder de transmitir el 

temperamento y caracteres hereditarios. 

No fueron sólo la medicina y el derecho los que diferenciaron a la mujer del hombre 

para ubicarla en una posición inferior, veamos algunos aportes desde la antropología 

física. En ella descolló Paul Broca (1824-1880) profesor en la facultad de Medicina de 

París, midiendo cráneos y estableciendo comparaciones entre cerebros de hombres y 

mujeres que le permitieron afirmar que el tamaño del cerebro del hombre era mayor que 

el de la mujer, y que esa diferencia se acrecentaba en la evolución de la especie. Lo que 

no hizo fue medir el efecto del tamaño porque ya tenía su conclusión: “las mujeres 

[son], en promedio, un poquito más tontas que los hombres, diferencia que no hay que 

exagerar pero que de todas maneras es real
18

.” Después, su discípulo Gustavo Le Bon 

escribió: “Todos los psicólogos que han estudiado la inteligencia de las mujeres (…) 

reconocen que ellas representan las formas más inferiores de la evolución humana y 

que están más próximas a los niños y a los salvajes que al hombre adulto civilizado. 

(…) El día en que, sin comprender las ocupaciones inferiores que la naturaleza les ha 

asignado, las mujeres abandonen el hogar y tomen parte en nuestras batallas; ese día 

se pondrá en marcha una revolución social y todo lo que sustenta los sagrados lazos de 

la familia desaparecerá”
19

. G. Herve, llegó en 1881 a esta conclusión: “Los varones de 

raza negra tienen un cerebro un poco más pesado que el de las mujeres blancas”
20

 

Luego veremos como se justificó el racismo propiamente dicho en el siglo XIX, pero 

cabe señalar el modo en que esta visión de la mujer estuvo al servicio del hombre, 

encuadrado en la “moral victoriana” que encontró Freud en su tiempo
21

.  

 

Racismo y colonialismo 
Hemos visto que a fines del siglo XV ya está en marcha el tráfico de esclavos negros 

hacia Europa. Con la conquista de América se produjo la muerte de muchísimos indios 

por los microbios que llevaron los europeos, la alteración de su modo de vida, además 

de por las guerras.  

La colonización española intentó justificarse con el Requerimiento, que consistía en 

amenazar a los indios para que se sometieran al rey de España y a los conquistadores: 

debían recibir el Evangelio pacíficamente, y si no aceptaban, serían justamente 

conquistados, como ocurrió. Fue complementado por la Encomienda, que era la 

asignación de un número de indígenas a un español para que los evangelizara y se 

beneficiara de su trabajo “sin esclavizarlos”. 

El Requerimiento fue cuestionado entre otros por Bartolomé de las Casas y Francisco de 

Vitoria
22

. Las Casas denunció la esclavitud y los malos tratos a los indios con la 

coartada de la Encomienda, aunque reconoció el derecho del rey de España. Vitoria 

reconoció que los europeos tenían derecho a comerciar y a predicar el Evangelio, pero 

condenó la esclavitud y sostuvo que los indios tenían derecho a vivir libremente en sus 

tierras, ya que ni el pecado ni la herejía destruían su derecho natural a gobernarse: ni el 
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emperador ni el papa tenían poder sobre los indios ni sus bienes. Simplemente fue 

ignorado, no se lo castigó. En cambio, Las Casas levantó polémica, la “controversia de 

Valladolid”, en la que Juan de Sepúlveda intentó demostrar que los indios eran 

“esclavos por naturaleza”. El papa Paulo III (1537) reconoció que los indios eran 

“verdaderos hombres”, lo que impedía esclavizarlos, aunque no se pronunció sobre los 

negros, para su desgracia. En los hechos, aunque la Corona de Castilla promulgó las 

Leyes Nuevas protegiendo a los indios (1542), en la práctica no se aplicaron, lo que dio 

origen a una situación dual. 

En lo que habían sido los imperios inca y azteca, los indios resultaron más fuertes y 

siguieron siendo explotados; sin embargo, en el Caribe, los indios sobrevivientes, al 

venir de una economía de subsistencia, no se adaptaron al trabajo en las plantaciones, 

por lo que hasta la propia Iglesia fue favorable a la importación de esclavos negros. 

Aunque Las Casas reconoció en su “Historia de las Indias” que la sustitución de indios 

por negros no era una buena idea, su obra fue publicada 300 años después de su muerte.  

El vacío demográfico fue cubierto entonces con la deportación forzada de unos once 

millones de africanos a América
23

. La trata recién fue prohibida a principios del siglo 

XIX. Debemos recordar que en los siglos XVI y XVII, África no fue colonizada salvo 

en las zonas costeras meridionales de Angola, Sudáfrica y Mozambique, y que la Iglesia 

no puso celo en evangelizar a los negros, aunque sí lo intentó por entonces en India, 

China y Japón. La conquista, colonización y evangelización integral de África recién 

llegó en el siglo XIX.  

Los grandes pensadores del siglo de las Luces como Voltaire, Montesquieu o Diderot 

no condenaron la esclavitud, ni el Código negro de 1685, que la regulaba en Francia. 

Sólo Rousseau se opuso. La esclavitud fue abolida en Francia entre 1794 y 1802, y sólo 

definitivamente con la Segunda República en 1848. En este ámbito, el siglo de las 

Luces lejos de terminar con las creencias irracionales vio como el racismo era teorizado 

y sistematizado. Hasta entonces había habido racismos, desde el siglo XVIII existe un 

racismo que pretende hablar desde la ciencia.  

¿Qué había resultado del contacto entre distintas razas en América? Entre los siglos 

XVI y XVIII, la América española había hecho realidad una mezcla de las razas que allí 

confluyeron, y dado que el poder lo ejercían los blancos, establecieron una clasificación 

meticulosa de las mezclas posibles, cuyos primeros subgrupos fueron los mestizos, hijos 

de blancos e indias; los mulatos, de blancas y negros; y los moriscos, de blancos y 

negras, entre muchas más
24

. Esta clasificación aceptaba que un antepasado indio, se 

borraba en tres generaciones, en cambio, un antepasado negro era imborrable. Este 

hecho también influyó en la esclavización de los negros, ya que el mero color de la piel 

se transformó en un indicador de la presunción de esclavitud del portador
25

. Es oportuno 

recordar que el término mulato viene de mulo, fruto de la unión de caballo y asno, dos 

especies distintas, como si las dos razas que lo originaron fueran en realidad dos 

especies distintas, anticipo de los discursos posteriores. En cambio, en América del 

Norte la mezcla racial fue menor y la opción predominante fue la segregación.  

Si en el Nuevo Mundo el racismo se actuaba, fue en Europa donde las ideas racistas 

fueron sistematizadas, veamos como.  

El primer paso fue fijar el uso de la palabra “raza” vinculada al color de la piel, lo que al 

parecer, no ocurrió hasta el siglo XVII. Hasta entonces, se la utilizaba en sentido 

genérico para indicar familia o linaje, o para referirse a los animales domésticos. Entre 

los muchos estudiosos del tema, Bernier dividió la especie humana en 4 o 5 razas 

desigualmente desarrolladas: europeos -que pueden incluir a los indios de América-, 

africanos, asiáticos y lapones. A estos tres últimos los comparó con animales. El inglés 

Tyson comparó al pigmeo con un mono pequeño, con un mono grande y con el hombre. 
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El francés Maupertuis sostuvo que los negros albinos evidenciaban que ese era el 

primitivo color de los contemporáneos negros, que había involucionado hacia lo que 

eran. En esto se basó Buffon para su teoría de la degeneración, por la cual el negro sería 

un animal, como el mono, en cuanto al lapón, sólo tenía de humano, para él, que 

reconocía su propia ignominia, sabiéndose abyecto. Para Buffon es el clima el que lleva 

a la degeneración, cuando no es templado. Kant por su parte, situó a los negros en lo 

más bajo de la escala humana, sostuvo que las mujeres debían quedar subordinadas a los 

hombres y que los judíos eran usureros y ladrones. Blumenbach argumentó que la raza 

blanca era superior a las demás desde el punto de vista estético. Todos estos autores, 

como creen que la especie humana deriva del mismo origen, son monogenistas. Otros 

recurrieron a la idea del poligenismo. Atkins postuló que blancos y negros descienden 

de unos padres de color diferente desde el principio. Voltaire escribió que blancos y 

negros son de razas diferentes y que los negros eran animales capaces de unirse a monos 

para engendrar monstruos. Por supuesto que seguían los prejuicios de su tiempo al 

afirmarlo, aunque eso no impidió a unos pocos, exponer teorías diferentes, como 

Rousseau o Alexander von Humboldt
26

.  

Pauw consideró (1768) que los indios de América eran una especie degenerada: al ser 

imberbes, poco libidinosos y fríos, porque no se atormentaban con el amor. Esto denota 

su temperamento femenino: los indios eran a los europeos lo que las mujeres a los 

hombres. Es decir que ellos no degeneraron por el clima sino por su temperamento, al 

que veía como inferior al europeo, como evidenciaba que los indios fueran diezmados 

por las epidemias, sin tener en cuenta que la conquista cambiaba sus condiciones de 

vida. Poco después, esa vulnerabilidad de los indios será usada para argumentar que 

llevaban poco tiempo en América, por lo que si los europeos se adaptaban mejor, eran 

los llamados a ocuparla
27

. 

El resultado fue que en el siglo XIX se creía que había razas “superiores” como la 

blanca y otras “inferiores” de color más oscuro predestinadas a obedecer a los europeos. 

No es casual que estas ideas se afianzaran con el auge del colonialismo, cuando las 

potencias europeas se repartieron África, Oceanía y buena parte de Asia.  

El primer libro dedicado enteramente a sistematizar una teoría racista fue el “Ensayo 

sobre la desigualdad de las razas humanas”, del “conde” de Gobineau, en el que sostuvo 

que al mezclarse blancos y negros, los blancos tomaron de los negros su aptitud a sentir 

(sensaciones, sentimientos, sensualidad) que eran superiores en ellos, pero pasado ese 

momento inicial, la raza blanca sólo podía pervertir su propia sangre en su mezcla con 

la raza negra, yendo hacia su degeneración, mientras la raza negra se mejoraría con la 

mezcla. A su vez, dentro de la raza blanca, estableció la jerarquía de la familia caucásica 

por encima de la semítica, y dentro de la primera, a situar a los arios por sobre los celtas 

y eslavos. Esto no impidió que postulase que Francia y Alemania estaban en una 

decadencia irreversible dada la mezcla de la aristocracia con la burguesía, lo que daba 

lugar a una raza “mestiza”
28

. 

 

La construcción “científica” de la inferioridad del negro  

Al igual que en el caso de las mujeres, el discurso médico juega un papel esencial en 

esta inferiorización. El estudio de los negros, no se hizo en África, sino teniendo en 

cuenta los viajes intercontinentales y su vida en las Antillas, donde eran esclavizados 

principalmente en las plantaciones de caña de azúcar. Conviene recordar que para los 

plantadores, era mucho más barato comprar un esclavo que criarlo hasta que tuviera 

edad de trabajar, por lo que no hicieron nada por favorecer la reproducción en las islas, 

lo que se reflejó en la falta de miramientos con las embarazadas
29

. 
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Muchos negros morían en los viajes por escorbuto. Los blancos se preguntaban por qué 

si iban en los barcos con los negros, no se contagiaban, pero esta enfermedad se debe a 

la mala alimentación, no es contagiosa. También podían morir de hambre y sed: llevar 

más avituallamientos reducía el espacio para transportar personas, por lo que las 

proporciones entre hombres y víveres eran siempre precarias para no aumentar el 

precio. Una vez llegados a las islas, el primer riesgo era el mal llamado “tributo”, que 

afectaba a todas las razas, y que al parecer, es una insolación.  

Los médicos describieron unas enfermedades como propias de los negros, del mismo 

modo que habían escrito sobre “enfermedades de mujeres”. Atkins expuso que la 

“enfermedad del sueño” se debía a que los negros tenían inmaduras sus fibras nerviosas, 

como las mujeres y los niños, y como ellas, eran inferiores al hombre blanco.  

Otra enfermedad que consideraban típica de los negros era la pica o neuralgia del 

estómago, que llevaba al enfermo a comer carbón, tierra o ceniza, y lo empujaba a 

dejarse morir. Para evitarlo, se idearon unas máscaras con una lengua de hierro que 

encajaba dentro de la boca e impedía tragar nada, llevando al paroxismo la evidencia de 

que el esclavo no controlaba ni su propio cuerpo. Otros médicos atribuyeron la pica a 

una sensibilidad excesiva ante la nostalgia del África, que los sumía en melancolía, 

recomendaban un período de adaptación al desembarcar, en que se les dejase cantar y 

bailar, aunque podía ocurrir que incluso con este tratamiento preventivo, la pica los 

afectase más adelante.  

Los médicos también narraron la propensión de los esclavos a suicidarse como si fuera 

una debilidad de carácter. Incluso se intentó medicalizar la fuga, a la que en Louisiana 

se denominó drapetomanía, mal que impulsaba a los esclavos a huir. El libertinaje que 

se les atribuyó a los negros está en el origen del pián, una enfermedad venérea que 

afectaba principalmente a las mujeres. Los médicos decían que las mujeres blancas no 

padecían tantas enfermedades venéreas, y con esto, afirmaban que había más diferencia 

entre negras y blancas que entre esclavas y esclavos. En realidad, había muchos más 

esclavos que esclavas, pero todos desempeñaban las mismas tareas, con los mismos 

horarios y castigos, incluso si estaban embarazadas. Los blancos atestiguaron la 

facilidad de las esclavas negras para parir, su rápida recuperación, y se valieron de esto 

para alegar que eran como bestias, subrayando una supuesta inferioridad. A su vez, les 

atribuyeron a las negras un menor instinto maternal, que hacía morir a sus hijos, 

oponiéndolas a las europeas, que serían unas “esposas y madres ejemplares”. Esto 

permitió poner a las mujeres blancas por encima de las negras. Todo esto nos permite 

observar como desde el poder médico se legitimaba la esclavitud, pese a que -desde otro 

ángulo- los hombres blancos padecían males que los esclavos sorteaban mejor, el 

principal, la fiebre amarilla. Los médicos lo atribuyeron a que el clima del Caribe era 

más adecuado al temperamento de los negros que al de los blancos, porque se parece 

más al africano. La medicina buscó en las enfermedades de los negros una coartada para 

alegar que ellos eran inferiores a los blancos. No obstante, ¿cómo mantenerlo cuando 

tenían tan distintas condiciones de vida? Lo hicieron aduciendo que un africano 

necesitaba un trabajo agotador, de la mañana a la noche y una alimentación 

rudimentaria de sólo una comida diaria: la esclavitud era el único régimen que permitía 

a los negros deportados mantenerse sanos y vigorosos: la prueba era que los perezosos 

se enfermaban más que los que no lo eran
30

.  

Una justificación médica de la colonización de África la dio el médico Cartwright, de 

Louisiana, al describir la “distesia” como la insuficiente purificación del dióxido de 

carbono en los pulmones de los negros, lo que sumado a su menor masa cerebral es “la 

verdadera causa de aquella disminución de la inteligencia que impide a los pueblos del 

África cuidarse ellos solos”
31

. 
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Vemos nuevamente el efecto concurrente entre la medicina y la antropología física 

justificando la inferiorización de ciertos grupos al servicio del hombre blanco. En este 

otro campo, la ciencia decimonónica buscó en las mediciones esqueléticas justificar 

distintos grados de inteligencia, con el efecto de que justificaba así un menor grado de 

derechos. Samuel G. Morton, al llenar cráneos con granos de mostaza y con 

municiones, corroboró el prejuicio de que los blancos estaban en la cima de jerarquía, 

los amerindios en la mitad y los negros abajo, y dentro de los blancos, los germanos y 

anglosajones en la cúspide, los judíos en el medio y los hindúes en lo inferior. 

Cuando las investigaciones no daban los resultados deseados, simplemente se 

desechaban. Por ejemplo, Kriz comenta el caso de Broca, quien buscando la relación 

entre la proporción de los huesos del brazo y el antebrazo argumentó: “me parece difícil 

seguir afirmando que el alargamiento del antebrazo sea una característica degenerada 

o inferior porque en este aspecto los europeos ocupan una posición intermedia entre los 

negros, por una parte, y los hotentotes, australianos y esquimales, por la otra.”
32

 Esto 

desnuda a las claras que las conclusiones precedían a la “investigación” y que sólo se 

buscaba justificar los prejuicios existentes. 

 

La construcción “científica” de la homosexualidad y la homofobia 
Puede parecer curioso observar que hasta entonces, en la historia de la humanidad no 

existía el concepto de “homosexual”. No se había construido una “especie” a partir de lo 

que hoy la define. Para llegar a la cristalización del concepto de “homosexual”, 

debemos tener presente la redefinición de la sodomía antes mencionada, y los cambios 

en la identidad masculina en el siglo XVIII. Se reinventó la virilidad mediante tres 

prohibiciones a los varones, de las lágrimas, de la ternura y del beso entre sí, que serán 

consideradas incompatibles con la fuerza como atributo del hombre, pese a que 

anteriormente no habían supuesto nada parecido. Por ejemplo, muchos seductores de 

mujeres habían sido afeminados hasta entonces
33

.  

A principios del siglo XVIII, aparecen en Londres los primeros clubs, llamados “molly 

houses”. “Molly” designaba a hombres que ya no podían llamarse sodomitas, pero 

tampoco eran todavía homosexuales (el término “homosexual” fue creado en 1869). En 

Francia, las crónicas policiales describían algunos cafés o clubs donde se reunían 

personas similares, que además señalaban que acudían a los jardines de las Tullerías 

para ligar entre sí. A partir de ese reconocimiento mutuo entre semejantes, se fue 

creando una identidad en transición a lo que será la homosexualidad en el siglo XX, que 

parece hacerse identificable desde fuera en Inglaterra y Francia ya desde el siglo 

XVIII
34

. En Francia, pederasta reemplazará desde 1730 a sodomita, lo que evidencia 

que la persecución está pasando desde el clero a la policía, que promueve el uso del 

nuevo término. Cuando el control pasó de la policía a la medicina, será cuando se 

generalicen los términos de “invertido” y “homosexual”. 

Este nuevo sujeto “homosexual” tendrá un rango inferior al heterosexual en la jerarquía 

de las sexualidades que se creó por entonces. Los homosexuales son estudiables como 

grupo aunque sean muy distintos entre sí, en función de la estigmatización padecida y la 

respuesta dada. Se les atribuyeron unos rasgos físicos, unas tendencias y unos hábitos y 

se declaró que su conjunto constituía su “esencia”, con lo que conformaron una “raza” 

aparte, formada a base de afeminamiento, melancolía, potencial corruptor y frivolidad
35

. 

Tardieu dirá que (al pederasta) “su misma morfología permite reconocerle. El estado de 

las nalgas, la relajación del esfínter, el ano en forma de embudo o bien la forma y 

dimensión del pene señalan la pertenencia a la nueva especie. Monstruo en la nueva 

galería de los monstruos, el pederasta tiene algo en común con el animal, en sus coitos 

evoca al perro”
36

. Otro autor, Friedrich, describió: “el homosexual activo está 
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ordinariamente pálido e hinchado, persigue a muchachos jóvenes con mirada lasciva y 

los acaricia. Hombres con un pene delgado y pequeño son los que más se entregan a 

este vicio”. En el pasivo “el aspecto general revela cansancio y falta de energía. Todo 

el cuerpo está fláccido, las rodillas dobladas y el paso inseguro (…). Los rasgos 

faciales hundidos, la mirada apagada y sin vida; los huesos de la cara resaltan y los 

labios apenas parecen poder cubrir los dientes. (…) Las facultades psíquicas 

disminuyen paulatinamente, incluso hasta la imbecilidad”
37

. Más allá de lo irreal de 

estas descripciones, éstas revelan que los homosexuales fueron los objetos pasivos del 

conocimiento de quienes blandieron una supuesta “objetividad científica”. 

Estos ejemplos permiten ilustrar como desde la “ciencia” se buscó legitimar la 

marginación de los homosexuales, relacionando su físico con sus deseos y prácticas 

sexuales en la creación de una nueva especie. Cuando las descripciones somáticas se 

volvieron discutibles, fueron complementadas por otras “anomalías psíquicas” que 

permitieron mantener la homosexualidad como una enfermedad, una perversión o una 

excentricidad durante décadas
38

. Si la homosexualidad hubiera sido considerada siempre 

congénita, no hubiera podido ser penalizada. El alemán Ulrichs intentó demostrarlo, sin 

éxito
39

. En esta relación dialéctica entre los partidarios de que las prácticas 

homosexuales no fueran penalizadas y los médicos, se fue definiendo el concepto de 

homosexualidad, pasando por los pasos intermedios al llamarla “instinto sexual 

contrario” primero, e “inversión sexual” después. El proceso no evitó la temida 

penalización en el norte de Europa, primero en Prusia y desde 1871, en toda Alemania, 

mientras que Gran Bretaña reforzó las penas en 1885. Los países del sur de Europa, 

persiguieron la manifestación de la homosexualidad, aunque no su práctica privada, 

cuya represión quedaba en los hechos en manos de los confesores. Aunque España 

incluyó la homosexualidad en el Código Penal de 1928, penalizando los “abusos 

deshonestos” o el “escándalo público” con penas más graves cuando fueran cometidas 

por personas del mismo sexo, fue como en otros países del sur de Europa, donde rigió el 

código napoleónico, y no se consideró un delito la homosexualidad en sí hasta la 

dictadura franquista
40

. 

Volvamos a la medicina. Antes mencionamos el papel de Krafft-Ebing, quien en su 

“Psychopatia Sexualis” había estructurado la sexología de la época victoriana. En esta 

colección de casos, los numerosos ejemplos de homosexualidad
41

 se vieron sesgados 

porque fueron investigados a partir de personas confinadas en los hospitales 

psiquiátricos y las prisiones. Más allá de lo pintoresco de sus descripciones, el autor 

apuntó a una teoría causal de la homosexualidad: “esta anomalía en la sensibilidad 

psicosexual puede denominarse clínicamente un signo funcional de degeneración”
42

. El 

autor presentó varios casos de “instinto sexual contrario adquirido”, a partir de la 

masturbación en individuos “contaminados”. Diferenció los casos entre congénitos o 

adquiridos porque en los segundos había habido experiencias heterosexuales previas. 

Krafft-Ebing sostuvo que los homosexuales iniciaban su actividad sexual antes, sus 

sentimientos eran más intensos, su amor físico era más exagerado y exaltado, eran 

proclives a la neurosis, la “neurastenia” y la locura. Mondimore concluye que hizo un 

aporte duradero a la lista de estereotipos sobre la gente gay. Aunque otros médicos 

contemporáneos -como Albert Moll y Havelock Ellis- se explayaron sobre la inversión 

sexual en términos más moderados, sin aceptar la teoría de la degeneración ni los 

efectos atribuidos a la masturbación, la influencia más perdurable fue la de Krafft-

Ebing. Tanto Ellis como Freud se opusieron a la criminalización y a los intentos de 

“curar” la homosexualidad. 

Algunos tratamientos ensayados fueron el trasplante de testículos de heterosexuales 

probados a homosexuales, administración de testosterona, extirpación quirúrgica del 
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hipotálamo, descargas eléctricas, terapias aversivas suministrando sustancias vomitivas 

asociadas a la proyección de imágenes homosexuales
43

. Ninguno logró el éxito, y el 

efecto de afirmar que la homosexualidad puede ser adquirida, y por lo tanto, 

abandonada si se lo desea, sigue pesando como coartada para tomar medidas contra las 

personas homosexuales en diversos estados del mundo. Hay acuerdo en creer que la 

orientación sexual puede evolucionar a lo largo de la vida, pero que ese cambio no está 

sujeto a la voluntad de nadie.  

Las “terapias reparadoras”, propuestas por “Exodus internacional”, sostenían desde 

1976 que la reorientación de la atracción hacia personas del mismo sexo era posible, 

disminuyendo las tentaciones homosexuales, fortaleciendo los sentidos de la identidad 

masculina y femenina y corrigiendo el modo de relacionarse con el sexo opuesto. Digo 

“sostenían” porque esta organización se autodisolvió a mediados de 2013 en una 

votación unánime de su junta directiva, pidiendo perdón por el daño ocasionado a las 

personas LGTB en sus 37 años de acción
44

.  

 

Epílogo.  

Las discriminaciones evolucionan. El esquema de la diferencia sexual estalló a partir del 

informe Kinsey
45

, que dejó en evidencia que la idea de que sólo podía existir el sexo 

dentro del matrimonio con vistas a la procreación, aunque no se cuestionaba en público, 

era seguida por pocos. El informe mostró que los hombres viudos o sin pareja, 

mantenían actividad sexual regular, que la masturbación no era una excepción: 92% de 

hombres y 58% de las mujeres alcanzaban el orgasmo con ella
46

, también dejó claro que 

además de ser muchos más de lo que se pensaba, los homosexuales llevaban vidas 

corrientes, que el sexo oral estaba lejos de ser excepcional, entre muchas otras 

revelaciones que sorprendieron a la sociedad. 

El aborto, autorizado en la Unión Soviética entre 1920 y 1936, y después de 1955, fue 

regulado sucesivamente por los países occidentales empezando por el Reino Unido en 

1967 y USA en 1973. Sin embargo, más decisivo fue que en los años 50, los 

anticonceptivos permitieron que por primera vez hombres y mujeres estuvieran en 

igualdad de condiciones frente al acto sexual. Los combates librados a favor de la 

extensión de los derechos humanos tuvieron por resultado el fin de la segregación racial 

en los estados que la practicaban, con el notorio éxito de Sudáfrica. 

La homosexualidad fue quitada del DSM por la APA en 1973, y de la CIE en 1990 por 

la OMS. Poco a poco se han dado pasos hacia la igualdad legal, por ejemplo, 

suprimiendo las leyes de represión de la sodomía en 2003 en USA, que aun penalizaban 

el coito anal en privado entre adultos consintientes. Un paso simbólico importante es la 

extensión del derecho al matrimonio a personas del mismo sexo en cada vez más 

estados. 

Sin embargo, aun estamos lejos de conseguir que una vida humana valga lo mismo que 

otra, así como de que sea realidad que no haya personas condenadas a tener una vida 

breve o miserable por su nacionalidad, creencias, clase, raza, sexo y género. 

Comencé avanzando la idea de que las discriminaciones mencionadas favorecieron al 

varón, blanco y heterosexual, ya que lo situaron en la cúspide de una pirámide donde 

todos los demás estaban debajo. Sin embargo, creo que el beneficio de reconocernos 

como iguales y de relacionarnos como tales, es superior –incluso para el varón, blanco, 

heterosexual-, que la supuesta pérdida que eso le acarrearía. El beneficio se mide en 

términos de libertad. Quien discrimina se empobrece, huyendo de la experiencia del 

contacto mientras se recluye en la comodidad del prejuicio. La inferiorización del otro 

impide acercarse, aprender, y sobre todo, impide ser.  
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Los prejuicios existen, y el empobrecimiento del contacto que producen, sólo pueden 

solucionarse en la frontera de contacto. Desde ella y con el encuentro, tendremos un 

margen mayor para convertirnos en lo que somos, tal como postula la teoría paradójica 

del cambio. 

Quiero dar conciencia al peso que sufren quienes padecen discriminaciones cruzadas. 

Son esas personas quienes están en lo más bajo de la jerarquía. No es lo mismo ser gay 

que lesbiana, más aun, si pensamos en un gay blanco y una lesbiana negra, 

comprenderemos que la presión social es mucho mayor en el segundo caso y que la vida 

dentro y fuera del armario no pueden ser idénticas. Por añadidura, a estas categorías se 

le puede sumar el ser VIH+, lo que agrega una dificultad más que influye en la demora 

en la realización del test diagnóstico y empeora la calidad y la esperanza de vida de los 

afectados. Acudan o no a nuestra consulta, estas personas están en esta sociedad, en 

relación con nosotros y con nuestros pacientes.  

¿Dónde nos situamos frente a la discriminación?  

Como terapeutas no podemos mirar hacia otro lado. Nos lo recuerda la raíz 

existencialista de la terapia gestalt, saber que somos a medias, cómplices, y a medias, 

víctimas, del mundo en que vivimos. Y sabemos que el cambio en el que acompañamos 

a cada paciente es un cambio en el mundo que compartimos.  

Espero haber podido mostrar como los introyectos actuales se sustentan en ideas 

irracionales que arrastramos y reelaboramos desde hace milenios, y que hoy son un 

lastre. Si creemos tener un papel en la construcción de un mundo mejor, un camino 

posible pasa por contribuir a concienciar sobre esta rémora. Además de las técnicas que 

conocemos, recordemos la importancia que tiene en Terapia Gestalt la relación entre 

paciente y terapeuta, algo tan simple como dar conciencia, nombrar el prejuicio, y no 

confluir con él es ya un motor valioso. 

Un último punto que creo oportuno señalar tiene que ver con la crisis que vivimos desde 

hace años. Sospecho que quien indague en el futuro en la “construcción científica” de la 

economía, encontrará otras tantas ideas irracionales al servicio del enriquecimiento de 

unos a costa de la pobreza de otros. 

 

Notas 
 

                                                 
1
 Wieviorka, Michel: “El racismo: una introducción”. Gedisa. Barcelona. 2009. Página13. 

2
 Los párrafos citados son: Para Eva Génesis 1, 26-7 y 2, 21-5. Para el episodio de Noé y sus hijos 

Génesis 9, 20-27. Sobre prácticas homosexuales véase: Levítico 18,22 y 20,13. La historia de Sodoma y 

Gomorra está en Génesis 19, 1-28, y la opinión de Jesús sobre ese hecho negando cualquier interpretación 

sexual, en Mateo 10, 14-15 y Lucas 10, 10-12. Las cartas paulinas son Romanos 1, 26-27; 1 Corintios 6, 

9-10 y 1 Timoteo 1, 8-10. 
3
 Sobre la influencia del cristianismo en la homofobia y todo lo referido a homosexualidad, véase la 

primera parte de mi tesina: “Homofobia y terapia Gestalt”, dirigida por Olga de Miguel Salazar. AETG. 

Valencia. 2010.  
4
 Aristóteles, “Metafísica” Libro Iota, 9. 

5
 Este tema fue desarrollado por Thomas Laqueur: “La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los 

griegos hasta Freud”. Madrid. Cátedra. 1994. 
6
 Holland, Jack: “Una breve historia de la misoginia”. México. Océano. 2010. Pág. 102-114. 

7
 Federici, Sivia: “Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria”. Madrid. Traficantes de 

sueños, 2014. Capítulo 2. 
8
 El primer estado que concedió el sufragio femenino fue Wyoming en 1869. Nueva Zelanda lo hizo en 

1893, Dinamarca en 1915. Rusia, en 1917. El Reino Unido dio el voto a las mayores de 30 años en 1918, 

bajando la edad a 21 años en 1928. Zuiza en 1971. Véase Holland, Jack: Ob. Cit. Págs. 165 y 171. 
9
 Sobre el surgimiento de la ciencia sexual en Occidente, véase Michel Foucault: “Historia de la 

sexualidad 1. La voluntad de saber”. México. Siglo XXI. 1977. 



 16 

                                                                                                                                               
10

 Dorlin, Elsa: “La matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de la Nation française”. Paris´La 

Découverte. 2009. Véanse página 77 y subsiguientes. 
11

 Muchembled, Robert: “El orgasmo y Occidente. Una historia del placer desde el siglo XVI a nuestros 

días”. Buenos Aires. FCE. 2008. Páginas 240 y subsiguientes. 
12

 Holland, Jack: Ob. Cit. Página 155. 
13

 Citado por Muchembled, Robert: Ob. Cit. Página 251. 
14

 Di Segni, Silvia: “Sexualidades”. Buenos Aires. FCE. 2013. Páginas72 y ss. 
15

 Krafft-Ebing, Richard: “Psychopathia sexualis” edición de 1895, página 19, citado por Di Segni. Ob. 

Cit. Pág.75. 
16

 Stengers, Jean, y Anne van Neck: “Histoire d’une grande peur, la masturbation”, citado por 

Muchembled, Robert: Ob. Cit. Pág. 264. 
17

 Elsa Dorlin, Ob. cit. Página 111. 
18

 Citado por Jurgen Kriz “Corrientes fundamentales en psicoterapia”. Buenos Aires. Amorrortu. 2001. 

Página 24. Véase también en Gould S. J.: “El cerebro de las mujeres”, una crítica de los trabajos de Broca 

http://www.unsam.edu.ar/escuelas/ciencia/docs/Gould%20El%20cerebro%20de%20las%20mujeres.pdf 
19

 Gould, S. J.: Ob. Cit. Véase también Kriz, J.: Ob. Cit. Páginas 24-25. 
20

 Idem. 
21

 “Feminismos: debates teóricos contemporáneos”, de Elena Beltrán, Virginia Maquieira (eds.). Madrid, 

Alianza, 2005, ofrece una muy buena síntesis de las resistencias a la discriminación de las mujeres. 
22

 Véase Pierre Chaunu: “Conquista y explotación de los nuevos mundos”. Labor, Barcelona. 1973. Pág. 

244-255. 
23

 Delacampagne, Christian: “Une histoire du racisme”. Librairie Général Française. Paris 2000. Pág. 126. 

Ver también Mannix, Daniel y M. Cowley: “Historia de la trata de negros”. Madrid. Alianza 1968. 
24

 Por ejemplo, de blanco y morisca, albino; de blanco y albina, torna atrás; de blanco y mestizo, castizo; 

de blanco y castizo, blanco; de indio y torna atrás, lobo; de lobo e india, zambaigo; de zambaigo e india, 

cambujo; de cambujo y mulata, albarazado; de mestizo e indio, coyote, etc.  
25

 De Fontette, François: “Le racisme”. Paris. P.U.F. 7º edición, 1992. Pág. 38. 
26

 Delacampagne, Christian: Ob. Cit. Pág. 142-153 
27

 Dorlin, Elsa: Ob. Cit. Pág. 221-228. 
28

 Delacampagne, Christian: Ob. Cit. Pág. 159-167. 
29

 Dorlin, Elsa: Ob. Cit. Pág. 257. 
30

 Dorlin, Elsa: Ob. Cit. Pág. 244-275. 
31

 Kriz, Jurgen: Ob. Cit. Pág. 26. 
32

 Kriz, Jurgen: Ob. Cit. Pág. 24. 
33

 Godard, Didier: “L’amour philosophique. L’homosexualité masculine au siècle des lumières”. Beziers. 

2005. H&O. Página 107 y ss. 
34

 Idem. Página 123. 
35

 Mira, Alberto: “De Sodoma a Chueca”. Madrid-Barcelona. Editorial Egales. 2004. Página 42. 
36

 Tardieu, Ambroise: “Estudio médico forense de los atentados contra la honestidad”. Citado por Daniel 

Borrillo: “Homofobia”. Barcelona. Bellaterra. 2001. Páginas 66-7. 
37

 Citado por García Valdés, Alberto: “Historia y presente de la homosexualidad”. Madrid, Akal, 1981, 

pág. 81. 
38

 Borrillo, Daniel: “Homofobia”. Ob. cit. Página 67. 
39

 Pueden leerse sus escritos en Ulrichs, K.H., Kertbeny, K. M. y Hirschfeld, M.: “Pioneros de lo 

homosexual”. Barcelona. Anthropos. 2007. Páginas 33-90. En ellos se observa la sorpresa de Ulrichs al 

descubrir que había otros hombres con sus mismos deseos en otros estados. 
40

 La diferencia de estilos represivos entre el Norte y el Sur de Europa está desarrollada en “Gay. La 

identidad homosexual de Platón a Marlène Dietrich”, de Paolo Zanotti. Turner-FCE, Madrid, 2007. 
41

 El título completo de la obra advierte que hace énfasis en el instinto sexual contrario, que desde la 3º 

edición toma el nombre de homosexualidad. 
42

 Citado por Mondimore, Francis M.: “Una historia natural de la homosexualidad”. Barcelona. Paidós. 

1998. Página 57. 
43

 Herrero Brasas, Juan A.: “La sociedad gay. Una invisible minoría”. Madrid. Foca. 2001. Pág. 61 y ss. 
44

 Véase una nota de prensa: 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/06/20/actualidad/1371726639_593721.html 
45

 Sobre Alfred Kinsey y su informe, véase Mondimore, F.: Ob Cit. Pág. 105-117. El informe en sí se 

puede descargar por Internet.  
46

 Guarismos extraídos de Muchembled, R.: Ob. Cit. Pág. 325 y 327. 

http://www.unsam.edu.ar/escuelas/ciencia/docs/Gould%20El%20cerebro%20de%20las%20mujeres.pdf

