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1.- Introducción. 
 

La existencia de personas que desean, que aman o tienen prácticas 
sexuales con personas de su mismo sexo, de manera exclusiva o no, es un 
hecho tan antiguo como la vida y aparece en todas las culturas y tiempos 
históricos. Abundantes estudios antropológicos, incluyendo los de Margaret 
Mead, recogen estas conductas en los distintos pueblos estudiados. Sin 
embargo, muchas de estas culturas, con sus correspondientes religiones y sus 
sistemas legales y médicos, han creado un potente sistema que deslegitima y, 
en muchos casos, criminaliza estos sentimientos, prácticas sexuales, así como 
a las personas que las realizan. A partir del siglo XIX se crea un nuevo 
concepto desde la psiquiatría, el de “identidad homosexual”, que dotaba de 
esencia a quienes tuviesen este tipo de sentimientos y prácticas; aunque esta 
identidad iba cargada de presupuestos pseudo científicos y de los 
correspondientes prejuicios morales de la época.   
 

Como pondré en evidencia en el apartado 1.2-, las prácticas afectivo- 
sexuales homosexuales han sido o son consideradas todavía en muchos 
países, pecaminosas, delictivas y antinaturales. En nuestro contexto occidental 
reciente, se han ido dando pasos para superar esta situación. Es por ejemplo 
en 1973 cuando la American Psychiatric Assosiation elimina la homosexualidad 
de su lista de enfermedades mentales (aunque todavía no es así con la 
transexualidad).  
 

Es importante señalar que la homosexualidad no tiene que ver 
únicamente con el deseo sexual y las prácticas sexuales (al igual que ocurre 
con las personas heterosexuales), como se señala muchas veces, sino que 
tiene que ver además con la afectividad, el parentesco y el deseo de establecer 
relaciones de pareja comprometidas, con quienes llevar a cabo  un proyecto de 
vida común y de vincular también la familia creada con la familia de origen. Y, 
por extensión, se entiende la necesidad de reconocimiento legal, social, y 
familiar, que valore y legitime las relaciones de pareja, familiares y de self de 
las personas homosexuales. 
 

El primero de los aspectos a tener en cuenta para entender los procesos 
individuales, familiares y colectivos que viven y experimentan las personas y 
parejas homosexuales y las familias homoparentales, es conocer un contexto 
(familiar, social, político, etc.) repleto de viejos mitos y prejuicios acerca de la 
homosexualidad con una potente presencia de discriminación, de invisibilidad y 
de escasez de referentes y modelos positivos. 
 

Es vital conocer cómo se viven las personas que un día empiezan a 
tomar conciencia de su atracción afectivo-sexual por su mismo sexo, cómo 
resuelven el proceso dilatado y complejo hasta la aceptación e integración de 
su homosexualidad en su identidad global, cómo manejan esta información 
frente a sus familias y su entorno (social, laboral, relacional), si lo expresan, si 
no lo expresan, cuándo, dónde, cómo, a quién sí, a quién no, por qué sí, por 
qué no y cómo ese hecho, el de la homosexualidad de un miembro (revelada, 
sospechada o silenciada en la familia) afecta a sus relaciones familiares, las 
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modifica, las perturba, o las hace entrar en crisis hasta alcanzar un nuevo 
equilibrio.  
 

¿Estamos formados/as terapeutas para saber cómo trabajar ante las 
reacciones de las familias frente a la homosexualidad de un miembro 
(conocida, sospechada o desconocida ésta)?, ¿Para afrontar los sentimientos 
que se les despiertan, a veces de sospecha, de tensión, de vergüenza, de 
culpa, de pérdida, de temor, de incomprensión, de alivio, y cómo integran esa 
parte “nueva” de la identidad de su familiar en la imagen global que tenían de 
él/ella y en la familia?, ¿Cómo afrontan este hecho ante el mundo exterior, ante 
la familia extensa, ante las amistades o conocidos, a veces con silencio, con 
vergüenza, con tranquilidad, con orgullo...? 
 

Como último aspecto introductorio, quisiera señalar que aunque 
frecuentemente aluda al término LGTB (lesbianas, gays, bisexuales, y 
transgénero y transexuales), la mayor parte del trabajo, de la recopilación de 
investigaciones y estudios, y de mi experiencia como psicóloga en el Servicio 
Énfasis de Vitoria-Gasteiz (Servicio de atención y asesoramiento a lesbianas, 
gays y su entorno) se refiere a personas homosexuales y bisexuales, y no tanto 
a transexuales. Este apunte es importante, pues la realidad, las necesidades y 
las demandas de las personas transexuales es muy diferente al de las 
personas homosexuales, aunque compartan algunos aspectos relacionados 
con la discriminación, los prejuicios y la situación de una minoría excluida e 
invisibilizada (aunque en el caso de la transexualidad es aún mayor, e incluso 
sigue apareciendo en el Manual de Diagnóstico DSM-IV clasificado como un 
Trastorno de la Identidad Sexual [F64].) 

 
 
1.1.- Definiciones básicas sobre homosexualidad y transexualidad. 
 

No es este un apartado en el que vaya a extenderme, pero sí considero 
necesario definir someramente algunos conceptos muy básicos referentes a la 
identidad, afectividad y sexualidad que nos atañen a todos/as (seamos 
heterosexuales, homosexuales o bisexuales y respecto a la transexualidad): 
 

 Sexo gonadal: se entienden las características sexuales primarias que 
corresponden a cada persona. Tanto sus genitales internos como 
externos. Pudiendo hablarse de genitales femeninos, genitales 
masculinos o los diversos grados de intersexualidad (coexistencia total o 
parcial de caracteres de ambos sexos no provocados- hermafroditismo, 
pseudohermafroditismo, etc.) 

 
 Identidad sexual: entendemos como tal al íntimo y profundo sentimiento 

de pertenencia a un sexo concreto (identidad femenina o identidad 
masculina). Lo más frecuente es que la identidad sexual y el sexo 
gonadal coincidan, pero no siempre sucede así (véase el caso de las 
personas transexuales, transgénero, queer, etc). 

 
 Orientación afectivo-sexual: se refiere a la afectividad y sexualidad de la 

persona en su conjunto. Cuando los deseos, sentimientos, 
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enamoramiento, afectividad y gustos se dirigen hacia el sexo opuesto 
hablamos de heterosexualidad, cuando se dirigen al mismo sexo de 
homosexualidad y cuando se dirigen hacia ambos sexos de 
bisexualidad. 

 
 Género social: es el conjunto de usos, maneras y comportamientos 

asociados (y esperados) culturalmente a un sexo determinado. 
Habitualmente se suele adoptar el rol de género que se asocia al propio 
sexo gonadal o identidad sexual, pero no siempre es así, ni en el mismo 
grado. Se puede hablar, de hecho, de masculinidad y feminidad en el 
comportamiento social de un modo diferencial según la cultura, sociedad 
y momento histórico. 

 
Por último, señalar que cada uno de los aspectos anteriores es 

completamente independiente entre sí, aunque en una mayoría de la población 
suelen apuntar en la misma dirección (en mayor o menor grado). 
 
 
1.2.- Hipótesis de trabajo. 
 
 Parto de la premisa de que, al igual que en el caso de otros colectivos 
específicos o realidades particulares, es necesario tener un conocimiento de 
los aspectos específicos de la homosexualidad (y sus consecuencias dentro de 
la dinámica familiar) para poder trabajar con clientes homosexuales. 
 
Aspectos a tener en cuenta: 
 

 De qué manera viven las personas el hecho de tomar conciencia de su 
atracción afectivo-sexual hacia personas de su mismo sexo. 

 
 Cómo resuelven el proceso de integración de su deseo y afectividad 

homosexual en su identidad global. 
 

 Cómo manejan ese hecho ante sus familias y seres queridos (lo 
expresan, lo ocultan, lo niegan). 

 
 Cuáles son las reacciones de las familias de origen ante la 

homosexualidad de un miembro (desvelada, sospechada, desconocida). 
 

 En qué modo afecta a las relaciones familiares este hecho. 
 

 Cómo lo afronta la familia frente al entorno (desde el más cercano al 
más extenso). 

 
 Cómo se relaciona dentro de las dinámicas familiares la pareja del 

miembro homosexual (se integra, se ignora, se oculta, se rechaza). 
 

 Cómo se maneja en la familia de origen la maternidad/paternidad de un 
hijo/a homosexual (se integran los nietos del mismo modo que los de los 
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hijos/as heterosexuales, se oculta a la familia externa, se afronta con 
visibilidad social, etc.) 

 
En base a las investigaciones (desgraciadamente escasas) y los  

estudios centrados en estas cuestiones (especialmente “El manejo del secreto 
en familias con algún miembro homosexual” de Begoña Pérez Sancho), 
desarrollaré unas ideas básicas: 
 

 La identidad homosexual parte inevitablemente del secreto, que sólo 
puede dejar de serlo ante los demás a través de la revelación.  

 
 Respecto a la orientación afectivo-sexual, la revelación o, comúnmente 

conocida como “salida del armario”, es una experiencia exclusiva de las 
personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (a partir de ahora 
LGTB), que las heterosexuales no experimentan. 

 
 El descubrimiento o revelación de la homosexualidad de un miembro de 

la familia atenta contra los mitos familiares, y produce cambios 
homeostáticos de reajuste y afecta a las relaciones familiares. 

 
 Los cambios y ajustes familiares ante la homosexualidad de un 

miembro, dependerán del estilo relacional de la familia (sus mitos, 
reglas, tipo de comunicación, resolución de conflictos, manejo de los 
secretos, etc.) 

 
 El manejo del secreto acerca de la homosexualidad de un miembro de la 

familia, entronca con los mitos familiares propios y los de la cultura, que, 
en general, son muy arraigados y negativos. 

 
 De todo el entorno, las reacciones que más preocupan a gays y 

lesbianas sobre su homosexualidad, son las de sus familias. 
 

 Los hombres gays revelan antes y con mayor frecuencia su 
homosexualidad al entorno, que las lesbianas. 

 
 Las “familias elegidas” de gays y lesbianas se componen 

mayoritariamente por sus parejas, los amigos/as más cercanos, los 
hijos/as propios y de la pareja y las ex parejas. 

 
 
1.3.- Terapia y características específicas de la situación LGTB en el 
mundo. 
 

Si partimos de la premisa que conocer las características específicas de 
la/s población/es con las que trabajamos en terapia en general, y sistémica en 
particular, puede sernos de gran ayuda a la hora de realizar una buena alianza 
terapéutica, una adecuada elaboración de hipótesis y un consecuente proceso 
exitoso, es totalmente necesario conocer las especificidades e idiosincrasias de 
la población lgtb. 
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Muchas minorías son o han sido objeto de discriminación, persecución y 
aislamiento, pero, a diferencia de la población lgtb, frecuentemente han sido 
apoyadas por sus familias y comunidad (pertenecientes a la misma minoría 
discriminada) y han sentido el amparo y protección necesarios para su 
desarrollo, autonomía, sentido de identidad y pertenencia.  
 

La población lgtb no cuenta con este apoyo familiar, y por el contrario se 
ven en la tesitura de ocultarlo y manejar sentimientos de vergüenza, miedo, 
soledad y rechazo, pues han crecido en la misma sociedad heterosexista que 
muestra como lo “normal” ser heterosexual y, por lo tanto, lo “anormal” 
cualquier otra opción. 
 

Al mismo tiempo que en los países occidentales podemos hablar de un 
mayor o menor grado de discriminación, homofobia, rechazo o prejuicios 
familiares y sociales hacia la homosexualidad, el panorama actual (en pleno 
siglo XXI) en una gran parte del mundo se torna mucho más penoso; si 
tenemos en cuenta que en casi 80 países es ilegal ser, parecer, (o 
simplemente ser acusado de), homosexual y transexual, con leyes que van 
desde castigos físicos a cadena perpetua; y en 8 de esos países existe la pena 
de muerte. 
 

En nuestro contexto, con frecuencia, observamos cómo las leyes van por 
delante de las mentalidades y de la “aceptación” familiar y social de la 
homosexualidad de uno de sus miembros.  
 

En estas circunstancias, probablemente, la adolescencia es la etapa del 
ciclo vital dónde mayor sufrimiento e indefensión puede generar este rechazo 
familiar y social. De hecho, los estudios centrados en conocer qué tipo de vidas 
y de entorno social tienen los adolescentes LGBT, encuentran que el hecho de 
que los distintos espacios de su vida sean percibidos como eminentemente 
homofóbicos y transfóbicos, significa que han de vivir continuamente en el 
miedo de ser descubiertos y del rechazo que tendrán si se sabe. 
 

Pero no sólo ellos. La homofobia se ejerce también contra las personas 
que son sospechosas de ser LGBT porque no encajan en los roles de género 
de lo que se supone ser hombre o mujer. La homofobia es un instrumento 
fundamental del sexismo, como se observa en el estudio que mencionaré a 
continuación. 
 

Mientras que en otros países se han hecho numerosos estudios que 
analizan estos temas, hasta hace pocos años, en España apenas había 
escritos o investigaciones específicas. En el año 2006 el estudio “Actitudes de 
la población adolescente de Coslada (Madrid) y San Bartolomé de Tirajana 
(Gran Canaria) ante la diversidad sexual”, se realiza con la intención de obtener 
los datos, desde las voces de los propios adolescentes, de la visión que tienen 
sobre la homosexualidad y sobre la situación de las personas LGBT en los 
centros de enseñanza, tanto para estudiantes como para el profesorado. 
Posteriormente este estudio se ha replicado en Euskadi (y en otras 
comunidades) obteniendo similares, y preocupantes, resultados. 
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¿Qué resultados se encontraron al hacer el estudio en Euskadi? 
 

Las respuestas muestran que alrededor de un 15% de los estudiantes 
se encuentran en un espacio que se podría llamar de “no heterosexualidad”. No 
lo tienen claro, no quieren definirse, o tienen miedo de hacerlo. En el proceso 
de auto-reconocimiento está la capacidad de nombrarlo, y quizás los 
adolescentes encuestados no hayan llegado todavía a ese punto. Pero el no 
querer manifestarse como heterosexual es significativo. Ergo, los adolescentes 
LGBT también existen antes de los 18 años. 
 

Cómo los jóvenes perciben que la sociedad, la familia, y el instituto trata 
a las personas LGBT es otra de las preguntas fundamentales que se plantean 
en el estudio: 
 

 
“Actitudes de los adolescentes ante la diversidad sexual” Estudio del 

Ararteko 
 

Un 32,8% contestaron que se trata de forma más injusta a las personas 
LGBT en el entorno familiar, allí donde se espera recibir mayor apoyo. Esta 
cifra sube a un 72,6% en la sociedad, y aumenta a un 76,2% en el instituto. Por 
tanto, el instituto, espacio donde más tiempo pasan los adolescentes, queda 
para ellos como el que trata más injustamente a las personas LGBT. 
 

A la pregunta de cuál es la reacción esperada en los distintos contextos 
vitales ante la posibilidad de que el adolescente se declare como LGBT, nos 
encontramos con un panorama no demasiado alentador, como muestra la 
siguiente tabla del citado estudio: 
 

La siguiente tabla es muy interesante, pues muestra gráficamente cómo 
cuando se tienen referentes cercanos (en esta o en cualquier otra minoría) los 
niveles de discriminación disminuyen en pro de un mayor respeto y 
comprensión a la diferencia: 
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Los porcentajes de actitudes homófobas bajan entre 
personas que tienen referentes cercanos.

 
“Actitudes de los adolescentes ante la diversidad sexual” Estudio del 

Ararteko 2008. 
 

En las 3 siguientes tablas se pueden observar los resultados referentes 
al nivel de homofobia y transfobia existente en los estudiantes en función de su 
lugar de nacimiento. El porcentaje de estudiantes que han presenciado, 
realizado o sufrido agresiones homófobas. Y, por último, se diferencia el grado 
de homofobia entre chicos y chicas. Los resultados hablan por sí mismos, y no 
son alentadores. 
 

 
“Actitudes de los adolescentes ante la diversidad sexual” Estudio del 

Ararteko 2008. 
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Porcentaje de estudiantes que han presenciado, realizado o 
sufrido las siguientes agresiones referidas a la orientación 
sexual homosexual.

10,315,351,9Dejar de hablar, ignorar, no dejar participar, 
aislar...

2,63,237,0Palizas.

10,113,751,8Tirar cosas, golpes, empujones...

7,96,850,2Amenazas.

14,629,371,6Burlas, imitaciones, gestos…

16,028,876,9Hablar mal, comentarios negativos, rumores...

11,530,583,2Insultos: maricón, bollera, sarasa, tortillera, 
travelo…

Le 
han 

dicho 
o 

hecho

Ha 
realizado o 
utilizado

Ha escuchado 
o 

presenciado 

 
“Actitudes de los adolescentes ante la diversidad sexual” Estudio del 

Ararteko 2008. 
 

Resultados estudio 

 Reacción ante la afectividad homosexual en público.

 
“Actitudes de los adolescentes ante la diversidad sexual” Estudio del 

Ararteko 2008. 
 

Se constata, por tanto, entre otras cosas, la existencia de casos de 
acoso escolar por razones homofóbicas o transfóbicas, fenómenos que están 
íntimamente relacionados con ideas y actitudes de rechazo y condena de la 
homosexualidad y la transexualidad por parte de un sector importante de la 
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población adolescente. Este hecho pone de manifiesto que para las personas 
que no se sienten heterosexuales los centros escolares no son espacios 
“seguros” ni, muchas veces, agradables y ello habla de la imperiosa necesidad 
que existe de formar adecuadamente al profesorado en materia de diversidad 
afectivo-sexual, así como la necesidad de que los programas curriculares de 
enseñanza incorporen transversalmente este tema.  

 
Ya en nuestro campo de trabajo, la persona que se dedica a la terapia 

no sólo deberá conocer estos y otros aspectos sino “luchar” contra su propio 
desconocimiento y posible homofobia (muchas veces no intencionada), basada 
en tantos siglos de transmisión (entre generaciones y de familia en familia) de 
mitos, prejuicios, rechazo e ignorancia hacia todo lo que lleve la definición de 
homosexual. 
 
 
2.- Trabajo terapéutico con clientes homosexuales. 
 
 

En base a lo que he leído sobre el tema (descrito en la bibliografía) y a mi 
experiencia en el trabajo como psicóloga con población LGTB (personas, 
parejas y familias) en el Servicio Énfasis (Servicio de atención a gays, 
lesbianas y su entorno de Vitoria-Gasteiz), considero que es imprescindible 
tener una formación específica a la hora de atender estas demandas, que se 
resume en varios aspectos: 
 

- Poseer una formación sexológica básica, en la que se incluyan 
conocimientos sobre el proceso de desarrollo e identidad homosexual, 
con sus similitudes y también profundas diferencias frente al desarrollo 
heterosexual. 

 
- Conocer las diferencias existentes entre identidad sexual, orientación 

afectivo-sexual, género, roles de género, etc., pues nada tiene que ver la 
realidad transexual y transgénero con la homosexual o bisexual. 

 
- Tener conocimientos sobre el impacto que la homosexualidad supone a 

escala familiar: (fases de integración tras conocer la noticia, 
repercusiones del secreto homosexual, vivencia del duelo, 
desmoronamiento de expectativas, sentimientos complejos y dolorosos, 
situación de crisis familiar, etc.) 

 
- Explorar la diversidad relacional de cada familia (nivel de comunicación, 

resolución de conflictos, rigidez-flexibilidad, sistema de valores, reglas 
de funcionamiento, roles, mitos, otros secretos familiares, etc.) 

 
- Reciclarse y conocer en profundidad los recursos existentes para poder 

proponerlos en los momentos adecuados (profesionales, de ocio, 
asociativos, material escrito y audiovisual, etc.) 
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- Hacer además un trabajo formativo práctico donde se analicen casos de 
este tipo (ya sean reales, en vídeo, o en su defecto recreando casos en 
rolle-playing). Esto permite entender las especiales necesidades y 
patrones comunes en estas familias. Es importante que entre los 
formadores haya homosexuales. 

 
- Realizar un trabajo personal (ofertado por los lugares donde se realice la 

formación o a través de terapia) donde se aborden aspectos vinculados 
a la complejidad de atender a personas o familias que sufren, que están 
pasando por una crisis, por un duelo, por una profunda duda existencial. 

 
- Trabajar a nivel individual (como trabajo personal), en un plano de 

profundo análisis, los sentimientos “subterráneos” que se tienen hacia la 
homosexualidad y el nivel consciente o inconsciente de homofobia de 
cada uno/a (tanto hacia terceros cuando quien atiende no es 
homosexual como internalizada cuando sí lo es). Es necesario examinar 
nuestras propias ideas sobre la sexualidad y nuestros propios 
estereotipos sobre la homosexualidad antes de trabajar con gays y 
lesbianas.  

 
- Por último, no caer en el error de quienes creen que cualquiera que sea 

la demanda, el problema fundamental es la homosexualidad; ni en el 
extremo contrario de quienes creen que la orientación homosexual no 
significa ninguna diferencia en absoluto con respecto a la heterosexual.  

 

En base a la experiencia en la intervención con familias con algún miembro 
homosexual a través del Servicio Énfasis observamos los siguientes aspectos: 

 
¿Quién hace la demanda? 
 

- Uno o varios miembros de la familia (madre, padre, hermana/o, pareja 
de padres, madre y una hija...), pero sin el miembro homosexual. 

 
- El miembro homosexual sólo/a. 

 
- El miembro homosexual acompañado de algún amigo/a o de su pareja. 

 
- El miembro homosexual acompañado de algún miembro de la familia, 

hermano/a, madre, padre, etc. 
 

- Una pareja de gays o lesbianas. 
 

- Uno de los miembros de una pareja homosexual. 
 

- El miembro homosexual cuando es progenitor sólo o con su pareja.  
 
¿A quién, en dónde hace la demanda? 
 

- A una asociación LGTB dónde la atención la prestan voluntarios/as. 
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- A una asociación LGTB dónde la atención la presta un/a profesional. 

 
- A un Servicio de Atención LGTB público. 

 
- A un profesional de la red de recursos públicos generales (sanitarios, 

psico-sociales, educativos...) 
 

- A un profesional del sector privado (psicólogo, psiquiatra, sexólogo/a…) 
 
¿Cómo es la demanda? 
 

- Explícita/Implícita 
 

- Directa/Indirecta 
 

- Por deducción/A través de una derivación 
 
¿Cuál es el motivo por el que se demanda? 
 

- Por la duda o las presiones percibidas entre salir o permanecer en el 
armario. 

 
- Por las reacciones dolorosas de la familia ante la noticia de la 

homosexualidad/transexualidad de un miembro (enorme sorpresa, temor 
ante ese “estilo de vida”, hostilidad, oposición, incomprensión, 
vergüenza, culpa...) 

 
- Por niveles muy altos y estresantes de sospecha acerca de la 

homosexualidad/transexualidad de un alguien en la familia. 
 

- Por la incapacidad de integrar el hecho homosexual, bien la persona que 
la vive o bien la familia. 

 
- Por “curar” al miembro homosexual de esta orientación afectivo-sexual. 

 
- Por la preocupación en cuanto a la descendencia, temor a que sean 

rechazados por los demás, temor a la actitud del ex esposo/a 
heterosexual, por no saber cuándo y cómo decir a los hijos/as o al 
entorno que se es gay o lesbiana, por presentar un modelo familiar que 
se siente como minoritario y estigmatizado socialmente, por las 
dificultades de ser una familia homoparental o reconstituida 
homoparental. 

 
- Por asesoramiento en torno a situaciones de homofobia (familiar, 

laboral, escolar, etc.) 
 

- Por dudas respecto a temas legales, administrativos, sanitarios, etc. 
(trámites y derechos respecto a casarse, someterse a un tratamiento de 
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reproducción asistida, adopción, etc.), y a cómo manejarlos dentro del 
ámbito familiar, laboral o social. 

 
- Por temores respecto a cómo afrontar en la familia de origen la 

integración o aceptación de la pareja o del hecho de convertirse en 
madres/padres. 

 
- Por rupturas de pareja donde, al contrario de las parejas heterosexuales, 

el duelo es complicado porque, por ejemplo, la familia y amigos no 
conocían esa relación. 

 
- Porque acuden “rebotados” de una mala experiencia terapéutica, bien 

sea a nivel individual, de pareja o familiar, dónde no se han sentido 
comprendidos o han percibido reacciones homofóbicas de su terapeuta. 

 
¿Cómo abordar la demanda inicialmente? 
 

- Captar el estado emocional en el que llega la/s persona/as y crear, en la 
medida de lo posible, un clima adecuado (tranquilizando, acogiendo, 
desactivando la agresividad, permitiendo que fluyan las emociones, 
escuchando de forma activa). 

 
- Facilitar la expresión del discurso, la explicitación de la demanda, 

guiando, preguntando, puntuando. 
 

- Realizar un recorrido histórico de la familia, con sus hechos más 
reseñables, y después centrarse en la problemática que plantean. 

 
-  Conocer quién sabe y quien no sabe, quien sospecha de la 

homosexualidad de un miembro en la familia y los cambios y reacciones 
al respecto que ha habido. 

 
- Analizar la red social de apoyos con los que cuentan (familiar, amistosa, 

profesional) y que vean que pueden o quieren utilizar. Consultar los 
recursos que se han utilizado. 

 
- Plantear vías de actuación en función de cada caso. Puede ser convocar 

a más sesiones, invitar a más miembros de la familia a participar, 
proponer entrar en contacto con otras personas o familias en situaciones 
similares, dar determinada información, dar algunas pautas de actuación 
básicas, recomendar material de lectura o de vídeo, mantener el 
contacto, el apoyo con el lugar al lugar que se ha consultado, derivar a 
otros espacios o a otros profesionales, realizar trabajo en red con ellos. 

 
- En ningún caso juzgar, ni minimizar los sentimientos dolorosos y 

complejos que están viviendo, ni pretender acelerar el proceso. Se trata 
de comprender en qué punto se encuentra cada familia o cada persona 
y ayudarles desde ahí, y desde sus propios estilos a buscar y encontrar 
soluciones.  
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¿Cómo abordar la demanda en el tiempo? 
 

- Crear en toda ocasión una atmósfera de seguridad en la cual los 
miembros de la familia puedan expresar sus sentimientos hacia la 
homosexualidad/transexualidad propia o de su familiar y qué significa 
eso para ellos/as. 

 
- Hablar de la homosexualidad/transexualidad en términos llanos, de 

modo que lo entienda todo el mundo. Explicar que inicialmente es 
común tener una reacción de desintegración familiar y de shock. 
Mantener líneas de comunicación en la familia durante todo el proceso. 

 
- Ayudarles a explorar qué factores (tales como el miedo al rechazo, la 

falta de información, los prejuicios, los sentimientos como la culpa o la 
vergüenza muy arraigados, la falta de un sistema alternativo de apoyo 
etc.), están dificultando el proceso, y qué factores (como la información, 
la seguridad personal, los apoyos externos, personales y/o 
profesionales, el contacto con otros homosexuales, o sus familiares) 
lograrían facilitarles el camino. 

 
- Distinguir los peligros reales que acechan a la familia de los temores 

irracionales. 
 

- Ayudarles a entender que es el heterosexismo (el prejuicio social hacia 
los homosexuales)  y no la sexualidad de ese miembro de la familia, lo 
que crea el stress real en la familia. No olvidar que en torno a la 
homosexualidad se siente habitualmente mucha culpabilidad, tanto en el 
miembro homosexual como en los padres fundamentalmente. 

 
- Recalcarles, de diversas formas, el mensaje de “Sois una familia”. Ser 

una familia significa personas que cuidan unas de otras, que están 
implicadas, y en una relación de intimidad unas con otras. Esto crea una 
sensación de valor y de identidad para estas familias, que en muchos 
casos se sienten excluidas de la sociedad general,  avergonzadas, o 
culpables. 

 
- En la medida que muchas familias viven la homosexualidad de un 

miembro como un duelo es importante hacer que los padres lo vivan por 
la pérdida de las expectativas puestas sobre el hijo, y que los hijos lo 
vivan, a su vez, por las expectativas puestas en la familia. Sin embargo, 
lo más importante es dejar bien claro que esta pena no es sino la 
preparación emocional para el nacimiento de un nuevo tipo de relación, 
resultado de la elección consciente tanto del gay o la lesbiana como de 
sus familias. 

 
- Enseñar a estas familias a reconocer los mensajes homofóbicos que les 

llegan desde tantos frentes (iglesias, escuelas, medios de comunicación, 
partidos políticos, leyes, mitos culturales) y que fácilmente pueden 
devaluar su experiencia como familia. 
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- Ver vídeos y leer libros, adecuados a la edad y los conocimientos de las 
personas, es también muy importante. 

  
- Otra forma de ayudar a las familias que creen firmemente que la única 

protección para quienes tienen un familiar gay es el aislamiento total y 
como consecuencia la falta de apoyo emocional, es informándoles y 
ayudándoles a encontrar recursos de apoyo en la comunidad 
homosexual o en otras familias con miembros gays o lesbianas. 

  
- Para las personas homosexuales, el papel que desempeña la 

comunidad gay como punto de apoyo, ofreciendo una familia extendida, 
un complemento a la familia de origen, no un sustituto, es también 
fundamental. 

 
 
2.1.- Diferencias entre la formación de la identidad heterosexual y la 
identidad homosexual. 
 
 

Se suele mencionar una paradoja referente a la formación de la 
identidad: el homosexual no siempre es homosexual, el heterosexual sí.  
 

Esto se refleja en el hecho de que el heterosexual, en todas sus 
interacciones sociales, profesionales y familiares, mantiene la heterosexualidad 
como parte de su identidad más esencial. El homosexual, en cambio, no 
siempre se relaciona con una identidad constante. Como señala Marina 
Castañeda2: 
 

… sus actitudes, gestos y forma de relacionarse cambian según las circunstancias. 
En su trabajo puede parecer heterosexual, en su familia asexual, y sólo expresar su 
orientación sexual cuando está con ciertos amigos. O bien, durante largos periodos de 
su vida puede negar totalmente su homosexualidad y aparentar ser todo lo contrario: 
una “femme fatale” o un donjuán heterosexual obsesionado por la conquista. 

 
Además el heterosexual se ha formado como tal, ha sido educado desde la más 

tierna infancia para asumir el papel que le permitirá tener éxito en un mundo 
heterosexual. No así el homosexual, que por lo general no toma conciencia de su 
orientación antes de la adolescencia o la juventud. No creció como tal, no fue educado 
para la homosexualidad; por lo tanto, le faltó aprender muchos de los hábitos y códigos 
sociales que necesitará en sus relaciones adultas. De modo que cuando comienza a 
tener relaciones homosexuales, tiene que volver a aprender desde cero las reglas del 
amor, la amistad y la convivencia social. En la bibliografía psicológica tradicional se 
afirma repetidamente que los homosexuales son “inmaduros” en sus relaciones 
sociales y de pareja; pero no les faltó desarrollo, sino preparación. 

 
Entonces, se trata de una identidad que no está dada desde un principio, sino que 

se construye poco a poco; y una identidad que no siempre se expresa de la misma 
manera, sino que cambia según el entorno inmediato y la etapa de la vida. 

 
Frecuentemente se cae en el error de interpretar que como la 

homosexualidad (y las personas, parejas o familias homosexuales) es algo 
“normal”, es “igual” que la heterosexualidad, y se tiende a verla y calificarla 

                                                 
2 Castañeda  María. La experiencia Homosexual. México. Ed. Paidós. 1999, pág. 21-22 
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según los criterios sociales aplicados a la heterosexualidad. Pero las personas 
homosexuales presentan dinámicas, fases,  problemas y recursos específicos, 
que es necesario conocer. Por lo tanto, un/a terapeuta debe conocer estas 
diferencias a la hora de trabajar con clientes homosexuales.  
 

Otra equivocación puede ser el tender a meter en el mismo saco la 
experiencia de hombres y mujeres homosexuales. Si bien han padecido una 
discriminación social similar, sus formas de vida y de relación han sido 
esencialmente diferentes, tanto en términos familiares como históricos, 
sociológicos, políticos y psicológicos. 
 

No es el objetivo de este apartado conocer los orígenes de la 
homosexualidad, después de todo, ningún heterosexual se pregunta por qué lo 
es, y al indagar la historia de un cliente, a ningún terapeuta se le ocurriría 
buscar las raíces históricas de su heterosexualidad. Pero sí abordar las 
diferencias que nos pueden ayudar, como terapeutas, a trabajar correctamente 
con la población lgtb.  
 
Marina Castañeda en la misma obra señala3:  

 
... si bien la homosexualidad ya no se considera de suyo una enfermedad, esto no 

significa que los homosexuales no presenten problemas psicológicos particulares. 
Varios estudios han mostrado que hay una alta incidencia de suicidio entre hombres y 
mujeres homosexuales, en comparación con la población heterosexual. Se estima que 
la tercera parte de todos los suicidios de adolescentes corresponde a jóvenes 
homosexuales; uno de cada tres homosexuales reconoce haber intentado hacerse 
daño. Es importante precisar, no obstante, que casi todos estos intentos ocurren entre 
los 16 y los 21 años. 

 
Lo anterior indica claramente que la adolescencia es una época crítica para los 

homosexuales; no es fácil reconocer que uno es diferente, sobre todo si la sociedad 
condena tal diferencia. Esto no significa, empero, que la homosexualidad sea 
inherentemente patológica; el problema está en asumirla ante uno mismo, la familia y la 
sociedad. En muchas partes, la homosexualidad todavía causa conflictos y problemas 
psicológicos, tal como ocurre en ciertas sociedades con el hecho de ser negro o judío, 
o pertenecer a una religión minoritaria. 

 
La homosexualidad se vive y se percibe de maneras radicalmente distintas en Asia, 

Europa, América latina... Las estructuras y relaciones familiares, los conceptos de 
masculinidad y feminidad, hasta las definiciones de la homosexualidad varían 
enormemente de un país a otro. 

 
Como cualquier población especial, los homosexuales necesitan y merecen 

atenderse con personas que conozcan a fondo su problemática y sus necesidades. 
Presentan rasgos y dinámicas que exigen la atención, el conocimiento y el respeto de 
las personas que trabajan con ellos. 

 
Cuando uno descubre o asume en sí una identidad minoritaria, en general, lo hace 

en el marco de un espíritu de pertenencia: cuando un judío, un negro, etc. se identifican 
como miembros de una minoría, tienen conciencia de los costos de esa identidad, sin 
duda, pero también de sus beneficios. Se pueden sentir marginados, incomprendidos o 
incluso excluidos de la sociedad en su conjunto, pero también ingresan en una 
colectividad, y ganan un sentido de pertenencia.  

 

                                                 
3 Íbid pág. 33-40 
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Hasta ahora no ha sido así para muchos homosexuales. Cuando una persona se 
reconoce como homosexual, no hay beneficios visibles. Al contrario; se abre un futuro 
aislado y marginado, que probablemente traerá conflictos con la familia y el entorno 
social. 

 
Además, la identidad homosexual no corresponde a ninguna experiencia previa. El 

negro siempre ha sido negro, y ha formado parte de una comunidad negra y así con 
otros grupos. Cuentan con un pasado familiar y social que les ha enseñado qué 
significa pertenecer a esa minoría, y cuáles son las reglas del juego. En cambio, el 
homosexual que se asume como tal no tiene modelos, ni experiencia, ni aprendizaje 
previos; no conoce las reglas del juego.  

 
La identidad implica una coincidencia de deseos, sentimientos, actos y conciencia, 

que culminan en la aceptación de uno como homosexual, en un acto de autodefinición. 
Sin embargo, estos elementos no suelen surgir simultáneamente, sino en épocas 
diferentes de la vida. Y no siempre se dan en el mismo orden, ni en la misma 
progresión en el tiempo, que sea común a todos los homosexuales. 

 
 
2.1.1.- La identidad homosexual: aspectos individuales, sociales y 
familiares. 
 
 

El proceso de desarrollo de la identidad homosexual, es decir, el proceso 
a través del cual se reconoce la propia homosexualidad y se acepta e integra 
en el conjunto de características del sí mismo, es infinitamente más complejo, 
largo y difícil que en el caso de la identidad heterosexual. 
 

Los/as autores/as recomiendan, antes de darse ninguna definición, 
clarificar hacia donde se orienta la afectividad y el deseo sexual; hacia el 
mismo sexo, hacia el otro sexo o hacia ambos sexos. Y establecen cuatro 
criterios a tener en cuenta para lograr esta clarificación: 
 

 Atracción Sexual (Deseo Sexual) 
 Fantasías Sexuales (Imaginación Sexual) 
 Vinculación Emocional (Enamoramiento, afectos, sentimientos) 
 Conductas Sexuales (Prácticas Sexuales) 

 
Así mismo, nos encontramos con personas en las que la orientación del 

deseo es estable y otras en las que cambia con el tiempo (sea ésta orientación 
heterosexual, bisexual u homosexual). 
 

Existen varios modelos que intentan entender el desarrollo propio de la 
identidad homosexual. Tomando elementos de todos ellos, en conjunto, éstos 
señalan: 
 

 Una primera etapa en la construcción de la identidad homosexual 
que tiene lugar en la adolescencia, la cual es muy diferente en personas 
heterosexuales y homosexuales: 
 

Teóricamente, esta fase es una etapa de transición entre la infancia y la 
edad adulta en la que se deben cumplir ciertas tareas del desarrollo. Se podría 
decir que la adolescencia sirve para aprender varias cosas que serán 
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indispensables en la vida adulta, por ejemplo, establecer una identidad sexual y 
aprender a controlar y canalizar los impulsos sexuales; aprender a relacionarse 
con el sexo opuesto; desarrollar una identidad social (ya independiente de la 
familia) a partir de la pertenencia a un grupo de compañeros y comenzar a 
aprender las reglas del juego de la convivencia social y amorosa. 
 

En el caso de los y las jóvenes heterosexuales, este desarrollo (aunque 
no sea fácil ni automático) es promovido de muchas maneras por la sociedad 
en la que vive. La escuela, las actividades extracurriculares, las fiestas, la 
cultura que lo rodea y su misma familia lo impulsan a desarrollar las habilidades 
necesarias para la vida adulta, y a acumular las experiencias que se requieren. 
No le faltan las oportunidades, ni los ejemplos a seguir, ni los aprendizajes, ni 
las amistades con las que compartir esta etapa decisiva. 
 

Para los y las jóvenes homosexuales, el proceso es muy diferente. En 
primer lugar, descubren poco a poco que sus impulsos sexuales y afectivos no 
son como los de la mayoría de sus compañeros/as. Cuando el o la adolescente 
comienza a descubrir este contraste, suceden varias cosas que pueden 
determinar su vida futura. Para empezar, se sienten diferentes, y de una 
manera que saben ilícita, según los comentarios y las bromas que han 
escuchado sobre las personas homosexuales.  
 

Por ese mismo hecho, dejan de identificarse con sus compañeros/as y 
de pertenecer completamente al grupo. Saben que tienen algo raro. Intuyen, 
además, que no debe contar a los demás nada de esto; desde muy temprano 
se dan cuenta de que sus deseos y sentimientos no son socialmente 
aceptables. Comienzan a sentirse solos e incomprendidos/as. Lo más probable 
es que también sientan vergüenza, y que esto a la larga, desemboque en una 
baja autoestima. El o la joven tienden a retraerse cada vez más, dejan de 
participar en actividades sociales con sus compañeros, y se acostumbran a 
ocultar sus deseos y sentimientos. También, por supuesto, se alejan de su 
familia: se comunican menos que los y las adolescentes heterosexuales. 
 

En dicha fase es posible que se enamoren de alguien de su mismo sexo, 
y que sufran por primera vez una de las experiencias más difíciles para toda 
persona homosexual: estar enamorado, sin ninguna esperanza, de una 
persona heterosexual. Pocas situaciones son tan dolorosas, frustrantes y 
humillantes como tratar de ganarse a alguien que tiene todo el control sobre la 
relación, y que la puede romper en cualquier momento.  
 

También es posible que el o la homosexual adolescente adopte 
conductas y actitudes heterosexuales a ultranza, precisamente para convencer 
a los demás (y para convencerse a sí mismo/a) de que es “normal”. En esta 
fase de negación, el joven homosexual o la joven lesbiana pueden establecer 
relaciones poco satisfactorias o promiscuas, con todos los riesgos que esto 
implica para su salud física y emocional. Además, sus experiencias le 
ratificarán, una vez más, que no siente nada por el otro sexo. 
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En consecuencia, esta primera etapa en la construcción de la identidad 
homosexual está llena de soledad, confusión, duda y, muchas veces, 
vergüenza. 
 

 En una segunda etapa por fin le pone nombre a lo que siente; 
comienza a reconocer la posibilidad de que sus deseos, fantasías y 
sentimientos sean homosexuales. Comienza a explorar la idea y quizá a 
verbalizarla con algún amigo. Y con frecuencia se obsesiona: la 
homosexualidad se vuelve el tema más importante de su vida. También puede 
buscar compulsivamente contactos sexuales con personas de su mismo sexo, 
para ver lo que siente y quitarse de dudas. 
 

Puede entablar relaciones con adultos mayores o con cualquier 
desconocido, con todos los riesgos que eso implica. Esta fase de exploración 
preliminar puede ser muy caótica: generalmente está plagada de sentimientos 
encontrados, impulsos incontrolables, relaciones cortas e inestables o 
llanamente promiscuas, y momentos de éxtasis que se alternan con confusión 
y culpa. 
 

Generalmente, los niños/as crecen con la idea de que algún día se 
casarán y tendrán hijos; así lo repiten, diariamente, los padres, los juegos, la 
escuela, la cultura y la sociedad en general. Darse cuenta de que eso 
probablemente no sucederá (dependiendo del lugar donde vivan será más o 
menos posible), y de que uno tendrá que renunciar a un destino largamente 
preparado, es un proceso sumamente difícil y doloroso. Se trata de una pérdida 
importante; y en esta, como en todas las pérdidas, se da un proceso de duelo. 
Ese duelo generalmente se da por etapas y desemboca en la aceptación de la 
homosexualidad, pero ésta rara vez es total o definitiva. El duelo resurge 
periódicamente en momentos importantes de la vida, y uno vuelve entonces a 
cuestionar y a aceptar, en nuevos términos, su orientación afectivo-sexual. 
Aunque el avance en derechos civiles se ha producido en algunos países, es 
cierto que las leyes van por delante de las mentalidades, de las familias y de 
los compromisos sociales. 
 

Otra parte importante de esta fase es la reconstrucción de la historia 
personal. Las personas adolescentes que descubren en sí mismos/as deseos, 
fantasías o sentimientos homosexuales tienden a preguntarse, muy 
lógicamente, por qué son así. Y aunque no existan explicaciones certeras de 
las causas de la homosexualidad (ni de la heterosexualidad), el hecho de 
hacerse esta pregunta es natural y saludable. 
 

Lo que importa no es la verdad, sino el acto de cuestionar. Este proceso 
de reexaminar el pasado es particularmente complejo para homosexuales, 
porque tienen que buscar orígenes, explicaciones y conexiones donde las 
personas heterosexuales no. Éstas no tienen que hacerse preguntas sobre su 
heterosexualidad, pues la perciben como algo natural y dado desde siempre. 
 

En cambio, para las personas homosexuales los juegos infantiles, la 
escuela, las relaciones familiares, el primer enamoramiento, pueden haber 
tenido significados muy diferentes.  
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Todo el mundo tiene, y necesita, tener una narrativa de su vida que le dé 

sentido y congruencia. Esto es especialmente importante en las minorías: de 
ahí el hincapié en la historia de su comunidad. Como bien lo han entendido 
todas las minorías perseguidas, para tener identidad hay que tener historia. 
 

La identidad también se construye conociendo a personas afines, y en la 
etapa de exploración es importante conocer a otras personas homosexuales. 
Uno aprende así que no está solo, que hay diferentes maneras y estilos de vivir 
la homosexualidad, y que existen muchas parejas posibles. Así se adquiere, 
también, un sentido de pertenencia que es indispensable cuando se sufre la 
pérdida de la identidad heterosexual. Finalmente, compartir con otros las 
primeras experiencias homosexuales es el primer paso en el largo proceso de 
“salir del armario”. 
 

La etapa de exploración y la primera relación homosexual no 
necesariamente se dan durante la adolescencia. Una persona puede descubrir 
en sí misma deseos homosexuales o enamorarse de alguien de su mismo sexo 
en cualquier etapa de su vida. No es nada difícil encontrar a una mujer en sus 
cuarenta o cincuenta que esté viviendo una relación homosexual por primera 
vez, después de haber vivido como heterosexual toda su vida. Tales personas 
pueden sentirse completamente desorientadas, confundidas e incluso 
aterrorizadas por lo que les está sucediendo. Una persona en esta situación 
puede perder el control, y súbitamente presentar conductas impulsivas, 
irracionales, irresponsables e incluso peligrosas; puede enamorarse 
perdidamente de alguien a quien apenas conoce, dejar su trabajo o romper su 
matrimonio intempestivamente (casos como estos son vistos frecuentemente 
en el Servicio Énfasis). 
 

En efecto, varios autores han observado que muchos homosexuales 
frecuentemente viven dos adolescencias. Primero pasan por una adolescencia 
cronológica, pero no aprenden lo que necesitan saber para su futuro como 
homosexuales. Así, quedan pendientes tareas esenciales de la adolescencia, 
como la formación y la consolidación de la identidad, y la exploración del amor 
y la sexualidad; específicamente la identidad, el amor y la sexualidad 
homosexuales. 
 

Cuando, posteriormente, la persona vive su primera relación 
homosexual, entra por fin a la adolescencia psicológica: por primera vez tiene 
la oportunidad de explorar y conformar identidad, sexualidad y vínculo amoroso 
con alguien de su mismo sexo.  
 

Sin embargo, junto con la dicha pueden reaparecer todas las dificultades 
de la adolescencia: inseguridad, impulsividad, irracionalidad, irresponsabilidad. 
 

Otro aspecto a tener en cuenta es que así como se puede construir una 
identidad homosexual feliz, también es posible llegar a una identidad 
profundamente infeliz, tal y como sucede en la heterosexualidad, sin embargo, 
en este último caso a nadie se le ocurre decir que es por ser heterosexuales. 
En cambio, mucha gente considera que los problemas psicológicos de las 
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personas homosexuales son consecuencia principalmente de su orientación 
afectivo-sexual. Esta manera de pensar puede ser frecuente entre 
profesionales en terapia, que a veces tergiversan completamente sus criterios 
diagnósticos por un desconocimiento radical del tema. Se pueden escuchar (se 
espera que cada vez menos frecuentemente) afirmaciones en torno a que tal 
persona es neurótica o alcohólica, o que está deprimida o ansiosa, o que tiene 
problemas de pareja, por el solo hecho de ser homosexual, como si la 
orientación afectividad-sexual en sí pudiera ser únicamente fuente de 
patología, y no la manera de vivir y asumir esa sexualidad o de cómo se 
maneja la misma en las relaciones familiares y sociales.  
 
 La persona que más reciente y profundamente ha estudiado el proceso 
de desarrollo de la identidad homosexual en España ha sido la doctora en 
psicología, Sonia Soriano Rubio (ver en bibliografía). Ella señala, cuando habla 
de la identidad respecto a la orientación afectivo-sexual, que toda persona en la 
definición sexual de sí misma, además del reconocimiento y aceptación del 
hecho biológico de ser hombre o mujer y del significado e implicación social 
que ello tiene, debe tener en cuenta igualmente, por la importancia personal y 
social que conlleva, los aspectos o dimensiones relacionadas con su 
orientación afectivo-sexual.  
 

Por tanto, cualquiera que sea su orientación afectivo-sexual, tiene que 
reconocer, asumir, aceptar e integrar sus deseos, sentimientos, y si ocurren, 
sus conductas sexuales, con el resto de características que conforman su self. 
Pero además ha de integrarlos con las categorías de homosexual, heterosexual 
o bisexual para llegar a desarrollar un sentido de identidad homosexual, 
heterosexual o bisexual. Dadas las características de nuestra sociedad, aún, no 
es lo mismo desarrollar un sentido de identidad homosexual que heterosexual.  
 

El proceso de desarrollo de la identidad homosexual, es decir, el proceso 
a través del cual se reconoce la propia homosexualidad y se acepta e integra 
en el conjunto de características del sí mismo, es infinitamente más complejo, 
largo y difícil que en el caso de la identidad heterosexual y en él intervienen 
múltiples factores tanto personales como sociales. A esta conclusión llegan 
todos los estudios realizados sobre este tema. Estos estudios coinciden en 
afirmar que generalmente se necesita de un proceso durante el cual se va 
evolucionando desde el no reconocimiento de la propia homosexualidad, 
aunque con algún sentimiento de que algo sucede, hasta el auto-
descubrimiento o autoconciencia y aceptación de que se es homosexual. En 
este sentido las distintas investigaciones dan cuenta de una serie de 
características cognitivas, emocionales y conductuales, que deben ir 
cambiando para que la persona pueda aceptar su homosexualidad: 
 

 Cambios cognitivos 
 

Estos cambios deben implicar la eliminación de estereotipos y falsas 
creencias,  de forma que permitan tener una visión más realista y positiva sobre 
la homosexualidad y que a la vez posibiliten el reconocimiento de la diversidad 
existente entre las personas homosexuales.  
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Deben llevar consigo un cambio en las percepciones de lo que supone tener 
esta orientación afectivo-sexual y especialmente de lo que supondría para uno 
mismo. Es imprescindible ser capaz de verse a sí mismo/a como homosexual 
con una vida satisfactoria, y aunque inicialmente se perciba que pueden 
aparecer ciertos conflictos personales, sociales o familiares, es necesario 
convencerse de que estos no son consustanciales a la homosexualidad, sino 
consecuencia de las actitudes sociales y familiares. 
 

 Cambios emocionales 
 

El análisis de los sentimientos y emociones es el aspecto más importante 
para poder comprender lo que implica el proceso de desarrollo de dicha 
identidad. Los sentimientos de ser diferente, los sentimientos negativos hacia sí 
mismo, el temor al rechazo por parte de los demás, la vergüenza y la soledad, 
son características emocionales que suelen acompañar al inicio de la toma de 
conciencia de deseos hacia el mismo sexo. Cuando, gracias a los cambios 
cognitivos, la persona disponga de los referentes necesarios, se irá dando 
cuenta de que hay muchas personas que sienten como él/ella y aunque 
posiblemente no esperaba sentir estos deseos, no por ello tiene que conllevar 
un cambio en sus valores, creencias, estilo de vida o expectativas futuras. Del 
mismo modo se dejarán de temer las posibles reacciones negativas del 
entorno.  
 

 Cambios conductuales 
 

En la conducta personal, en un principio es bastante común intentar auto-
convencerse de que no se es homosexual. A medida que se va aceptando la 
propia afectividad y sexualidad o cuando se da cuenta de que esos deseos no 
van a cambiar, se dejarán de usar estas estrategias y se buscará información 
sobre la homosexualidad y se buscará a otras personas homosexuales.  
 

En la conducta social las conductas más habituales al inicio del proceso son 
ocultar a los demás lo que se está sintiendo y llevar una doble vida, personal 
(homosexual) y social/familiar (heterosexual). Cuando se avanza en el proceso 
ello permite que esta orientación homosexual se descubra al entorno.  
 

En la conducta sexual, al inicio es común evitarlas con personas del mismo 
sexo y buscarlas con el otro sexo, para auto-convencerse de que no se es 
homosexual. A medida que se va avanzando en el proceso se desean, se 
buscan, o no se evitan las conductas homosexuales y dejan de practicarse las 
heterosexuales.  
 

Las distintas investigaciones coinciden en afirmar que los cambios 
anteriormente descritos siguen una secuencia, en gran parte predecible, que 
puede ser descrita a través de distintas fases por las que la mayoría de las 
personas pasan hasta llegar a aceptar y vivir positivamente su 
homosexualidad. Todos los modelos defienden un planteamiento evolutivo, aún 
a pesar de la complejidad del proceso y de los múltiples aspectos implicados.  

A continuación resumiré, de modo esquemático, las fases que Sonia 
Soriano describe en su libro “Cómo se vive la homosexualidad y el lesbianismo” 
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en la parte dónde habla del proceso de desarrollo de la identidad homosexual 
(pp. 79-104). Estas fases no son lineales, se mezclan aspectos de unas y otras 
y se dan avances y retrocesos según los momentos y personas. Cada persona 
en función de sus circunstancias tiene su propio proceso; pero teniendo en 
cuenta esta advertencia podemos hablar de unas características específicas 
antes de la autodefinición como homosexual, durante la autodefinición y 
después de la misma. 
 
 En un primer momento, antes de que la persona se autodefina como 
homosexual, podemos hablar de un momento de sensibilización y otro de 
conciencia. 
 
 En la etapa de sensibilización se reconocen elementos como los 
siguientes: 
 

 Reconocimiento de deseos hacia el mismo sexo. 
 

 Puede aparecer algún indicio durante la infancia. 
 

 En la mayoría de los casos es en la adolescencia cuando se especifica y 
consolida la orientación afectivo-sexual (sea cual sea ésta). 

 
 El descubrimiento de los deseos sexuales no es algo repentino, al igual 

que en el caso heterosexual. A veces se sienten deseos hacia personas 
del propio sexo y eso alerta o lo que pone sobre aviso es no sentir 
ningún deseo hacia los/as del otro sexo. 

 
 Esos deseos no se esperan. 

 
 Producen mayor confusión, por no adecuarse a lo esperado. 

 
 Falta de referentes próximos y/o escasa información. 

 
 Percepción de que la heterosexualidad es la norma, aquello que uno/a 

mismo/a esperaba de sí mismo y el entorno también (la familia, las 
amistades, la sociedad). 

 
Así mismo podemos encontrar ciertos sentimientos negativos, tanto hacia 

los deseos sexuales - rechazo y deseo que cambien- como hacia uno/a 
mismo/a – culpa, vergüenza, dudas acerca de la identidad sexual y miedo a 
que los demás se den cuenta, con la consiguiente ocultación. La consecuencia 
inmediata de todo esto es que la persona se sienta sola, se encierre en sí 
mismo/a y se produzca un aislamiento social. 
 

También en esta etapa, antes de la autodefinición como homosexual, hay 
un momento de conciencia caracterizado por: 
 

 Un reconocimiento al objeto de deseo. 
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 Una definición de lo que se siente, hacia quien se dirige el deseo (hacia 
los/as del mismo sexo), pero sin decir aún "soy homosexual", eso vendrá 
más tarde. 

 
 Una búsqueda de auto-justificaciones para señalar que es algo pasajero 

o fruto de la confusión. Se produce una ilusión de que se pasará. 
 

 Un momento en el que si los deseos persisten y se perciben con mayor 
claridad, éstos comienzan a asumirse como estables. Por más esfuerzos 
que se haga no se pueden cambiar. 

 
 La presencia de dudas sobre si se es o no homosexual. 

 
 Una información incorrecta acerca de lo que es ser homosexual. 

 
 Las actitudes negativas hacia la etiqueta e imagen social de 

homosexual. 
 

 Una negativa a definirse como homosexual por el significado social que 
conlleva y por la imagen homogénea y negativa que se tiene de los gays 
y lesbianas. 

 
 El reconocimiento de deseos sexuales hacia el mismo sexo pero aún sin 

definirse como homosexual. 
 

En un segundo momento, durante la fase de autodefinición, es común: 
 

 Reconocerse y decirse “soy homosexual”, y esta es la tarea clave y más 
difícil de todo el proceso. 

 
 Observar que las justificaciones que servían para proteger el sí mismo 

dejan de ser efectivas. Es difícil y contradictorio mantener durante 
mucho tiempo que a uno/a le gustan las personas de su sexo y a la vez 
que no se es homosexual (o bisexual). 

 
 Se vaya percibiendo que la definición sobre la orientación afectivo-

sexual es un elemento necesario para el propio auto-concepto e 
identidad personal. No hay categorías asexuales. Si no se es 
homosexual o bisexual, se es heterosexual. 

 
 Cuesta más aceptar esa definición por cuestiones sociales que 

personales. 
 

 Temor al rechazo social. 
 

 Temor a que se de un cambio en la imagen que el entorno tiene de 
uno/a mismo/a. 
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 Los sentimientos y conductas sexuales son el único y más fiable 
indicador para definirse como homosexual. 

 
 Tras la definición se produzca un auto-análisis “¿Qué significa para mí 

ser homosexual? ¿Qué consecuencias va a tener en mi vida?” 
 

 Ocultamiento al mundo de esa definición homosexual.  Eso conduce a 
llevar una "doble vida". El ocultamiento da seguridad y produce ventajas. 

 
En una última fase, se encuentran dos momentos, uno de aceptación y otro 

de integración. En el primer momento, con la aceptación, encontramos: 
 

 Reorganización de la jerarquía de características del yo. La 
homosexualidad se sitúa como una de las primeras y más importantes. 
Fase de orgullo. 

 
 Comparación entre la imagen social de gays y lesbianas y la de uno 

mismo/a como homosexual. 
 

 Valoración y acomodación al modelo homosexual. Frecuentar el 
ambiente homosexual, las asociaciones homosexuales, conocer a 
otros/as iguales, tomar referentes, modelos, etc. 

 
 Critica a las actitudes sociales de rechazo, homofobia, invisibilidad. 

 
 Exigencia de cambio social. 

 
 Dificultades de la ocultación y doble vida. Necesidad de salir del armario 

por alguna/s de estas razones: 
 

-Porque la persona se siente bien y necesita compartir su bienestar. 
-Como forma de asumir el modelo de las asociaciones homosexuales. 
-Porque molesta que los demás hagan una presunción de 
heterosexualidad, con lo que eso significa de mentiras y ocultamiento. 
-Como agente de cambio social en la aceptación de la homosexualidad. 

 
En un segundo momento, con la integración, se observa que: 

 
 La categoría homosexual pasa a ser un aspecto importante dentro de la 

identidad personal, pero ya no el primero o principal. 
 

 Cambios en las actitudes hacia la sociedad y el entorno homosexual. 
 

 Las personas controlan más el ámbito social, afectando menos al 
bienestar personal, lo que permite tener más recursos y estrategias para 
protegerse del rechazo social. 

 
 Se ven aspectos más positivos en el ámbito social. No todo es rechazo y 

homofobia. 
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 Las personas suelen ser más críticas con el ambiente homosexual. No 

siendo tan dependientes de él. 
 

 Asumen cierta responsabilidad en cuanto al rechazo social existente (“no 
te aceptan si tú no te aceptas, el cambio que todos/as deseamos debe 
empezar por uno/a mismo/a”). 

 
Así mismo, podemos citar algunos factores que influyen en el proceso de 

auto aceptación de la homosexualidad: 
 

 Sexo: 
 

-Ser mujer u hombre. 
 

-El inicio del proceso es más temprano en hombres. 
 

-El inicio del proceso es más dificultoso en hombres. 
 

-La autodefinición es más conflictiva y temprana en hombres. 
 

-Los hombres muestran mayor necesidad de un modelo positivo. 
 

-Los motivos por los que se es crítico/a con la sociedad son diferentes. 
 

-Los hombres se quejan de la imagen estereotipada y negativa que se tiene 
de los gays como “mariquitas”. 

 
-Las mujeres se quejan de la invisibilidad y falta de reconocimiento social 
que sufren, y del machismo aún existente, del que también acusan a los 
gays por cultivarlo. 

 
-Los hombres revelan antes y con mayor frecuencia su homosexualidad en 
el entorno. 

 
-Las mujeres jóvenes se suicidan o consideran la posibilidad de suicidio 
más que los jóvenes gays. 

 
-En cuanto a prácticas sexuales, la mayoría de las mujeres las tienen en el 
seno de la pareja, mientras que los hombres inician las conductas sexuales 
antes que las relaciones de pareja. 

 
-En los hombres la frecuencia de conductas sexuales se dispara durante la 
fase de aceptación, lo cual es un reflejo de la necesidad de confirmarse y 
reafirmarse como homosexuales y de ajustarse al modelo “homosocial”. 

 
-Las mujeres dan una menor valoración a las conductas sexuales para 
confirmar su lesbianismo y dan mayor importancia al requisito de una 
mediación afectiva para mantener relaciones sexuales 
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 Edad a la que se toma conciencia de la homosexualidad: 
 

-Durante la edad adulta el proceso se inicia más rápidamente. 
 

-Durante la edad adulta la homosexualidad es más difícil de aceptar, es más 
amenazante y conflictiva porque supone un cambio profundo y real en el sí 
mismo (ya se ha sido heterosexual) y en la propia imagen social. 

 
-Puede haberse incluso construido una familia heterosexual y tener hijos/as, 
lo cual complica aún más las cosas. 

 
 Entorno familiar. Reacciones: 

 
-Para los gays y lesbianas este es el entorno que más importancia tiene o 
ha tenido para ellos. 

 
-Los temores fundamentales ante la familia son: 

-Reacción negativa de la familia 
-Causar daño a la familia, con la consiguiente culpabilidad 

 
-La familia suele ser la última en conocer que algún miembro es 
homosexual. La persona homosexual vive su proceso de autodefinición y 
auto-aceptación al margen de la familia. 

 
-El conocimiento de la homosexualidad de un miembro por parte de la 
familia aumenta a medida que avanza el proceso de auto aceptación 

 
En relación a esto último, se hacen evidentes, por tanto, las implicaciones y 

la ruptura de la homeostasis del sistema que “provoca” la homosexualidad de 
uno o más de los miembros de la familia. 
 

En el momento en el que un hijo/a se percata de que es homosexual y 
comprende que esto es motivo de diferencia y discriminación en la sociedad y 
en el seno de su propia familia, empieza un proceso de desintegración familiar. 
Por que el hijo o la hija homosexuales pueden decidir, por lo menos al principio, 
ocultar su diferencia influidos en gran parte por el temor, el prejuicio y el 
distanciamiento, y este hecho perturbará las relaciones y la vida familiar.  
 

Además, frecuentemente, los hijos homosexuales no sólo ocultan su 
orientación afectivo-sexual sino también los sentimientos asociados a esta 
ocultación: la soledad, el aislamiento, el deseo de apoyo y de aceptación, que 
condicionan por el temor a decepcionar a los demás, a verse rechazados, 
humillados y maltratados. 
 

De este modo, también las familias, a la hora de integrar la revelación de un 
modo positivo, se han tenido que plantear si las actitudes y la relación con su 
hijo/a homosexual han sido las mismas que si éste/a hubiese sido 
heterosexual. Se preguntan si la relación afectiva y relacional, tanto con su 
hijo/a como con su pareja y amigos, es la misma que si fuese heterosexual; si 
la cercanía o distancia es parecida; si comparten información y experiencias 
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con la familia extensa del mismo modo o temen hacerlo por si se revelase que 
su hijo/a es homosexual; e, incluso, si en una situación dónde alguien hace un 
comentario homófobo han dudado más en replicar que si se tratase de una 
observación racista o misógina. 
 

Como último apunte en este apartado, me gustaría citar una parte del 
artículo de Pablo Gagliesi4: “Apuntes para una Psicoterapia con Pacientes 
Gays y Lesbianas”, donde nombra a algunos autores que utilizan el término 
duelo para referirse a la pérdida de alguna de las situaciones que menciona a 
continuación, mientras que otros prefieren el término aceptación. 
Resumidamente señala: 
 

 "Duelo" por la seguridad de la vida heterosexual, física y socialmente: El/la 
homosexual debe tramitar este duelo. La seguridad otorgada por la presencia de un 
hombre en la casa es un relato habitual de algunas pacientes lesbianas, el temor al 
ataque discriminatorio es otra de las exposiciones fortuitas. Las mudanzas a zonas 
más urbanizadas y de mayor tolerancia demuestra lo anterior como método 
compensatorio (proceso de invisibilización). Esto en parte está relacionado con que 
"la heterosexualidad está en todas las categorías mentales, de algún modo es el 
contrato social, etc., y un régimen político" (Wittig, The Strait Mind, op.cit. Bersani, 
L:1998).  

 
 Posibilidad de pérdida del sostén del núcleo familiar primario: Algunos pacientes, en 

un incierto proceso de coming out pueden tener dificultades en la relación con su 
familia de origen.  

 
 Correr riesgos sociales debido a la preferencia sexual. En el ámbito de lo laboral, 

encubiertamente (o no tan encubiertamente) se puede poner en riesgo el trabajo o, 
las posibilidades de crecimiento profesional. Aquí podríamos recordar los 
desarrollos sobre el techo de cristal de las feministas, sobre las mujeres que 
encuentran un tope en sus carreras por su condición de mujeres. Se suele 
denominar esto como techo púrpura (o rosa) entre las y los homosexuales.  

 
 Disminución de las posibilidades de "mostrar" su pareja. Lo que nos acerca a otro 

conflicto: el coming out de las relaciones afectivas estables. Las parejas son fuente 
de autoestima y reconocimiento, la gente, en general espera enorgullecerse de su 
pareja, la "muestra" socialmente, la incluye en sus charlas en el lugar de trabajo, 
entre otras cosas. Las parejas homosexuales deben guardar mayor margen de 
intimidad respecto a ello (condicionando a veces la elección de profesión), y 
además respetar el proceso de hacerse visible de su compañero/a.  

 
 Tendencia a ser tenido en cuenta como sujeto solo o soltero. Volviendo a un punto 

anterior: invitaciones familiares, encuentros sociales relacionados con lo laboral o 
educacional, ser responsable y valioso por los propios méritos y no poder tener un 
valor social por la pareja como ocurre en los matrimonios heterosexuales.  

 
 Ausencia de los beneficios otorgados a las parejas heterosexuales, y en especial, a 

la institución del matrimonio Tales como reducción en la cobertura médica, los 
beneficios de la herencia, los seguros, los días para acompañamiento de familiar 
enfermo, las reservas hoteleras, los bonos laborales y descuentos en las empresas 
de servicios, entre otros beneficios ofertados. 

  
 Replanteo de la paternidad y maternidad en las parejas. Algunas/os gays y 

lesbianas por la homofobia internalizada, y por desconocer que la mayoría de los 
informes referido a la aptitud para la crianza de niños por padres homosexuales no 
revelan diferencias en términos de capacidad de cuidado o desarrollo de patología 

                                                 
4 Artículo de internet 
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psíquica o problemas de identificación sexual (Kirkpatrick M.,1982; Dunne E.J., 
1987). Sin embargo la mayoría de la población e incluso las y los pacientes creen 
que es mejor criar hijos en modelos de familias tradicionales, cuando la práctica 
clínica cotidiana nos muestras las deficiencias de este modelo. De todos modos, 
según datos estadísticos, sólo un 40 por ciento de la población de la ciudad de 
Buenos Aires forma parte de una familia "tradicional". - Es curioso observar a los 
políticos y las empresas publicitarias dirigir su mensaje de marketing a las familias, 
a veces uno se pregunta cual será el efecto en el 60% de la población a la que se le 
impone el modelo ideal que ni siquiera es el mayoritario -.. Las parejas 
homosexuales deben reconocer que su atipicidad no es tal, en el reflejo de la 
realidad, yo prefiero describir estos nuevos procesos como Neo-familias.  

 
Aunque existe escaso material referente al trabajo terapéutico con clientes 

homosexuales, y aún menos el referente al trabajo desde una óptica familiar o 
sistémica, me gustaría exponer a continuación un resumen de algunas de las 
sugerencias para el trabajo terapéutico que hace Marina Castañeda5: 
 

Sugerencias para el trabajo terapéutico. La identidad homosexual: aspectos biológicos y 
sociales (capítulo 1): 

 
Al trabajar la identidad homosexual, es muy importante explorar las razones que da cada 
persona respecto de su homosexualidad. Éstas pueden ser verdaderas o falsas. No se 
trata de averiguar por qué la persona es homosexual (lo cual tardaría mucho y no 
necesariamente llevaría a nada), sino de explorar creencias, temores y deseos más o 
menos inconscientes sobre la homosexualidad en general y en particular. Esto podría 
desembocar felizmente en la exploración de temas como la responsabilidad, la culpa y el 
deseo (o no) de haber “nacido” heterosexual. Este proceso también puede servir para: 

 Corregir errores en el conocimiento. 
 Identificar y corregir prejuicios acerca de las causas de la homosexualidad. 
 Explorar fantasías. Por ejemplo, es muy común que los homosexuales tengan 

creencias fantasiosas sobre la posible homosexualidad de uno de sus padres o parientes 
cercanos. Independientemente de que tales apreciaciones sean realistas o no, es 
evidente que pueden influir mucho en cómo una persona vive su propia identidad sexual. 

 
Sugerencias para el trabajo terapéutico. La identidad homosexual: aspectos familiares e 
individuales (capítulo 2): 

 
     Exploración de la orientación sexual en los adolescentes: 

 
Es común que los adolescentes tengan dudas sobre su orientación sexual. Si 

descubren en sí mismos deseos homosexuales, pueden alarmarse mucho; por eso es 
importante explicarles que la identidad sexual incluye muchas capas, el deseo no hace al 
homosexual, ni siquiera el acto homosexual. 

 
Es importante subrayar que la sexualidad es compleja y multifacética en cualquier 

persona, y que incluye la fantasía, que, lejos de limitarla, la enriquece. Es importante que 
los adolescentes sepan que pueden transitar por la homosexualidad y luego dejarla. 
También puede suceder lo contrario: uno puede explorar la heterosexualidad, sin adquirir 
compromisos permanentes, y luego dejarla. Y precisamente porque nada es irreversible 
ni irremediable en esta área, no hay prisa. 

 
Asimismo, es crucial explorar con el adolescente sus concepciones de la 

masculinidad y la feminidad. Es común que los jóvenes (así como la sociedad en 
general) consideren que se es hombre o mujer sólo si se es heterosexual. 

 
Entonces, es útil deslindar género y orientación sexual; explicar que se seguirá 

siendo siempre hombre o mujer, independientemente de la relación con los demás. 

                                                 
5 Íbid, pag. 58 y pag. 79-82 
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Finalmente, se pueden hacer ejercicios con la imaginación: pensar cómo sería ser 

homosexual, que diría la familia, etc., para dar a la posible homosexualidad una 
dimensión concreta, específica y manejable, en lugar de verla como un problema 
abstracto con consecuencias desconocidas. Los miedos verbalizados, circunscritos y 
compartidos siempre serán más fáciles de vencer que los terrores sin forma ni palabras. 

 
A un adulto que esté experimentando deseos homosexuales por primera vez, es 

importante explicarle que está, en cierto sentido, pasando por una segunda 
adolescencia. Esto lo ayudará a entenderse, y a tener una sensación de mayor control 
sobre sus impulsos y fantasías, que podrían alarmarlo mucho. La persona puede incluso 
sentir que está enloqueciendo; entender lo que está pasando puede devolverle hasta 
cierto punto la tranquilidad. También es útil pedirle que no tome ninguna decisión 
importante ni irreversible mientras no logre ver su situación con mayor claridad y 
serenidad. 

 
Exploración de la historia personal 
 
Para entender a un homosexual es fundamental observar de qué manera elabora su 

historia, cómo fue descubriendo y asumiendo (o no) su orientación sexual. Es tarea 
básica del terapeuta reconstruir el proceso para ayudar a consolidad su identidad, y 
también para identificar posibles lagunas en su desarrollo como persona.  

 
El duelo por la heterosexualidad: 
 
En cualquier fase de la vida, el surgimiento de deseos homosexuales y la 

conformación de una identidad homosexual implican la pérdida de la identidad 
heterosexual. La aceptación de la homosexualidad no es fácil; siempre incluye 
confusión y dolor. Es importante explorar a fondo estos aspectos y no minimizarlos. 
Muchos terapeutas “liberales” sentirán el impulso de consolar a sus pacientes en esta 
situación, asegurándoles que podrían ser igual de felices en cuanto asuman plenamente 
su orientación homosexual. Esto no es cierto, casi todos los homosexuales, por bien 
asumidos que estén, sufrirán de manera importante por la pérdida de la identidad 
heterosexual. 

 
Se trata de una pérdida importante. La persona está renunciando a buena parte de 

su pasado y también de su futuro, tal y como los entendía previamente. Su vida ya no 
seguirá el curso previsto, ya no cumplirá con las expectativas de su familia ni de su 
entorno social, y no sabe si podrá contar con la aceptación y el cariño de sus amistades 
y parientes.  

 
El terapeuta debe explorar todas las fantasías y temores asociados a estas 

pérdidas, y nunca trivializarlos ni minimizarlos; son pérdidas reales, y deben ser 
manejadas como tales.  

 
 
2.2.- La homofobia interna y externa. 
 
 

La homofobia es el miedo, odio, prejuicio, discriminación o rechazo hacia 
la homosexualidad y, por extensión, a las personas homosexuales. 

Es un fenómeno social y cultural que no adopta las mismas 
representaciones y/o significados en los diferentes ámbitos y lugares. La 
homofobia no es algo instintivo, ni natural, ni universal; es un hecho cultural, 
propio de ciertas sociedades en ciertos momentos de su historia. Este hecho se 
extiende, por tanto, al ámbito familiar y a su diferente expresión en el tiempo y 
en el espacio. 
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La homofobia no sólo tiene que ver con el miedo o rechazo a la relación 
sexual entre personas del mismo sexo, sino también con el miedo o rechazo a 
la confusión de géneros, es decir, a no cumplir con las expectativas sociales 
(heterocentristas) en cuanto al mantenimiento de los roles de género 
esperados en un hombre y en una mujer, y que no siempre tienen que ver con 
la orientación afectivo-sexual homosexual. Romper dichos roles de género 
puede estar penado con comportamientos de rechazo, ostracismo, humillación 
e incluso agresiones físicas y/o verbales. 
 

Buena parte de este temor tiene relación con la confusión, muy 
generalizada, entre sexo y género. El sexo hace referencia a ciertas 
características biológicas (con determinados atributos físicos) y el género 
incluye una serie de actitudes, ideas, sentimientos y conductas que se 
aprenden desde muy temprana edad, y que constituyen la identidad y el rol 
masculino o femenino. 
 
Según Marina Castañeda6”: 
 

En los heterosexuales la homofobia tiene varias funciones importantes: ... permite al 
heterosexual negar en sí mismo toda tendencia o deseo homosexual. Así sucede con 
muchos de los deseos que están “prohibidos” por la sociedad o que son inaceptables 
para uno mismo: son proyectados hacia fuera y depositados en los demás- y, de ser 
posible, en una población marginal, como son los homosexuales, los judíos y los 
negros-. 

 
La proyección es un mecanismo de defensa inconsciente por medio del cual 

atribuimos a otras personas los rasgos, emociones o pensamientos que no son 
aceptables para nosotros, porque no caben en el marco de nuestros valores morales o 
autoimagen. Entonces, en lugar de reconocerlos adentro, los ponemos afuera; por 
ejemplo, depositamos en los demás los deseos o tendencias homosexuales que no 
podemos o no queremos ver en nosotros mismos. 

 
Este mecanismo explica también el fenómeno del chivo expiatorio, en el cual se 

atribuyen a cierta persona, o grupo de personas, los rasgos que la sociedad no acepta 
en sí misma. Así es cómo funciona la homofobia en el ámbito social: los homosexuales, 
sobre todo si son muy visibles, le sirven de chivo expiatorio a la sociedad heterosexual. 

 
La homofobia no es patrimonio de las personas heterosexuales; también 

las personas homosexuales, desde muy temprana edad (y mucho antes de 
tomar conciencia de su orientación afectivo-sexual), han estado expuestos a 
las mismas ideas erróneas, prejuicios, heterocentrismo y homofobia 
generalizada (aunque no sea malintencionada) en la sociedad en la que viven y 
en el seno de sus familias y de sus escuelas. Ésta es parte de la cultura y es 
asumida por las familias; y se manifiesta en forma de chistes, comentarios, 
expectativas, etc., tanto en el lenguaje cotidiano como en la educación, los 
medios de comunicación, el cine y la cultura general. 
 

Cuando una persona es expuesta desde su nacimiento a ciertas ideas, 
las va internalizando hasta hacerlas suyas. De manera que la homofobia se 
vuelve aparentemente “natural” y se convierte en un valor implícito, que genera 
reacciones inmediatas, automáticas y supuestamente instintivas. 

                                                 
6 Íbid pág. 112 
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Se podría decir que la homofobia interna nunca se acaba, ya que puede 

volver a aparecer a lo largo del ciclo vital de diferentes maneras. Es una 
experiencia subjetiva que diferencia a las personas heterosexuales y 
homosexuales, ya que hace más complejas la autoimagen y las relaciones 
interpersonales de estos últimos. 
 

Es evidente que el hecho de que una persona rechace persistentemente 
sus propios deseos o sentimientos puede repercutir en sus relaciones con los 
demás y consigo misma, en su funcionamiento y satisfacción afectivo-sexual, y 
hasta en su salud física. También puede dar pie a la represión de ciertas 
emociones y causar problemas importantes en el área de la comunicación y la 
intimidad.  
 

Es frecuente comprobar cómo a las personas homosexuales con un alto 
grado de homofobia internalizada puede parecerles normal que sus familiares 
(o amigos, compañeros o el resto de la sociedad) les critiquen o descalifiquen o 
a sus parejas, abandonar relaciones en base a lo que piensan sus familias de 
origen, renunciar a sus deseos, propia satisfacción y elecciones vitales. A 
veces pueden  tender a reprimir o desplazar sus deseos y emociones y sentirse 
deprimidos, irritables y/o llegar a caer en conductas autodestructivas. 
 

En cuanto a cómo está la homofobia presente en las familias, es fácil 
suponer que si la homosexualidad ha estado (y aún está) penada, 
estigmatizada y repudiada por gran cantidad de sociedades y momentos 
históricos, también se trasladará y transmitirá dentro de un gran número de 
familias.  
 

La familia (en todas sus posibles composiciones y diversas 
organizaciones) ha sido y sigue siendo, en la mayoría de las culturas y grupos 
humanos, la estructura básica a nivel relacional y social. Y a través de las 
familias se realizan funciones como el cuidado del bienestar físico y emocional 
de sus miembros o la preparación y el mantenimiento para la vida en sociedad 
de sus miembros, transmitiéndoles la lengua, las costumbres, los 
conocimientos, las normas, la religión, las leyes, los mitos, los valores, los 
rituales, etc. de esa cultura. 
 

A través de diversos mecanismos y vías se transmite la homofobia y una 
de las más potentes, y a la vez dañinas, es por vía familiar. Encontramos que 
en muchas familias con miembros homosexuales se da la paradoja de que 
algunos miembros (fundamentalmente los padres) ejercen, durante más o 
menos tiempo, su rechazo, malestar, hostilidad, frustración hacia sus propios 
hijos/as, pero a la vez también la padecen (o sienten que la padecen) a manos 
de la sociedad, que les considera unos padres incompetentes, o responsables 
de la homosexualidad de sus hijos/as. 
  

Las consecuencias de esta homofobia son complejas de manejar dentro 
y fuera de la familia, a menudo pueden provocar crisis, o generar secretos, y 
pueden causar un profundo sufrimiento, lo que supone enfrentarse a un trabajo 
de integración de la homosexualidad y de restauración del equilibrio familiar.   
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De nuevo presento unas cuantas sugerencias para el trabajo terapéutico 

en relación a la homofobia internaliza de Marina Castañeda7: 
 

Sugerencias para el trabajo terapéutico. La homofobia internalizada (capítulo 4): 
 
Ejercicios para detectar y trabajar en terapia la homofobia internalizada 
 
 Imagina qué dicen de ti los heterosexuales que son significativos para ti: tus 
compañeros de clase o de trabajo, tu jefe, etc. En tu imaginación, ¿es importante para 
ellos el hecho de que seas homosexual? ¿qué saben, qué dicen de tu estilo de vida, tu 
pareja, tu personalidad, tus gustos? ¿qué te gustaría que dijeran? 
 
 ¿Hablas demasiado o muy poco de tu vida personal con los demás, tanto a 
homosexuales como heterosexuales? ¿a qué crees que se deba? 

 
 Cuando conoces a alguien que no sabe que eres homosexual, ¿qué impresión 
tratas de darle? ¿de qué manera procuras esconder, o bien revelar, tu orientación 
sexual? 

 
 ¿Crees que la gente logra adivinar que eres homosexual? ¿cómo? 

 
 ¿Habrías preferido ser heterosexual? ¿por qué sí, por qué no? 

 
 ¿A veces te has preguntado si realmente eres homosexual? Si la respuesta es 
afirmativa ¿en qué momentos de tu vida? 

 
 Trabajar con el paciente todo lo relacionado con el enojo: ¿está bien expresado y 
canalizado? Ayudarlo a explicar contra quién ha sentido enojo en cuanto a su 
homosexualidad: ¿ha encontrado el apoyo o la comprensión que esperaba por parte de 
su familia y amistades? ¿se ha molestado con ellos alguna vez por no encontrarlos? 
¿por qué sí, por qué no? 
 
Para detectar la homofobia en el terapeuta 
 
 Preguntar al terapeuta si ha trabajado con esta población, y si ha detectado 
problemas característicos, en los homosexuales. Si responde en términos de patología, 
se recomienda cambiar de terapeuta. Si dice que la homosexualidad se puede “curar” (o 
que no se puede curar), más vale salir corriendo. 
 
 Preguntarle cuál, según él, es la causa de la homosexualidad. Si cree saberlo, es 
que no está al tanto de la investigación actual (la mejor respuesta es que hay muchas 
causas posibles, que no se sabe bien todavía, y que probablemente se deba a una 
combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales.) 

 
 Si el terapeuta dice que trabaja con los homosexuales exactamente como si fueran 
“normales”, se sugiere cambiar de terapeuta. Si dice que trabaja con ellos como si fueran 
heterosexuales, ya es una respuesta más aceptable, pero que también revela, si no 
prejuicio, sí cierto desconocimiento del tema. 
 
Es importante recordar que todo homosexual tiene derecho a ser tratado por alguien que 
conozca el tema, al igual que los niños, los adolescentes, los ancianos, los alcohólicos y 
otras poblaciones “especiales”. 
 
Ejercicios para que el terapeuta y los familiares heterosexuales de un homosexual 
detecten en sí mismos la homofobia 
 

                                                 
7 Íbid, pag. 129-131 
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 Verificar cuáles son tus reacciones al cuerpo y al lenguaje corporal del paciente: 
¿qué te provocan su cara, su boca, sus manos, su manera de vestir y de moverse? 
Examina todas tus reacciones, asociaciones y fantasías. ¿Qué te provocan? ¿Asco, 
curiosidad, enojo, temor, ternura, lástima, atracción? 
 
 Recuerda algún deseo o experiencia homosexual que hayas tenido. Acuérdate de 
todo lo que sentiste y pensaste. ¿Cómo lo interpretas ahora? 
 
 Si nunca tuviste algún deseo o experiencia homosexual, pregúntate por qué. 
¿Porque eres “normal”? ¿Porque nunca tuviste la oportunidad? ¿y qué habrías sentido y 
pensado si hubieras tenido esa experiencia? 
 Pregúntate cómo sabes lo que sabes de la homosexualidad. Haz una lista de los 
homosexuales que has conocido, los rumores que has escuchado, las películas que has 
visto, etc. ¿A qué conclusiones te llevan, sobre la homosexualidad y sobre ti mismo? 
 
 Imagínate que vives en una sociedad en la cual lo deseable es ser homosexual. Los 
hombres y las mujeres tienen relaciones sexuales sólo para procrear, y únicamente por 
temporadas. Ser heterosexual es vergonzoso, y se considera depravado mostrarlo en la 
sociedad. ¿Cómo te sentirías? 
 

 
2.3.- Las consecuencias del “armario”. 
 
 

Uno de los aspectos más terribles del “armario” (permanecer sin revelar 
la orientación homosexual o bisexual) es que nunca se acaba. Cada vez que 
una persona homosexual conoce a personas nuevas, o se encuentra en 
situaciones nuevas, se le considerará heterosexual hasta prueba de lo 
contrario, ya que las personas asumen de manera automática que todo el 
mundo es heterosexual. 
 

A veces aunque los familiares ya sepan que uno de sus miembros es 
homosexual le siguen tratando como si fuera heterosexual, pero soltero. Puede 
que se den situaciones donde la familia tiene alguna celebración, comida, 
cumpleaños, etc. dónde sólo invite al hijo/a homosexual, sin invitar, ni 
mencionar siquiera, a su pareja. Es una ceguera, más o menos consciente, que 
hace que la persona homosexual siga confinada en el armario en muchos 
sentidos, “aunque no lo desee”.  
 

La sociedad en general, las personas homosexuales y sus terapeutas 
deben reflexionar de manera profunda y continua sobre las implicaciones de la 
pregunta “¿Estás dentro o fuera del armario?”. 
 

Se produce un conflicto entre salir o no del armario por parte de las 
personas homosexuales (e incluso en sus familias de origen de cara a revelarlo 
o no a la familia extensa). 
 

Además hay una diferencia muy grande entre asumir la orientación 
afectivo-sexual en la esfera privada (con amigos y familia) y en el ámbito social 
(con vecinos y en el trabajo).  
 

Todavía es utópico pensar que se puede salir completamente del 
armario porque aún hay situaciones en las que una persona homosexual pueda 
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tener que fingir ser heterosexual, por el sencillo hecho de vivir en una sociedad 
heterosexual y, a veces, homofóbica. En situaciones como la búsqueda de un 
nuevo piso o un empleo, si se cultivan ciertas relaciones profesionales, si la 
familia “prohíbe” revelar la orientación homosexual al resto de la familia 
extensa, etc., puede que tenga que “decidir” no mostrarse como homosexual; lo 
que da pie a una compartimentación de la vida. El hecho de que en algunas 
áreas están “fuera del armario” y en otras no; con algunas personas pueden ser 
ellos mismos, y con otras no; lo que es especialmente duro en el ámbito 
familiar, supone cierta fragmentación en sus vidas. 
 

Además muchas personas homosexuales, que viven abiertamente su 
orientación, sienten que sus familiares y amigos heterosexuales los ven, ante 
todo, como homosexuales: hablan de ellos/as como “mi amigo gay”, “mi 
hermana lesbiana” o “el escritor homosexual”, como si la homosexualidad fuera 
su atributo más característico. 
 

Esta dualidad dada entre fingir y no fingir implica una gran vigilancia y un 
esfuerzo continuo, un gasto de energía psíquica muy grande, por muy asumida 
que se tenga la homosexualidad. De hecho las conclusiones de muchos 
estudios (véase Marcy Adelman, “Stigma, Gay Lifestyles, and Adjustment to 
Aging: A study of Later-life Gay Men and Lesbians”, en John Alan Lee (comp.), 
Gay midlife and Maturity, pp. 7-31.) indican que los homosexuales serán más 
sanos, tanto física como psicológicamente, en la medida en que estén fuera del 
armario. Se ha concluido que las personas homosexuales que asumen 
públicamente su orientación afectivo-sexual, sobre todo frente a su familia de 
origen, son mucho menos susceptibles a la depresión, la ansiedad y la 
somatización; su autoestima y su capacidad para relacionarse con los demás 
son mucho mayores. 
 

El hecho de ocultar sistemáticamente cosas tan importantes como la 
orientación afectivo-sexual y la vida de pareja puede tener consecuencias 
adversas en todas las áreas de la vida, y no sólo en la esfera privada. La 
persona homosexual que vive dentro del armario puede estar siempre 
pendiente de lo que puedan sospechar o adivinar los demás, y por lo tanto, 
cuida continuamente sus gestos, palabras, reacciones y gustos. Esto le puede 
afectar no sólo en sus relaciones más cercanas, sino también en la convivencia 
familiar, social y profesional. 
 

A nivel de pareja se dan dos posibles situaciones negativas y dañinas: 
una en la que ambos/as están en el armario, con las consecuencias de 
aislamiento y soledad a nivel familiar y social en general; y la segunda opción 
dónde sólo uno de los miembros de la pareja permanece en el armario, y este 
hecho es motivo de profundos desacuerdos y de discusión constante en la 
pareja; dándose la situación en la que uno tira hacia “adentro” y otro hacia 
“afuera”. Uno de los miembros se siente avergonzado y aislado forzosamente y 
el otro agobiado y desbordado por una visibilidad para la que no está 
preparado/a, con lo que el resultado es, muchas veces, la ruptura de la pareja, 
con su consiguiente sufrimiento e insatisfacción. 
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Aunque no siempre es posible o aconsejable salir del armario- aunque 
teóricamente, los estudios citados estén en lo cierto y sea más beneficioso- 
porque hay muchos países y lugares donde se sigue estigmatizando la 
homosexualidad (y es ilegal) y donde la integración familiar sigue siendo central 
para la gran mayoría de la población. Y tampoco se puede obviar que en los 
países industrializados el individuo está protegido por todo un conjunto de 
instituciones de seguridad social, que no necesariamente existen o funcionan 
en los países menos desarrollados. Una persona que sale del armario en 
muchos países corre el riesgo de perder no sólo su posición en la familia y la 
sociedad, sino también su empleo o, incluso, su vida. 
 

Por lo tanto cada persona homosexual debe sopesar, según su situación 
real, y no en términos abstractos, si salir o no del armario (y cuándo, dónde y 
con quién hacerlo), aunque la situación ideal sería que todas las personas 
homosexuales pudieran vivir abiertamente. En particular cada persona debe 
analizar las ventajas y desventajas reales que podría traer consigo su decisión. 
Esto dependerá del entorno familiar, cultural y laboral de cada quien. 
 

En general, será más fácil salir del armario para una persona 
homosexual cuya familia tenga un estilo de comunicación relativamente abierto, 
que permita hablar de la vida privada y de los sentimientos. En cambio, si no se 
acostumbra ventilar asuntos íntimos en el seno de la familia, es probable que 
esta persona quede atrapada en un complicado juego de secretos y verdades a 
medias. Se pueden dar situaciones donde, por ejemplo, los hermanos le 
pedirán que no se lo cuente a sus padres, porque “sería un golpe terrible para 
ellos”; o la madre le rogará que nunca se lo diga al padre, porque “eso lo 
mataría”, o los padres acuerden no decírselo a la familia extensa “porque sería 
un motivo de vergüenza y de decepción”. Entonces, lejos de salir de la 
situación de secreto, la persona homosexual se enredará en un sistema de 
mentiras aún más complejo y arriesgado, y en un conflicto de lealtades difícil de 
resolver, en definitiva, en una situación paradójica. 
 

Generalmente se observa que puede ser más fácil salir del armario si se 
es uno de los hijos menores, y si se tienen hermanos casados que ya han 
asegurado la descendencia y han establecido, de alguna manera, la 
“normalidad” de la familia. No obstante, la situación más difícil de todas es la 
del hijo/a único/a, que carga con todas las expectativas, ilusiones y proyectos 
de sus padres, y que representa para ellos la única esperanza de tener nietos.  
 

También puede resultar más sencillo si el hijo/a homosexual vive fuera 
del hogar y es económicamente independiente; esto le permite cierta 
autonomía, aunque también tenderá a marginarlo cada vez más de los asuntos 
familiares. No es raro que a la familia de una persona homosexual se le “olvide” 
avisarle de acontecimientos importantes, que omita invitarlo a reuniones 
familiares, o que deje de consultarlo sobre asuntos que atañen a todos. 
 

El hecho de salir del armario también se puede ver como un proceso 
familiar y desde esta óptica se observa que los homosexuales, a veces, tratan 
de adivinar lo que van a pensar sus padres a través de algún comentario que 
hayan hecho sobre la homosexualidad. Aunque, las actitudes explícitas sobre 
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la homosexualidad no pronostican de manera fidedigna la actitud real que 
tendrán los padres cuando se enteren de que su hijo/a es homosexual. 
 

En cambio, las reglas explícitas e implícitas que regulan la comunicación 
en la familia sí pueden indicar cómo se manejará la noticia: ¿se podrá hablar 
del tema?, ¿la familia escuchará al hijo/a?, ¿estará dispuesta a encontrar 
alguna solución, y a negociar en caso de desacuerdo?, ¿o caerá el tema bajo 
la ley del hielo, sin posibilidad de discusión alguna? En general, ¿suele 
hablarse de los problemas, o se resuelven de manera autoritaria?, ¿quién toma 
las decisiones? Se piensa, que el estilo de comunicación de la familia es un 
mejor indicador para adivinar cómo reaccionarán los padres que sus propias 
actitudes previas en torno a la homosexualidad. 
 

También es importante tener en cuenta los valores de la comunidad a la 
que se pertenece, y no pretender jugar según las reglas de otro lugar. Así, en 
algunas sociedades se permite ser homosexual a condición de nunca decirlo 
explícitamente; en otras, a condición de casarse y tener hijos; en otras, a 
condición de ser discreto, etc. Además, cada sociedad tiene sus reglas de 
juego en lo que se refiere a la autonomía de los hijos, la autoridad de los 
padres y, por supuesto, la homosexualidad. Se puede estar de acuerdo o no 
con esas reglas, sean implícitas o explícitas, y decidir si se las va a respetar o 
no, pero nadie debe hacerse ilusiones ni esperar, por ejemplo, que una familia 
adopte las reglas de otra totalmente diferente. 
 

A veces ocurre que los padres se empeñan en mantener sus 
explicaciones de siempre con otras personas, aún cuando se enteran de que 
su hijo/a es homosexual. Quizá alberguen la esperanza de que se trate de una 
fase pasajera, o quizá sencillamente no sepan qué hacer con la noticia. Se da 
la circunstancia de que cuando el hijo/a homosexual sale del armario pone a su 
familia exactamente en el mismo dilema que ellos acaban de vivir: la familia 
tampoco sabe qué decir, ni cómo, ni a quién, o cómo ocultarlo. Así como la 
persona homosexual tuvo que luchar durante mucho tiempo con la duda, la 
vergüenza y el temor antes de abrirse a sus padres, éstos tendrán ahora que 
decidir qué decir, o no decir, frente al resto de la familia y ante la sociedad. Por 
lo tanto cuando una persona homosexual sale del armario, no es la única 
involucrada: está prácticamente obligando a su familia a enfrentar el mismo 
dilema. Podríamos decir que nadie sale solo del armario. No es un proceso 
meramente individual, sino familiar, y afecta a cada miembro de la familia. 
 

Existe una decisión difícil para las personas homosexuales, que tienen 
que tomar en algún momento de su vida, que consiste en determinar si se lo 
dirá a sus padres o no. Lo más probable es que inicialmente éstos reacciones 
con profunda tristeza, enfado o incluso rechazo.  
 

Probablemente sea mucho esperar que los padres (aún los más 
liberales) acepten la homosexualidad completamente (esto es, que la vean 
como una orientación igualmente deseable que la heterosexualidad) desde el 
principio, y hay que evitar las expectativas poco realistas. En la situación 
actual, la meta puede ser la búsqueda de un ambiente dónde las relaciones 
familiares no se vean demasiado perturbadas, que el hijo/a siga siendo parte 
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de la familia, y que los padres a la larga acepten a su pareja como a las de los 
demás hijos. 
 

Una vez que las personas homosexuales han tomado la decisión de 
comunicárselo  la familia, se suele recomendar pensar y planear en detalle 
cómo, cuándo y dónde decirle a los miembros familia que uno/a es 
homosexual. Los estudiosos del tema recomiendan que uno “salga del armario” 
poco a poco, yendo de lo más fácil a lo más difícil. Es mejor, por ejemplo, 
decirle primero a algún amigo de quien uno piense que no tendrá problema 
para aceptar la homosexualidad; luego a algún primo, al hermano más cercano, 
para dejar al final (si se considera necesario) el momento de decírselo a los 
padres. Esto es recomendable por varias razones: 
 

 En primer lugar, al principio del proceso deben evitarse confrontaciones 
difíciles que sólo incrementarán la inseguridad y el miedo que uno/a 
pueda tener.  

 
 En segundo lugar, es muy importante ir construyendo redes de apoyo, 

por si surgen dificultades más adelante: puede ser útil contar de 
antemano con algunos aliados seguros antes de abrirse frente a los 
padres.  

 
 En tercer lugar, una salida del armario paso a paso permite que uno 

ensaye la mejor manera de decir las cosas, y advierta también qué 
reacciones puede uno esperar. Es mejor planear el proceso 
estratégicamente, y escoger el mejor momento para cada caso. 

 
Bastantes familias tratan de enterrar el asunto, actuando como si el hijo/a 

no hubiera dicho nada (manteniendo la homeostasis previa). Nunca 
mencionarán el tema, ni le harán preguntas al respecto, ni invitarán a la pareja 
de su hijo/a a las reuniones familiares, ni la tomarán en cuenta de manera 
alguna.  
 

Este tipo de reacción es profundamente hiriente para su hijo/a porque 
invalida, como si no existiese, una parte central de su vida: su relación de 
pareja. Pero no sólo es un rechazo hacia la pareja: representa también una 
negación implícita de los sentimientos, las necesidades afectivas, la vida diaria, 
las amistades del hijo/a homosexual. Sin embargo, esta reacción es muy 
común, y se puede ver en ella un esfuerzo por negar una realidad dolorosa 
para los miembros de la familia. 
 

Entonces se abre para el hijo/a homosexual un nuevo dilema, ya que puede 
seguir la corriente, respetar ese silencio negador y nunca más ventilar el tema. 
En este caso, el tema de la homosexualidad se volverá un tabú (a veces un 
secreto), junto con toda una constelación de áreas relacionadas: el hijo/a 
homosexual tendrá implícitamente prohibido hablar de sus relaciones de 
pareja, sus amistades, sus actividades sociales, o incluso de sus planes para el 
futuro. Pero este silencio impuesto no es neutro; muchas veces está cargado 
de insinuaciones o de críticas implícitas: no se habla del tema directamente 
pero sí indirectamente. Por ejemplo, si el hijo desarrolla gustos, valores o 



 40

intereses propios y diferentes de los de su familia, será por la influencia “de esa 
gente que frecuenta”. Si fracasa en algún proyecto, será por la influencia “de 
ese supuesto estilo de vida que lleva”. Ante dificultades casi de cualquier 
índole, la culpa será implícitamente de la homosexualidad. 
 

Es evidente que estas actitudes no sólo invalidan la experiencia afectiva, 
social y profesional del hijo homosexual; también lo infantilizan. Al homosexual 
no se le considera un adulto que pueda tener gustos, intereses, proyectos, una 
manera de pensar o una vida propias; no tiene un juicio independiente, sino 
que está a merced de “influencias” más o menos malsanas. Esto implica que al 
hijo/a homosexual se lo siga viendo y tratando como a un niño.  
 

En base a esta dinámica familiar se puede explicar la inmadurez atribuida, a 
veces, a la persona homosexual en sus relaciones familiares. Es un proceso 
resultado de una homosexualidad que se conoce pero de la cual no se habla; la 
familia la siente, pero no la asimila. La ley del silencio implica mucho más que 
no hablar del tema. Como todo secreto, encierra toda una serie de reglas y 
prohibiciones y, como consecuencia, empuja a muchas personas 
homosexuales, que perciben esta invalidación permanente sin poder 
cuestionarla, a aislarse cada vez más de su familia. 
 

Otra opción que adoptan algunas personas homosexuales es la de “librar 
batalla” contra el silencio, exigiendo a su familia que respete su orientación 
afectivo-sexual; o que al menos se hable del tema, aunque sea para pelearse. 
Este camino puede llevar a reclamos y resentimientos de ambas partes, hasta 
que alguien ceda; y lo más frecuente es que acabe por ceder el hijo/a, y no los 
padres. Después de todo, los padres no tienen que hacer nada para perpetuar 
silencio, sino seguir callados. Es mucho más difícil y arriesgado tomar la 
iniciativa de romper el silencio que quedarse cómodamente instalado en él.  
 

Además, es relativamente fácil para los padres, siendo mayores, decir que 
ya no pueden cambiar su manera de pensar. Por lo tanto, el hijo/a que procura 
romper el silencio está siempre en una posición de desventaja, y deberá 
ponderar, después de algunos intentos, si vale la pena seguir intentándolo. 
Si el hijo/a homosexual continúa muy ligado emocionalmente a su familia, quizá 
le resulte insoportable que sus padres no lo acepten plenamente; y seguirá 
buscando, incansable y obsesivamente, una aprobación que nunca conseguirá. 
Puede incluso volverse un hijo/a modelo en todas las demás áreas de su vida, 
haciendo todo tipo de esfuerzos por ser atento, generoso y cumplido con su 
familia.  
 

En algunas sociedades y lugares del mundo pueden darse reacciones 
más extremas que la ley del silencio. Situaciones dónde se le margina para 
siempre de la familia, e incluso se deshereda al hijo/a homosexual. Si aún es 
adolescente, sus padres pueden amenazarlo, castigarlo, someterlo a 
tratamiento psiquiátrico, o enviarlo a otra escuela u otra ciudad (para “alejarlo 
de las malas influencias”). Esto significa que existen riesgos reales para la 
persona homosexual que decide abrirse con su familia: no siempre es 
aconsejable hacerlo, aunque el/ella mismo/a lo considere necesario. En ciertas 
condiciones, lejos de ser un acto liberador, salir del armario puede ser una 
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especie de autocastigo, una forma inconsciente de buscar un rechazo más. Por 
eso es importante examinar a fondo los motivos, las expectativas y las metas 
que se tienen, antes de tomar cualquier decisión. 
 

Sin embargo la ocultación y el secreto tienen unos costes y unas 
consecuencias que pueden suponer, por ejemplo, que haya personas 
homosexuales que finjan vivir solas, aunque lleven años viviendo con una 
pareja, que se inventen parejas del sexo opuesto, e incluso que se casen y 
tengan hijos sólo para mantener a salvo la ficción de su heterosexualidad, ante 
sí mismas y ante los demás., como todavía observamos en el Servicio Énfasis. 
 

En todos estos casos, la persona homosexual se condena a una vida de 
falsificación, a un sistema de mentiras que será cada vez más difícil de 
sostener. No casarse o tener una vida social de soltero son cosas fáciles para 
un joven; pero a los cuarenta o cincuenta años son mucho más difíciles de 
explicar y mantener. Es mucho más sencillo evitar los cuestionamientos cuando 
se es joven; después de los cuarenta, cuando todos o casi todos los amigos se 
han casado y tienen hijos, la persona sobresale más si lleva una vida distinta. 
La mentira tiende a complicarse, no a simplificarse, con el paso de los años. 
Al ponderar la posibilidad de salir del armario, la persona debe valorar los 
costes de hacerlo y de no hacerlo. Algo evidente es que ocultar 
indefinidamente la orientación afectivo-sexual también tiene su precio. Es 
importante recordar que la mentira no es estática; tiende a crecer y a 
complicarse, hasta invadir todas las áreas de la vida y corroer todas las 
relaciones familiares e interpersonales en general.  
 
¿Qué sucede en la familia cuando un hijo/a revela que es homosexual?  
 

Probablemente la sensación de pérdida es real, a diferencia del 
sentimiento de culpa, que no siempre es sincero. Por supuesto, es 
recomendable que un terapeuta explore con los padres este tema, y que les 
explique que la homosexualidad no es “culpa” de nadie. Pero también se tiene 
que trabajar la actitud que van a adoptar hacia su hijo/a homosexual y cómo se 
va a manejar en el ámbito familiar.  

 
Es importante explorar la sensación de pérdida de los padres que 

pueden haber experimentado al enterarse de que su hijo/a es homosexual. 
Aunque en realidad no estén perdiendo a su hijo/a sí tienen, muchas veces, 
que renunciar repentinamente a una serie de proyectos e ilusiones que han 
albergado y nutrido durante muchos años. Y es natural que se dé en ellos, 
como consecuencia, un duelo parecido al que se da en la persona homosexual 
cuando ésta toma conciencia de su orientación afectivo-sexual. Este proceso 
incluirá, de la misma manera, elementos de enojo, negación, tristeza, culpa y 
finalmente, si todo se trabaja bien, aceptación.  
 

Parece que la relación entre los padres y sus hijos/as homosexuales se 
vería menos afectada si pudieran compartir este duelo, que puede ser, después 
de todo, igualmente real para ambas partes. Es tarea importante del terapeuta 
promover este tipo de diálogo en la medida de lo posible. Pero, en todo caso, 
es de gran ayuda que el hijo/a entienda este proceso, y que dé tiempo a sus 
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padres para que acepten una realidad que a él mismo le causó problemas, le 
provocó confusión y le tomó, quizá, algunos años aceptar. 
 

Señalan los pocos estudios que se han centrado en observar el trabajo 
de los/as terapeutas con la población lgtb que, muy probablemente, se le 
planteará el tema de su propia orientación afectivo-sexual. Si es heterosexual, 
a menos que tenga una confianza ciega en su propia sabiduría, tendrá que 
enfrentar sus propios prejuicios e ignorancia; y si es homosexual, tendrá que 
decidir hasta qué punto ventilar su orientación y su experiencia personal con 
sus clientes. 
 

Muchos terapeutas, sobre todo los más jóvenes, dirán que no tienen 
prejuicios acerca de la homosexualidad. Esto no es completamente cierto, 
porque aún en ausencia de prejuicios evidentes, por ejemplo: “es que yo veo al 
homosexual exactamente como a cualquier persona”, es una falacia, por 
bienintencionada que sea. Y aunque las personas homosexuales puedan verse 
“como cualquier otra persona”, es cierto que también la identidad homosexual 
tiene rasgos específicos, que se podrán considerar buenos o malos, pero que 
siempre están presentes. 
 

Muchas veces, al decir que no tiene prejuicios, la gente quiere decir que 
no tiene prejuicios negativos; pero aún los que puedan parecer positivos 
encierran varios supuestos. Entre otros, pueden implicar una visión normativa 
de cómo debe ser una persona, o una pareja, “normal”, es decir heterosexual. 
Por definición, la “normalidad” en las sociedades occidentales actuales es 
heterosexual, estemos o no de acuerdo; por lo tanto, considerar “normal” al 
homosexual es una forma implícita de asimilarlo a patrones heterosexuales. La 
meta terapéutica puede no ser, por consiguiente, que se sientan “normales”, 
sino que asuman y aprecien su diferencia. 
 

¿Significa todo lo anterior que los psicoterapeutas que trabajan con las 
personas homosexuales deban ser ellos mismos homosexuales? 
 

Aunque parezca una pregunta meramente retórica varios estudios han 
debatido el tema extensamente, incluso las encuestas que se han hecho en 
Estados Unidos al respecto revelan que una gran mayoría de los 
homosexuales prefiere que su terapeuta sea homosexual.  
 

No se busca defender aquí que la homosexualidad del terapeuta sea 
beneficiosa para el proceso terapéutico, pero sí que al igual que en otros 
ámbitos, como por ejemplo en situaciones de abuso de alcohol o substancias, 
en el caso de las diferentes etapas del ciclo vital (infancia, tercera edad, etc.), 
se posea una formación y experiencia adecuada para trabajar con personas 
con unas características específicas. 
 

Esto es aún más válido cuando se trata de poblaciones minoritarias que 
históricamente han sido objeto de prejuicio, discriminación o persecución 
(véase el trabajo de Salvador Minuchin). 
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Indudablemente, en las instituciones dedicadas a la formación de 
psicólogos, psiquiatras, terapeutas de familia y de pareja, etc. se enseña muy 
poco sobre la homosexualidad (por ejemplo en la formación como terapeuta de 
pareja y familia no existe ni un bloque de formación optativo) y sobre los 
procesos familiares desarrollados cuando un miembro de la familia es 
homosexual. 
 

El problema no es tanto que la población homosexual presente rasgos 
específicos (aunque también es así), sino que hasta ahora se ha estudiado y 
enseñado poco sobre el tema: y la inmensa mayoría de los/as terapeutas 
aprende muy poco sobre la homosexualidad durante su formación.  
 

Para finalizar este punto rescataré unas cuantas sugerencias para 
trabajar los dilemas del “estar en el armario”, de Marina Castañeda8: 
 

Sugerencias para el trabajo terapéutico. Las vicisitudes del clóset (capítulo 3): 
 
Trabajo con el joven homosexual: 
 

Un estudio conducido por el Institute for the Protection of Lesbian and Gay Youth en 
Nueva York concluyó, en 1987, que el principal problema en su población de jóvenes 
homosexuales es el aislamiento: el social (los jóvenes sienten que no tienen con quién 
hablar); el emocional (se sienten afectivamente aislados de su familia y entorno social); y 
el cognoscitivo (no tienen acceso a información sobre la homosexualidad ni modelos a 
emular): en E. S. Hetrick y A. D. Martin, “Developmental Issues and their Resolution for 
Gay and Lesbian Adolescents”; citado en Kristine L. Falco, Psychotherapy with Lesbian 
Clients, p. 155. 

 
El segundo problema en orden de frecuencia es el miedo al rechazo de los padres. 

El tercero es la alta incidencia de conductas autodestructivas, que abarcan desde el 
consumo de alcohol y drogas hasta los intentos de suicidio. Por lo tanto, el terapeuta que 
trabaja con jóvenes homosexuales debe estar atento a todos estos factores. De esta 
manera, siempre es necesario verificar si existen problemas de drogas o de alcohol. 
 
Ejercicios para ayudar a un joven homosexual a salir del armario: 
 
 Imaginar una amplia gama de resultados posibles si sale del armario ¿qué es lo peor 

que podría suceder? ¿y lo mejor? ¿y lo más probable? (todas estas opciones 
proyectadas en el presente y en el futuro: dentro de 2, 5, 10 años...). Y si no dice 
nada, ¿cómo imagina el joven su situación familiar en 2, 5, 10 años...? 

 
 Explorar maneras de limitar los daños y minimizar las consecuencias de salir del 

armario; planear el proceso paso a paso, ensayando cómo y con quién abrirse. 
 

 Si el joven decide no salir del armario, ayudarlo a imaginar las posibles implicaciones 
y ramificaciones de la mentira: qué formas toma en su vida, qué tiene que hacer para 
mantenerla, qué significaría decir la verdad; cuáles son las verdades más 
importantes para el joven acerca de sí mismo; qué imagen quisiera proyectar frente a 
los demás. 

 
 Construir una red de apoyo: el joven debe detectar y acercarse a amigos o familiares 

que pudieran apoyarlo en caso de un enfrentamiento con sus padres. 
 

                                                 
8 Íbid, pag. 105-108 
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 Imaginar y visualizar un futuro ideal como homosexual: cuál es su imagen de un 
homosexual feliz; cómo se ve, cómo se viste, cómo se relaciona, cómo vive. Si fuera 
un homosexual feliz ¿cómo sería dentro de 2, 5, 10 años...? 

 
Ejercicios para promover una identidad homosexual sana: 

 
 Identificar estereotipos: averiguar qué ha escuchado el paciente sobre los 

homosexuales y la homosexualidad. ¿piensa que un homosexual pueda ser sano y 
feliz? ¿por qué sí, por qué no? ¿piensa que las relaciones amorosas entre personas 
del mismo sexo puedan ser estables y duraderas? ¿por qué sí, por qué no? ¿y qué 
le gustaría pensar? 

 
 Comenzar a desarrollar el concepto de roles en oposición a identidad: explicar que 

todos representamos roles en las diferentes situaciones y contextos de nuestra vida, 
pero que esto no impide que seamos, en el fondo, una misma persona con una 
identidad estable. En lo que se refiere a la homosexualidad, podemos conducirnos y 
presentarnos perfectamente como homosexuales en ciertas situaciones, y en otras 
no; y hacerlo bien, pero sin olvidar que seguimos siendo la misma persona. 

 
 Visualizar los diferentes roles que pueden ser necesarios en la familia, el trabajo, la 

sociedad, entre amistades y con la pareja. Estos ejercicios sirven para contrarrestar 
el sentimiento de fragmentación que tienen muchos homosexuales. No es raro 
escuchar a un homosexual decir: “me siento dividido: en mi casa tengo que ser una 
persona, con mis amigos otra, y en el trabajo otra”. En esta área, como en todo 
trabajo terapéutico, es necesario promover la integración y construir una identidad 
completa. 

 
Finalmente, es muy importante poner la homosexualidad en perspectiva: explicar 

que la orientación sexual no lo es todo, y que no tiene por qué interferir con las demás 
áreas de la vida. El desarrollo personal tiene muchas dimensiones, y se puede seguir 
creciendo como persona aunque la orientación sexual sea en este momento poco clara 
o problemática. Lo más recomendable es no hablar siempre o únicamente de la 
homosexualidad durante las sesiones (aunque el paciente lo desee), sino más bien 
tratar de integrar otros temas y proyectos. Es importante no caer en el pensamiento 
obsesivo de la persona que está luchando con su identidad sexual; se debe procurar 
seguir cultivando otras áreas, y mantener intacta, en la medida de lo posible, la 
estructura de la vida diaria. 

 
Recomendaciones generales para el terapeuta que trabaja con homosexuales: 

Es muy importante: 
 
 Tener plena conciencia de los prejuicios y estereotipos generalmente asociados con 

la homosexualidad (los comparta uno o no), y examinarlos críticamente. 
 
 No caer en la trampa de intentar determinar las causas de la homosexualidad. En 

primer lugar, no se ha comprobado ninguna de las teorías que han surgido hasta 
ahora. En segundo lugar, buscar causas implica que la homosexualidad es una 
patología que debe explicarse; en cambio, a nadie se le ocurre indagar por qué la 
gente es heterosexual. En tercer lugar, en esta y en otras áreas de la psicología, 
buscar causas puede desviar la atención de las tareas pendientes en la vida actual, 
o incluso servir de pretexto para dejar de hacer cambios necesarios. 

 
 Nunca intentar cambiar la orientación sexual del paciente, aunque él o ella lo desee. 

Todos los estudios indican que esto no sólo es imposible, sino que puede ser muy 
dañino. Hasta la American Psychiatric Association se ha expresado en contra de las 
llamadas terapias “reparadoras de la homosexualidad”. La meta debe ser, más bien, 
que la gente acepte su orientación sexual y pueda tener una vida satisfactoria 
dentro de la homosexualidad. 
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2.4.- El manejo del “secreto homosexual”: ante uno/a mismo/a y ante los 
demás. 
 
 

Este apartado se basa en un resumen de los resultados de la 
investigación de Begoña Pérez Sancho9: 
 

Se plantean varias cuestiones en su investigación. En primer lugar 
observamos que a la hora de desvelar el secreto, la persona “portadora” del 
secreto mantiene el control de la revelación, buscando así la situación menos 
dañina para la familia. Generalmente, el descubrimiento del secreto se hace 
tras rastrear un tercero (mayoritariamente la madre) en la intimidad del 
miembro homosexual (esta sería la situación más dañina). También se da la 
situación en que un miembro que conoce el secreto (hermana, madre) lo revela 
a otros familiares traicionando, incluso en algún caso, la promesa de guardarlo 
y, de nuevo, esta sería la situación más dañina de todas. 
 

Ante la pregunta de: ¿quién sabe, cómo y cuándo?, encontramos varias 
características: generalmente el padre es el miembro de la familia que más 
tarde se entera o que no llega a saberlo nunca (en el estudio se concluye que 
un 50% de los padres no sabían que tenía un hijo/a homosexual), 
frecuentemente el miembro homosexual lo revela en primer lugar a un 
miembro, mayoritariamente a una hermana, buscando apoyo y sostén para 
afrontar una revelación familiar posterior más amplia. Además, las familias 
apenas comunican a la familia extensa esta noticia, y aún menos lo comunican 
en su entorno laboral o amistoso. En los caso cuando una persona homosexual 
quiere revelar esta noticia a sus hijos/as, le preocupa especialmente la edad, ni 
demasiado pronto ni demasiado tarde. 
 

Es interesante observar los datos referentes a las sospechas anteriores 
a la revelación de la homosexualidad en la familia. Por una parte, en las 
mujeres había sospechas familiares en 5 de los 6 casos posibles. En 4 de ellos 
el motivo era la relación tan especial que tenían con “su amiga”. En 1, el que no 
hubiera tenido nunca novio. Y en ningún caso las actitudes masculinas de la 
infancia y adolescencia generaron sospechas. Por otra parte, en los hombres 
había sospechas en todos los casos. Los motivos: la ausencia de interés hacia 
las mujeres, ser amanerados de pequeños, la sensibilidad y la preferencia por 
la compañía y los juegos de niñas a los juegos masculinos. 
 

En relación a los motivos para revelar a la familia la homosexualidad se 
encuentra que: 
 

– La  necesidad de apoyo que tiene el miembro homosexual, del 
familiar más cercano y abierto de mente para afrontar más 
tarde una revelación más amplia. 

 
– En individuos más maduros en su proceso de aceptación o 

con más apoyos externos, predomina la necesidad de 

                                                 
9 Pérez Sancho, Begoña. Homosexualidad: Secreto de familia. Barcelona. Ed. Egales. 2005 
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autenticidad personal ante la familia, de sinceridad, de 
compartir esa parte de la identidad, de proteger a la familia 
ante comentarios externos negativos. 

 
Así mismo se señalan unos cuantos motivos para mantener el secreto ante la 
familia: 
 

– Temor a las reacciones familiares negativas. 
 

– Temor al rechazo familiar.  
 

– Vergüenza. 
 

– Proteger a la pareja, no “sacarla del armario”. 
 

– No querer hacer daño con la noticia. 
 

– Pensar que no lo van a entender. 
 

– Necesitar una mayor fortaleza y seguridad para presentar la 
noticia desde una posición más digna. 

 
– Por la distancia o mala relación que hay con el miembro a 

quien se excluye de la revelación (cuando el resto de la familia 
lo sabe). 

 
– Dos casos donde nadie de la familia lo sabe, y los dos de 

mujeres. Relación familiar muy afectada por el silencio, la 
mentira, el ocultamiento, limitada en las conversaciones. 

 
En relación a las reacciones que encontramos en los familiares ante el 

conocimiento de la homosexualidad, las personas homosexuales señalan 
masivamente las reacciones de los padres, que son, inicialmente, de 
desilusión, llanto, tristeza, incredulidad, sorpresa, hostilidad, frialdad, 
alejamiento, negación, enfado, silencio, vergüenza, y después de reflexión 
búsqueda de indicios, gran sentimiento de culpa y búsqueda de una razón, una 
causa, un error en ellos como padres. Después aparece una paulatina 
aceptación y de la pareja, si la hay. Además, la relación familiar queda afectada 
por el distanciamiento, la ocultamiento, la limitación de temas de conversación, 
el vivir la homosexualidad como un tabú, la hostilidad hacia el miembro 
homosexual, la vergüenza, la triangulación cuando no lo sabe el padre, la salud 
física y mental afectada en los progenitores, la relación matrimonial resentida y 
el aislamiento social de los padres. 
 

Es muy interesante comprobar la influencia de los diferentes estilos 
relacionales y  del nivel sociocultural de la familia a la hora de ver las 
reacciones ante la revelación o el conocimiento de la homosexualidad. Se 
evidencia que las familias con mayor nivel de conflictos previos, peor 
comunicación, reglas demasiado rígidas o laxas y más secretos reaccionan de 
forma más desajustada ante la noticia. De hecho, en esta investigación, en 
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cinco de las familias, donde no había secretos previos y donde el nivel de 
funcionalidad era aceptable, el secreto homosexual se convierte en el primer 
secreto familiar y afecta de forma severa. 
 

Además, las familias con un menor nivel sociocultural reaccionaron de 
forma más hostil hacia el miembro homosexual. Vivían la situación con 
vergüenza (“Tú me avergüenzas ante mi familia, ante el mundo”). Y las familias 
de nivel sociocultural más alto recurrían en mayor medida a recursos 
profesionales (médico de cabecera, asexoría de sexualidad, trabajador/a social, 
psicólogo/a) y vivían la vergüenza como “Yo me avergüenzo por haberlo hecho 
mal como madre/padre” 
 

Como ya se ha comentado, en mayor medida que en las personas 
heterosexuales, en las personas homosexuales la familia elegida (pareja, 
amigos, compañeros, etc.) tiene un gran peso e importancia. Este hecho se 
observa en esta investigación sobre el secreto en la familia. Por ejemplo, en los 
casos en que la puntuación a la familia de origen es muy baja, se dispara la 
puntuación de la familia elegida y se observa que las familias elegidas (5 casos 
de 9 posibles) se componen de pocas personas: la pareja, la ex pareja, hijo, 
familia de la pareja, amigos/as más cercanos.  
 

Resumidamente, las funciones que cumple la familia elegida son: 
Suministrar estabilidad emocional, afecto, amor, cariño, comunicación. Procurar 
apoyo, compartir los problemas, desahogarse, reafirmarse, dar apoyo 
emocional y afectivo. También, compartir lo que le ocurre a la persona 
diariamente, celebrar fiestas y celebraciones importantes (Navidad, 
cumpleaños, etc.). Y, por último, poder expresar cosas que desgraciadamente 
no se pueden compartir con la familia de origen. 
 

Para finalizar este apartado quisiera extraer varias conclusiones, a modo 
de resumen de lo anteriormente señalado: 
 

– Las personas de la muestra esperaban de sí mismas o de sus 
hijos/as una orientación heterosexual. Al no verse cumplida 
esta expectativa, se produce un proceso largo en el tiempo de 
aceptación de la homosexualidad propia o del hijo/a. 

 
– La homosexualidad necesita de una revelación para existir 

como tal. En donde no se ha dado, se trata a la persona como 
heterosexual, aunque no se haya revelado como tal. 

 
– En todos los casos, la homosexualidad de un miembro ha 

afectado a los mitos profundos de la familia y ha producido 
cambios y reajustes homeostáticos. Los padres se preguntan 
por la causa y en muchos casos se culpabilizan. 

 
– El estilo relacional familiar influye directamente en el manejo 

de este secreto. 
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– En familias donde no hay secretos anteriores, éste se 
convierte en el primero y afecta de forma profunda a la familia. 

 
– A las personas homosexuales les preocupa especialmente el 

hecho de desvelar su orientación afectivo-sexual frente a sus 
familias. Tienen temores importantes acerca de qué 
reacciones y consecuencias va a tener. 

 
– La revelación del lesbianismo en las familias se da menos que 

la homosexualidad masculina y cuesta más integrarla (en la 
muestra hay dos casos de mujeres que nadie de la familia lo 
sabe y otros dos, donde las madres siguen insistiendo en que 
se busque un hombre). 

 
– Cuando no se revela a la familia o si se revela la reacción 

familiar es de hostilidad o distancia, los gays y lesbianas, se 
sienten menos cercanos a sus familias de origen, las valoran 
menos y se vinculan y valoran más a sus familias elegidas. 

 
– Las familias elegidas se componen de pocos miembros y muy 

íntimos. (pareja, ex pareja, hijos, amigos/as más cercanos, 
familia de la pareja si hay buena relación). 

 
 
3.- Aspectos particulares a tener en cuenta en la terapia con parejas 
homosexuales. 
 
 

Quisiera empezar este apartado citando un artículo de Darryl Dahlheimer 
y Jenifer Feigal10: 
 

…en USA hay 20 millones de gays y lesbianas, aunque muchos terapeutas de familia 
dirían que nunca han tenido un cliente gay o lesbiana. Muchos terapeutas de familia están 
equivocados. 

Según las investigaciones del Instituto Kinsey se asegura que alrededor de un 10% de 
la población general tiene una orientación homosexual.  En otras palabras, una de cada 
cinco familias tiene un hijo/a homosexual. ¿Dónde están todas estas familias?  

 
¿Puede un/a terapeuta familiar heterosexual ser efectivo con clientes gays y lesbianas? 

 
La respuesta es sí, eso sí, sin olvidar los obstáculos que tienen que afrontar estos 

terapeutas a la hora de trabajar con esta población. En nuestra experiencia encontramos 
que a pesar de una adecuada formación en el tema, o de parecida experiencia y 
habilidades como terapeutas, la población homosexual prefiere en primer lugar dirigirse a 
terapeutas homosexuales. Generalmente la población gay está menos dispuesta a 
compartir información crucial o a confiar en el trabajo de un terapeuta heterosexual que en 
uno/a homosexual. 

Esto no quiere decir que un terapeuta heterosexual no pueda aprender a hacer un 
trabajo eficaz con la clientela homosexual. Pero sí es necesario un compromiso real con la 

                                                 
10 Dahlheimer, Darryl y Feigal, Jenifer. Bridging the gap. The Family Therapy Networker. 
January/Febrery.1991, pag. 44-53  
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formación y el entendimiento de las enormes diferencias que separan el mundo 
heterosexual de la comunidad gay y lesbiana.  

 
Aquí presentamos varias aportaciones que hemos usado en nuestro programa de 

formación. 
 

En primer lugar. La coterapia con un terapeuta gay o lesbiana es una excelente 
oportunidad para ligar teoría y práctica y puede ser confortable para los miembros 
heterosexuales del sistema familiar. Este método permite descubrir recursos para detectar 
y afrontar la homofobia inconsciente de los terapeutas heterosexuales. 

 
El segundo método de formación para los terapeutas heterosexuales es recibir 

supervisión por parte de algún terapeuta homosexual,  viendo casos que impliquen clientes 
homosexuales. Esto permite entender las especiales necesidades y patrones comunes en 
estas familias, en vez de pasar directamente a la sala de terapia y tener que encontrar allí 
su propio lenguaje y estilo. 

 
El tercer método de ayuda para los terapeutas heterosexuales es leer, para ampliar sus 

horizontes y descubrir un mundo que les parecía tan ajeno.  
 

Aunque quizás la mejor forma de aprender sobre los mensajes negativos que gays y 
lesbianas reciben regularmente y también sobre nuestra propia homofobia, sea a través de 
algunos ejercicios prácticos.  

 
“Toma el periódico local gay y llévalo contigo en un lugar visible durante un día. Llévalo 

a comer  y extiéndelo sobre la mesa de forma visible y presta atención a tus reacciones 
internas. ¿Te sientes más vulnerable, autoconsciente, asustado, temeroso? Si este 
ejercicio te parece muy sencillo, inténtalo andando por tu barrio agarrado de la mano con 
un amigo de tu mismo sexo y nota tus respuestas internas, así como las del resto de la 
gente. Otras formas de experimentación incluyen meterse en un juego más claramente gay 
como ir a una manifestación del orgullo gay, escribir un artículo dando tu apoyo a los 
derechos civiles básicos de las familias homosexuales, convocando un video-forum con 
películas de temática gay, o leyendo un relato erótico gay o lésbico.” 

 
Aunque quizás la mejor forma de encajar exitosamente con la clientela gay y lesbiana 

sea siguiendo el consejo que contiene el poema de Pat Parker´s acerca de otro grupo 
minoritario que también ha vivido el temor y el prejuicio:  

“Para la persona blanca que quiera ser mi amiga. Primero, tú debes olvidar que yo soy 
negro. Segundo, tú no debes olvidar nunca que yo soy negro”. 

 
 
3.1.- ¿Es necesario tener en cuenta las idiosincrasias y especificidades 
de las parejas homosexuales en terapia? 

 
 

Como indica Laura Markowitz11, aunque la homosexualidad ha sido 
despatologizada (desde 1973 la Asociación Americana de Psiquiatría eliminó la 
homosexualidad del DSM II, aceptando que no hay más patología en gays y 
lesbianas que en heterosexuales), los terapeutas no han recibido formación 
sobre cómo pensar o sobre cómo trabajar con sus clientes gays y lesbianas. 
 

Dentro de la terapia familiar por ejemplo, hay escasa o nula discusión 
acerca del trabajo con homosexuales en las conferencias y en la literatura 

                                                 
11 Markowitz, Laura. Homosexuality: Are we still in the dark?. The Family Therapy Networker. 
January/February. 1991, pag. 27-35. 
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principal. Aquellos que participan en talleres, leen o escriben sobre estos temas 
son casi siempre homosexuales ellos/as mismos/as. 
 

Pocos programas formativos en terapia familiar incluyen el requerimiento 
de leer sobre parejas del mismo sexo o sobre homosexualidad.  
Incluso algunos terapeutas piensan que en algún lugar del sistema familiar se 
pueden encontrar las raíces, las causas de la homosexualidad,  y que ello tiene 
que ver con alguna secreta disfunción de la familia.  
 

La vergüenza, el secreto, y el temor a la revelación (la salida del armario 
y el manejo del secreto) son parte inevitable de las preocupaciones que 
muchos gays y lesbianas traen a terapia. Los terapeutas heterosexuales que 
no están familiarizados con esta constelación emocional y cómo ésta cambia 
en el proceso de “salida del armario”, pueden dar muy mala atención a sus 
clientes. 
 

Tan peligrosa es la postura de quienes creen que cualquiera que sea la 
demanda, el problema fundamental es la homosexualidad, como en el otro 
extremo la de quienes creen que la orientación homosexual no significa 
ninguna diferencia en absoluto.  
 

Es inimaginable para un terapeuta familiar hacer terapia sin haber 
realizado un profundo trabajo personal sobre su propia familia de origen. De la 
misma manera es necesario examinar nuestras propias ideas sobre sexualidad 
y nuestros propios estereotipos sobre la homosexualidad antes de trabajar con 
las personas homosexuales. Una vez que un terapeuta (tanto homosexual 
como heterosexual) ha empezado a examinar sus propios temores, es menos 
probable que sucumba a la homofobia en las sesiones. 
 

En el caso del trabajo con parejas se da la simplificación de pensar que 
las mismas técnicas y teorías aplicadas a parejas heterosexuales servirán para 
las parejas homosexuales. No se puede ignorar que, aún hoy en día, no pocas 
parejas de homosexuales viven en un mundo que les resulta hostil y en una 
sociedad que les rechaza; y que tener una pareja del mismo sexo crea una 
dinámica de relación única. Desgraciadamente muchos terapeutas no están 
familiarizados con las parejas del mismo sexo y conocen sólo los viejos 
estereotipos de dos roles, el masculino y el femenino (esto también en las 
parejas heterosexuales). Un miembro de la pareja juega el rol femenino sumiso 
y el otro miembro el masculino dominante; esto tanto en hombres como en 
mujeres. 
 

Los terapeutas que cuando trabajan con una pareja del mismo sexo se 
centran rápidamente en los problemas de comunicación se están olvidando de 
un cuadro más complejo; el de que la pareja o la familia está siendo 
cuestionada continuamente por la sociedad general, de que la homofobia 
internalizada es una constante presencia en ambos miembros, el que el dónde, 
cuándo y cómo salir del armario es una pregunta continua y que la negociación 
de los roles en la pareja es un reto permanente. 
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En los últimos tiempos, dentro de la terapia familiar y de pareja, se 
apuesta por ampliar el foco desde el interior de la familia hasta el contexto en 
que se desarrolla (cómo viven y cómo el contexto sociocultural impacta en las 
relaciones, tanto para facilitarlas, como para obstaculizarlas). En el caso de las 
parejas homosexuales, el terapeuta no puede obviar el contexto social como un 
importante factor externo que, en muchos de los casos, impacta negativamente 
en las dinámicas de las parejas homosexuales. 
 

El hecho de que una pareja del mismo sexo tenga que equilibrar el 
stress de muchos sistemas en uno (sus propias familias de origen, su relación 
de pareja, la relación con la comunidad homosexual, con sus comunidades 
étnicas o religiosas y con la sociedad en general) convierte sus esfuerzos de 
formar una familia en un complicado puzzle. 
 

Añadido a esto hay que tener en cuenta la complejidad de una relación 
entre dos personas socializadas con el mismo género, aunque este detalle 
puede no ser evidente para un terapeuta heterosexual que no ha recibido 
formación específica. Haber sido socializados/as en el mismo género puede 
tener problemas añadidos para las parejas del mismo sexo.  
 

Se ha visto como algunos terapeutas heterosexuales tienden a 
“patologizar” determinados patrones de las parejas homosexuales, en buena 
parte por realizar una equiparación encorsetada a las dinámicas habituales en 
parejas heterosexuales. Por ejemplo, se puede observar como en el caso de 
algunas parejas de lesbianas se observa que se encuentran muy “fusionadas”. 
Sin embargo este hecho puede tener en ocasiones otra lectura. Cuando una 
gran parte de la sociedad trata de separar a estas parejas, que les dice que no 
son una pareja “de verdad”, que les dice que la homosexualidad es una 
enfermedad o una perversión, o que esa relación está destruyendo a sus 
familias de origen, que las parejas del mismo sexo nunca duran, etc., las 
parejas reaccionan a estas presiones ligándose más, eliminando las diferencias 
y luchando juntas contra los obstáculos exteriores. La literatura que 
inmediatamente habla de fusión patológica se basa en unos modelos de 
desarrollo que valoran la distancia sobre la relación, unos modelos 
heterosexuales cuya normativa es la distancia y la diferencia. Las relaciones 
lésbicas, habitualmente, son las de mayor proximidad, donde se da una gran 
cercanía e interacción. Por tanto, habrá que ver en cada pareja cuáles son las 
dinámicas específicas de relación, teniendo en cuenta el contexto y no 
juzgando o dando por hecho una asimilación a los patrones en las parejas 
heterosexuales que conocemos por nuestra formación y experiencia como 
terapeutas. 
 

María Elena Gorostegui12 habla así del sistema terapéutico: 
 

Las parejas homosexuales que consultan, consideran su relación de pareja con tanta 
seriedad como sus pares heterosexuales  (Bepko, C., Johnson,T. ,2000). Al acudir a la 
terapia, ellos tienen el derecho a esperar que el terapeuta respete su pareja, tan válida y 
respetable como la del matrimonio heterosexual y adicionalmente, que el terapeuta 
conozca las costumbres y significados de la cultura gay o lesbiana.  

                                                 
12 Gorostegui , María Elena. La pareja homosexual: implicaciones para la terapia 
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Por otra parte, también se requiere que el terapeuta conozca las fuentes sociales de 

estrés que interactúan con las dinámicas internas de esa pareja. Muchas veces las fuentes 
de estrés externas son el foco de la terapia, más allá de las dinámicas internas propias de 
la pareja. Cómo ayudar a la pareja a manejarse con la discriminación social y familiar, es 
todo un tema de terapia y una vez logrado eso, la relación misma, mejora 
significativamente.  

 
Lo mismo que las parejas heterosexuales, las  homosexuales deben luchar con 

conflictos que surgen de la relación. Muchas de las estrategias utilizadas en la terapia de 
pareja son válidas, en la medida que se adapten a las formas más particulares de vivenciar 
su realidad por parte de la pareja que consulta.  

 
A primera vista la terapia de parejas homosexuales parece bastante similar a las 

terapias de parejas heterosexuales. Los terapeutas utilizan herramientas tales como 
genogramas, profecías familiares, resignificaciones, metáforas, etc. Esto es en parte 
verdadero, pero no lo es en su totalidad.  En términos generales, el trabajo clínico consiste 
en manejar conflictos en relación  a la regulación de la distancia/cercanía en la pareja, 
sexualidad, poder, diferenciación, triangulación, etc., pero el tratamiento es radicalmente 
diferente en términos de significados, valores e interpretación de algunos de los aspectos 
más básicos de la relación.  

 
De acuerdo a  Bowen (Bowen, 1978) las parejas homosexuales tienen normas 

diferentes y asignan diferente significado a temas tales como sexo, monogamia, relaciones 
con la familia extensa, relaciones con la familia de elección y de la relación con la ex pareja 
dentro de la relación actual.  

 
 Esto quiere decir, que es importante que el trabajo terapéutico se realice 
teniendo en cuenta las idiosincrasias de la pareja y no las propias de la 
persona terapeuta acerca de la relación. Es decir, el trabajo se ha de basar en 
las representaciones de la pareja acerca de la fidelidad, de la relación con las 
familias de origen y con las familias de elección, o de sus roles y dinámicas 
relacionales. Además se han de tener en consideración tanto los factores 
internos como los externos y los del contexto para la relación y el modo en el 
que se entrelazan en algún momento y agudizando la crisis que motiva la 
consulta. 
 
 

3.2.- Ausencia de estudios y de formación respecto a este tema en la 
psicoterapia. 

 

 

Existe una evidente carencia de estudios y formación específica relativa 
a la psicoterapia con parejas homosexuales y la mayoría de ellas están 
aplicadas al contexto norteamericano. 

Beeler y DiProva (1999), siendo ésta última Directora Ejecutiva de la 
Comunidad Lesbiana del Proyecto Cáncer de Chicago, realizaron un estudio en 
el que lograron aislar 12 temas que aparecen consistentemente en las 
narrativas familiares sucesivas al descubrimiento  de un  miembro homosexual  
en el sistema. Es decir, hay ciertas regularidades en las reacciones del entorno 
que permitirían iniciar algunos estudios sistemáticos sobre el tema.  
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Según este estudio, el descubrimiento a la familia y/o a la pareja, de la 
propia orientación afectivo-sexual, se considera como un paso crucial en el 
establecimiento de la identidad sexual del homosexual o la lesbiana. Ya sea 
que se descubra el hecho a los padres, hermanos, a la pareja, o a los hijos, el 
tema provoca ansiedad. Tanto los riesgos como los beneficios son importantes 
y todos resultan profundamente afectados.  
 

La forma en la que el terapeuta maneje esta compleja situación es clave.  
Hay que considerar que, en general, las personas homosexuales son 
rechazadas o frecuentemente negadas por sus familias, por lo que el apoyo 
familiar resulta escaso o definitivamente no existe para ellas. Por razones 
obvias, esta situación es particularmente preocupante en el caso de los 
adolescentes homosexuales (la familia de la adolescente lesbiana, constituye 
una fuente de mayor apoyo). 
 

La aceptación de la pareja en la familia, facilita notablemente la 
aceptación de la pareja en el grupo social más amplio al que pertenece, por lo 
que la terapia familiar y de pareja aparece fuertemente ligada en estos  casos. 
Sin embargo, la instauración de redes de comunicación y apoyo entre la pareja 
homosexual y las familias de origen se ve dificultada por la carencia de rituales 
de tránsito y de narrativas consistentes que expliquen su posición y status 
dentro del discurso familiar.  
 

La inclusión de la pareja dentro del círculo familiar es sin duda un paso 
difícil, considerando que incluso la aceptación de los amigos o amigas del 
miembro homosexual, es un tema conflictivo.  Ocasionalmente, se acepta a la 
pareja homosexual, pero no siempre en esa calidad. Puede suceder que se les 
invite a fiestas o celebraciones familiares en calidad de amigo de la familia o 
similar, sin que la situación se haga pública para la familia extensa o los 
amigos. Todavía más, aunque la situación sea conocida por la mayoría de 
ellos, no se hace pública y es tratada como tema secreto o tabú en las 
conversaciones.  
 

La pareja, entonces, interactúa con la familia sólo como individuo aislado 
(y eso sólo en los casos en que se le acepte aunque sea en esta condición). 
Tanto las parejas gays como las parejas lesbianas, experimentan fuertes 
tensiones respecto de sus respectivas familias de origen: sin duda, hay una 
descalificación de la relación de pareja y falta de respeto por los límites entre la 
pareja y sus familias. Por su parte, ellos se sienten triangulados entre su lealtad 
a la familia y su deseo de incluir a la pareja en la familia de origen. Se podría 
entender esta situación como doble vincular, una situación dónde siempre 
pierden, tanto si eligen revelar su homosexualidad- satisfacen a su pareja y 
defraudan a su familia-, como si deciden “seguir en el armario”- protegiendo a 
la familia de origen pero alejándose de la pareja. 
 

Hay diferencias también en cuan lejos quieren estar las parejas de las 
familias de origen de sus parejas. Este es un tema que frecuentemente 
desencadena conflictos en la relación, lo que se resuelve, frecuentemente, 
dejando simplemente a la pareja fuera de las relaciones familiares, o cortando 



 54

las relaciones familiares para concentrarse en la pareja. Sin duda, ambas 
soluciones extremas perjudican la relación.   

El estudio también se centra en tratar el tema de las familias de origen y 
las familias de elección y señala que es un tema crítico el rechazo de las 
familias de origen, y motiva que la pareja se relacione con grupos 
homosexuales que les proporcionan redes de apoyo llegando a constituir 
verdaderas “familias de elección” con fuertes lazos emocionales. En el interior 
de estos grupos así constituidos se forman dinámicas y conflictivas que 
muchas veces no pueden ser ignorados por el terapeuta 

 
Estas familias de elección, proporcionan  fuertes lazos emocionales a la 

pareja, en especial, reconocimiento y sentido de pertenencia, una red de 
amistades, aliados heterosexuales y amantes anteriores que forman una familia 
común que provee el soporte social que las propias familias de origen no están 
en condiciones de proporcionar. La familia de elección es un concepto crítico 
en la terapia, que incluso implica incluir a algunos de sus miembros en la 
terapia de la pareja. Esta familia no coincide con los clásicos cánones de lazos 
de sangre o  parentescos por matrimonio, pero aún así debe ser tenida en 
cuenta en la terapia.  
 

Muchas veces, las antiguas parejas y ex amantes proporcionan soporte 
emocional para la nueva pareja (especialmente en las parejas de lesbianas), 
aspecto que en la población heterosexual aparecería como un hecho menos 
común.  
 

 

3.3.- Desconocimiento de los/as terapeutas respecto a los aspectos 
específicos de las parejas homosexuales. 

 
 

Como señalé en el punto anterior, algunos psicoterapeutas 
bienintencionados pueden tender a tratar a la pareja homosexual como si fuese 
heterosexual, bajo la consigna de evitar la discriminación, y no tener en 
consideración durante el proceso terapéutico las consecuencias del dilema del 
secreto en el ámbito familiar o del estigma social al que se enfrentan a menudo 
estas parejas.  
 

No es descabellado pensar que, actualmente, una pareja heterosexual 
tiene una dinámica de relación distinta a la de una pareja homosexual, y 
tampoco es igual una conformada por dos hombres que otra compuesta por 
dos mujeres. Aunque, todos ellos fueron, muy probablemente, educados como 
heterosexuales y en un escenario heterocentrista, con ciertas expectativas 
familiares respecto a las relaciones, interacciones, roles, reglas, etc.  
 

Todas las personas estamos profundamente condicionados por la 
cultura que aprendemos de la familia, los amigos, la escuela, los medios, etc., y  
liberarse de los estereotipos de género esperados no es fácil, ni para los 
hombres y mujeres heterosexuales, ni para los miembros de una pareja 
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homosexual, educados también para ser como se supone que deben ser los 
hombres y las mujeres, y se pueden dar situaciones dónde los dos hombres 
que forman la pareja sientan que ambos deben ser “el abastecedor”, “el que 
toma las decisiones” o “el protector”; y, asimismo, dos mujeres en pareja 
sentirán que deben ser “la que nutra, “la maternal”, o “la que cuide con ternura 
a la otra”.  
 

Todo lo señalado hasta ahora se encamina a explicar los motivos por los 
cuales dentro de la psicoterapia, al igual que en el caso de otras poblaciones 
específicas, no se puede asimilar por igual a una pareja heterosexual que a 
una homosexual, porque cada cual tiene sutiles características que las 
diferencian y necesidades muy particulares, que se deben conocer y tener en 
cuenta en el trabajo psicoterapéutico.  
 

 

3.4.- ¿Existe homofobia entre los/as terapeutas?, ¿y en los libros, 
estudios, formación, etc.? 

 

 

Como en el caso de los anteriores puntos, existe una evidente carencia 
de formación, estudios y consideración en este tema. Citando, de nuevo, a 
Marina Castañeda en relación al tema de la ”homofobia en el terapeuta” ella 
señala que13:  

…es perfectamente factible que ni uno ni otro (aludiendo a cliente y terapeuta) se dé 
cuenta de esta homofobia. Tras la cubierta de la neutralidad y de un saber supuestamente 
experto, el terapeuta puede pensar y decir casi cualquier cosa en esta área, sin que nadie 
lo cuestione. Yo he escuchado a no pocos terapeutas expresarse en la más completa 
ignorancia, sin darse cuenta siquiera de sus prejuicios y, mucho menos, de su falta de 
conocimientos. He oído a terapeutas confundir homosexualidad, transexualidad y 
travestismo; dar por seguro que el homosexual varón tuvo un padre distante; asegurar 
que la homosexualidad tiene causas hormonales y que un día se podrá curar, y declarar 
que pueden detectar a un homosexual a leguas por su aire afeminado y la entonación de 
la voz. Sé de un médico que, al ser invitado a asistir a un curso sobre la homosexualidad, 
dijo: “yo ya sé todo lo que necesito saber de la homosexualidad”. 

Pero el terapeuta homofóbico no se caracteriza sólo por sus prejuicios e ignorancia…, 
para el terapeuta homofóbico, el diagnóstico principal siempre será la homosexualidad: 
que un paciente esté deprimido, presente rasgos de personalidad paranoide o sea 
alcohólico, siempre será consecuencia de la homosexualidad, la cual seguirá siendo el 
problema central… 

Un terapeuta sensible a las particularidades de esta población no hará a un lado la 
homosexualidad. Al contrario, explorará con el paciente todo el proceso de construcción 
de su identidad, desde sus primeros deseos y experiencias hasta su propia explicación y 
concepción actual de su homosexualidad. El terapeuta examinará su manera de estar 
dentro o fuera del closet, y lo ayudará a reconocer y explicitar su homofobia internalizada. 
Revisará con él cómo fue aprendiendo a negar y a ocultar sus deseos y sentimientos 
(ciertamente por razones legítimas, pero a un alto costo). Intentará fomentar en el 
paciente una comunicación más personal y más íntima, pero sólo con las personas 
apropiadas y en situaciones seguras. Explorará con él sus expectativas y prejuicios en 
torno a la relación de pareja… 

                                                 
13 Íbid, pag. 127-129 
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La meta terapéutica no es separar a una persona de su homosexualidad, sino, al 
contrario, ayudarla a que la integre en una identidad completa y ya no fragmentada. Se 
trata de construir una nueva autoimagen que incluya la homosexualidad de una manera 
aceptable para cada individuo, y ya no para su familia o la sociedad.   

 

Por tanto, en un ejercicio de trabajo personal y responsabilidad 
terapéutica, los terapeutas también deben reflexionar sobre sus propias 
creencias y sobre el modo en que éstas pueden, involuntariamente, repercutir 
en la vida de sus clientes, solidificando el secretismo. Ser consciente de la 
propia homofobia o las asunciones heterosexistas es un requisito básico para 
los profesionales.  

 

 

3.5.- ¿Van las parejas homosexuales a terapia?, ¿hay datos al respecto? 

 

 

A través del trabajo realizado en el Servicio Énfasis, de atención a 
lesbianas, gays y su entorno, en los últimos 10 años hemos podido comprobar 
cómo las parejas de lesbianas y gays vienen al Servicio desorientadas y 
perdidas respecto a dónde acudir ante sus problemas de pareja, o 
decepcionadas “huyendo” de terapias de pareja fallidas ante profesionales que 
no han sabido recoger y entender sus especificidades y necesidades. Nos 
encontramos con quejas habituales donde las parejas homosexuales refieren 
haberse sentido incomprendidas por un/a terapeuta que no tenía en 
consideración, por ejemplo, las dificultades de integración de su pareja en la 
familia de origen, del manejo del secreto dentro de su familia de origen 
respecto a no revelar a la familia extensa su orientación afectivo-sexual y su 
relación de pareja (con lo que eso conlleva de invisibilización en los 
acontecimientos y celebraciones familiares), o de renunciar a la convivencia 
con su pareja porque se le seguía considerando como hijo/a soltero/a 
responsable del cuidado de los padres, negando así su autonomía e 
individuación.  

 

Si obviamos estas dinámicas familiares y muchas otras, como por 
ejemplo las situaciones desembocadas tras la aprobación del “matrimonio 
homosexual” y la total equiparación de derechos respecto a la 
maternidad/paternidad, correremos el riesgo como terapeutas de no tener en 
cuenta la realidad que viven las parejas homosexuales en el aquí y ahora.  

 

Es muy frecuente que observemos en el Servicio Énfasis cómo muchas 
parejas homosexuales que se casan celebran sus bodas sin la presencia de 
sus familias de origen, cómo se enfrentan a nuevas dinámicas de manejo del 
secreto (disyuntiva de revelar o no que son homosexuales o viven en pareja) 
cuando la maternidad/paternidad obliga a una visibilidad casi inevitable, e, 
incluso, cómo bastantes personas homosexuales que se casan renuncian a 
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sus días de vacaciones correspondientes por sentirse en un entorno hostil de 
homofobia laboral. 

 

También es frecuente comprobar, debido a la falta de formación en 
muchos profesionales y al “boca a boca”, como unos pocos terapeutas nos 
comentan que están “desbordados” por la demanda de parejas homosexuales 
que acuden a sus consultas. Este hecho mediatiza la opinión de los 
profesionales, entre los que sienten que las parejas homosexuales no van a 
terapia y los que sienten que van en gran proporción, según sea su 
experiencia profesional respecto a consultas de clientes homosexuales o no. 

 

 

3.6.- La pareja lésbica. La pareja gay. 

 
 

Existen varios aspectos diferenciales a destacar en cuanto a las 
dinámicas relacionales y las características específicas de las parejas lésbicas 
y de las parejas gays. 
 

Una mujer lesbiana que vive con otra mujer lesbiana, luego: doble paro, 
doble precariedad, doble discriminación, dobles sueldos más bajos… […] El 
mundo está organizado para que las mujeres necesiten económicamente a 
los hombres (Beatriz en Pichardo, 2006, p.335). 

 
En relación a las parejas lésbicas, (y a medida que es más posible la 

paternidad también este hecho atañe a las parejas gays), aunque se esté 
produciendo una evolución que va transformando la idea del parentesco, 
todavía en nuestro entorno cultural, es frecuente encontrar el mito de la familia 
heterosexual, en su estructura nuclear, como el ideal cultural de familia. 
 

Es frecuente encontrar, por ejemplo, una visión de las lesbianas como 
sujetos no reproductivos, considerándolas mujeres inapropiadas para ejercer la 
maternidad. La incorporación de niños a las familias se halla así marcada por 
los estereotipos sociales sobre la homosexualidad que suponen que la 
orientación afectivo-sexual de las madres influirá en las elecciones sexuales del 
niño, que éste tendrá una identidad de género “poco clara o inadecuada”, o que 
el niño padecerá de estigma social en sus relaciones. Este discurso, 
ampliamente extendido, confunde claramente los roles de género tradicionales 
con conceptos erróneos sobre la relación entre la orientación afectivo-sexual y 
la identidad sexual. El desarrollo de la orientación sexual no es una simple 
imitación de uno de los progenitores, de hecho la mayoría de los homosexuales 
ha crecido en el seno de familias heterosexuales. 
 

La orientación sexual de una mujer no determina, en modo alguno, su 
deseo de ser madre o su capacidad para ejercer la maternidad, y, sin embargo, 
deben construir su identidad como madres frente a un entorno social que niega 
su existencia. 
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Para aquellas mujeres que no revelaron su homosexualidad 
previamente, la maternidad impone, casi inevitablemente, la visibilización de la 
misma. El miedo a tensiones o rupturas familiares está de nuevo presente. 
 

En general, la maternidad permite la intensificación de las relaciones 
entre parientes y genera la articulación de obligaciones y compromisos 
derivados de la ideología del parentesco contrariamente, para muchas 
lesbianas, la maternidad impone tensión a las relaciones familiares. Si es en el 
ámbito de las familias de origen que muchas de estas mujeres esperan 
encontrar secundado su deseo de ser madres, es también en este ámbito en el 
que se producen los primeros cuestionamientos respecto de la idoneidad de su 
maternidad: el miedo al estigma, la posible homosexualidad de los niños, la 
falta de padre, etc. 
 

La internalización de las convenciones sociales de que la maternidad se 
produce en el contexto de las familias heterosexuales y de que las lesbianas no 
son madres está siempre presente en las familias y, en consecuencia, no existe 
expectativa de maternidad en una hija/hermana lesbiana. 
 

Los pocos estudios existentes señalan que los problemas de 
diferenciación, son los que más comúnmente afectan a la relación de  la pareja 
lesbiana. Aunque sería generalizar y perpetuar el estereotipo apuntar a las 
parejas de mujeres como psicológicamente muy fusionadas e incapaces de 
imponer su individualidad  en el mundo externo. Muchas mujeres han sido 
socializadas en torno al estereotipo del género femenino, sobrefocalizado en 
sus necesidades y sentimientos hacia el otro, muy frecuentemente a expensas 
de su propio self (Krestan y Bepko, 1980). Por otra parte, este tipo de relación 
fusionada es muy probable que se dé en relaciones cuyos límites exteriores 
son invisibles o invalidantes.  
 

La presión exterior en la relación puede empujar a la pareja a un intenso 
compañerismo y unidad, lo que además, estaría sustentado en la capacidad y 
la inclinación del género hacia formas más estrechas de interrelación,  como 
producto de su socialización.  
 

Por otra parte, lo que se ha llamado fusión o aglutinamiento, puede ser 
experimentado frecuentemente en la pareja lesbiana como satisfacción. Sin 
embargo, muchas parejas lesbianas que buscan terapia, lo hacen a causa de 
su sobre adaptación a patrones genéricos que las llevan a adoptar posiciones 
de vulnerabilidad y carencia dentro de la pareja que puede impedirles negociar 
roles de necesidad/ayuda y poder de procurar ayuda en la pareja.  
 

A pesar del buen funcionamiento de la pareja, pueden producirse 
conflictos derivados de su menor asertividad, tendencia a no enfrentar los 
conflictos y excesiva tendencia a la fusión dentro de la pareja. Los conflictos en 
las parejas lesbianas derivan entonces, más que de las propias dinámicas de la 
pareja, de sus socializaciones previas, muy marcadas por estereotipos 
genéricos.  
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En cuanto a las parejas conformadas por dos hombres, contrariamente a 
lo que tradicionalmente se ha creído, las parejas gays no son más disgregadas 
o menos proclives a establecer relaciones de intimidad que las parejas 
heterosexuales. En esta línea se han hecho estudios que han mostrado al 
menos iguales niveles de intimidad y cohesión que los que se encuentran en 
parejas heterosexuales, una vez que la pareja homosexual se ha constituido.   
 

Tradicionalmente, los hombres han sido socializados con más poder y 
privilegios que las mujeres, pero también con menos habilidades para 
relacionarse con intimidad. Muchos gays reportan haber crecido en 
disconformidad con los estereotipos del género y por lo tanto, con sentimientos 
de incompetencia respecto del rol. En la pareja esto puede producir rigidez y 
defensividad respecto de su experiencia de autonomía y dependencia, 
llevándolos a que en vez de  admitir su miedo o su debilidad, la oculte o se 
irrite, dejando a la pareja herida y confusa.  
 

Para contrarrestar los efectos del estereotipo dentro de la terapia, es 
necesario analizar sus efectos en la pareja, por ejemplo, a partir de las 
narrativas en torno al género que se manejan al interior de cada familia de 
origen. Quizás analizando las excepciones, se pueden encontrar modelos que 
sirvan de apoyo a las formas personales y únicas de género que ellos deben 
adoptar.  En esta misma línea en la terapia se debe analizar la forma en que se 
expresan los privilegios del género en el interior de la pareja. Por ejemplo, el 
manejo y la posesión del dinero tienen las mismas implicaciones que el que 
tienen en parejas heterosexuales. El analizar este punto desde esa 
perspectiva, puede llevar a buenos acuerdos y soluciones más equitativas y 
satisfactorias. 
 

 En relación a la pareja homosexual en general, y a la lésbica y gay en 
particular Marina Castañeda14 aporta algunas sugerencias interesantes para el 
trabajo en terapia: 

 
Sugerencias para el trabajo terapéutico. La pareja homosexual en general (capítulo 5): 

 
Ejercicios para fortalecer a la pareja homosexual 

 
 Cuando están en un contexto heterosexual, ¿de qué manera ocultan, o revelan, su 

relación de pareja? 
 
 ¿Quiénes conforman, para cada uno, su familia de elección? ¿y para los dos, como 

pareja? 
 

 Elaborar algún proyecto conjunto a seis meses, un año, dos años o diez años. 
 

 ¿En qué son similares y en qué diferentes? 
 

 ¿Cuáles son las áreas dónde ha habido rivalidad? 
 

 ¿Qué es lo que envidia uno de otro? 
 

 ¿Alguno de ustedes está más fuera del clóset? ¿cómo afecta eso la relación? 

                                                 
14 Íbid, pag. 158, 181-183 
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 Ejercicios para contrarrestar la indefinición de los sentimientos: replantear las 

definiciones que cada uno tenga de la amistad, de la familia, del amor y del erotismo. 
En su propia experiencia, ¿qué sucede cuando se combinan amistad y sexo? ¿cómo 
se distingue entre amor de amigos, el amor de hermanos, el amor de amantes? 

 
 Si ustedes fueran una pareja heterosexual ¿cómo sería su matrimonio? ¿en qué sería 

diferente de su estilo de vida actual? 
 

Sugerencias para el trabajo terapéutico. la pareja lésbica ( capítulo 6): 
 

Ejercicios para consolidar a la pareja lésbica: 
 

 Promover espacios físicos individuales. Es muy útil dibujar un plano de la vivienda y 
preguntarse a quién le pertenece cada pieza; es decir, quién decide su decoración y 
utilización. Es importante designar (o crear) algunos espacios individuales, y otros 
comunes. 

 
 Promover tiempos individuales. Es útil que las dos mujeres se pregunten qué harían 

con su tiempo si no estuvieran juntas. ¿Qué hacían antes de conocerse, y qué han 
dejado de hacer desde entonces? Es importante que, en la medida de lo posible, 
recuperen algunas de esas actividades, cada una por separado. 

 
 También se puede promover la autonomía económica. Muchas parejas juntan todo su 

dinero para cubrir los gastos de la casa, lo cual facilita las cosas pero debilita los límites 
interpersonales. De ser posible, es útil que cada mujer separe cierta proporción de su 
ingreso para poder gastarlo libremente. 

 
 Cambiar los papeles. Es necesario revisar periódicamente quién hace qué, dentro de la 

pareja, para ver si las dos personas siguen satisfechas con sus respectivas funciones. 
Una cosa es que a una le guste cocinar, pero otra cosa muy diferente es hacerlo todos 
los días por obligación o por inercia. Revisar también por qué cada una hace lo que 
hace: ¿por gusto, por costumbre, porque es más “femenina” o “masculina”, porque 
esas tareas le correspondían es sus relaciones anteriores? 

 
Ejercicios para todas las parejas lésbicas 

 
 Desarrollar un nuevo estilo de resolver los conflictos. En lugar de buscar soluciones de 

compromiso, ensayar la alternativa. 
 

 Cambiar el estilo de comunicación: en una palabra, “hablar menos”. Así como, en 
muchos casos, es menester promover la comunicación en la pareja heterosexual, en la 
pareja lésbica conviene limitarla. Las dos mujeres tienden a contárselo todo, y en su 
caso es necesario recrear un espacio donde se permita guardarse algunas cosas, para 
compensar la tendencia a la fusión. Es indispensable que las mujeres dejen de 
compartirlo todo. 

 
 En el área sexual, la variedad es esencial. Cambiar rutinas, los horarios, los lugares, 

las maneras de hacer el amor. Ensayar otras formas de estimulación, incluidos los 
juguetes sexuales, los vídeos pornográficos, etc. 

 
 En el contexto terapéutico es crucial que el terapeuta refleje y promueva las diferencias 

entre las dos mujeres en lugar de intentar limarlas, como sucede a menudo en la 
terapia de pareja para heterosexuales. 

 
Sugerencias para el trabajo terapéutico. La pareja homosexual masculina (capítulo 7): 

 
Ejercicios para consolidar a la pareja masculina 
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 Poco a poco (y no durante una riña o justo después de ella) habrá que negociar 
algunas reglas básicas para la relación. Aunque las reglas no se respeten al pie de la 
letra, hablar de ellas por lo menos permitirá a los dos hombres expresar sus deseos y 
necesidades, y hacer explícitas sus expectativas acerca de la relación. 

 
 Para fortalecer el compromiso de la pareja: aunque mantengan sus finanzas 

separadas, pueden crear un fondo conjunto (con aportaciones iguales, si es posible) 
dedicado exclusivamente a proyectos comunes (viajes, vacaciones, comprar para 
amueblar o decorar la casa). 

 

 Aunque no vivan juntos, sería recomendable que intentaran crear un espacio común: 
una de las dos casas, una de las dos salas o habitaciones, que puedan decorar entre 
los dos y que sea “para” la relación de pareja. 

 

 

3.7.- La pareja homosexual ayer y hoy. 

 

 

Evidentemente, al igual que ocurre dentro de las parejas 
heterosexuales, los cambios sociales, políticos, económicos, etc. influyen, y 
las dinámicas familiares y las interacciones relacionales evolucionan 
proponiendo unos sistemas relacionales más igualitarios, flexibles y plurales. 

 

Existen muy pocos estudios e investigaciones que proporcionen datos 
estadísticos sobre las parejas homosexuales. Aún así, podemos afirmar que, 
al igual que ha ocurrido con las parejas heterosexuales, se ha producido una 
evolución evidente en las parejas homosexuales, a nivel relacional, a nivel 
familiar, a nivel legal, social, etc. 

 

En el libro “Entender la diversidad familiar”15, encontramos algunos datos 
sobre diversos aspectos de las familias formadas por personas homosexuales, 
entre ellos una tabla (pag. 173) que nos habla de la duración de las relaciones 
de pareja, diferenciando entre hombres y mujeres: 

 
“Entender la diversidad familiar”, pag. 173. 2009.  
 

                                                 
15 Pichardo Galán, J. Ignacio. Entender la diversidad familiar. Ed. Bellaterra. 2009, pag. 173  
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En el capítulo 3 del mencionado libro se explica cómo a través de las 
entrevistas personales y las encuestas realizadas, observan que una gran 
mayoría de las personas homosexuales (estén en pareja en ese momento o 
no) desean estar en parejas estables y duraderas y ese es su estado de 
felicidad deseado. 
 

Este autor señala también la importancia del reconocimiento y 
compromiso de la pareja, a través de los rituales, de cara al interior de la pareja 
y frente al ámbito familiar y social16: 
 

La antropología es muy consciente del papel que tienen los rituales en la construcción 
no sólo de las instituciones, de las relaciones de poder y de la organización de la sociedad 
sino, y muy especialmente, como un espacio de construcción e interiorización de 
sentimientos. Por tanto, en esos espacios rituales se van construyendo los sentimientos 
que sostienen a la pareja. Aunque aparente un discurso de rechazo a la ritualidad 
entendida como un elemento heterosexual, impuesto, no necesario o comercial, de la 
mayoría de las personas entrevistadas se escucha algún tipo de ritual que pone de 
manifiesto en el interior de la pareja y/o en el exterior de la misma una escenificación del 
compromiso existente entre ellos o ellas. 

 
Muchos de estos rituales, privados o familiares y sociales, hasta el año 

2005 (fecha de aprobación del llamado “matrimonio homosexual”), se 
centraban en la celebración de fiestas simbólicas, intercambio de alianzas, 
celebración del inicio de la vida juntos/as, etc, y en el último lustro se ha podido 
ampliar (en algunos países) a la celebración de matrimonios con un grado 
mayor o menor de visibilidad, muchas veces modulado por el tipo y calidad de 
las relaciones con las familias de origen y a la aceptación o no del familiar 
homosexual y su pareja (Pedro Zerolo, concejal del Ayuntamiento de Madrid, 
denunciaba en noviembre de 2006 que un 40% de las bodas entre personas 
del mismo sexo se celebraba sin la presencia de familiares- 
http://archivo.dosmanzanas.com/index.php/archives/1516-). 
 

No me voy a extender en analizar la cantidad y tipología de los 
matrimonios entre personas homosexuales celebrados en estos cinco años, 
porque, además de que los datos son incompletos (faltan los datos de los 
registros no informatizados), no podemos entender o explicar las situaciones y 
relaciones familiares a través de la frialdad de las cifras. Pero, según los datos 
del I.N.E. (todavía provisionales), el número de matrimonios contabilizados, 
hasta el año 2009, entre personas homosexuales se muestra en esta tabla: 
 

Año 
Matrimonios 
entre 
varones 

Matrimonios 
entre 
mujeres 

Matrimonios 
entre personas 
del mismo 
sexo 

Total 
matrimonios 

% 
matrimonios 
entre 
personas del 
mismo sexo 

2005 
(desde 

923 352 1.275 120.728 1,06 

                                                 
16 Íbid, pag.179 
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julio) 

2006 3.190 1.384 4.574 211.818 2,16 

2007 2.180 1.070 3.250 203.697 1,60 

2008 2.299 1.250 3.549 196.613 1,81 

2009 2.212 1.200 3.412 175.952 1,94 

Movimiento Natural de la población. I.N.E. (2010). Consultado el 22-06-2010 
 

Evidentemente, se podrían hacer muchos análisis sobre estos datos 
pero lo más interesante, a nivel familiar, sería conocer el trasfondo relacional 
(con las familias de origen, a nivel social o laboral) de cada uno de estos 
matrimonios y de las muchas parejas que quisieran casarse y no lo hacen, e 
indagar en cuáles son los motivos para no hacerlo. 
 
 
4.- Especificidades de la terapia con familias homoparentales (familias 
compuestas por un miembro o una pareja lgtb con hijos/as). 
 

 

Antes de centrarme en este apartado quiero incluir dos tablas del 
capítulo 4 del libro “Entender la diversidad familiar” de José Ignacio Pichardo 
Galán17: 

 
“Entender la diversidad familiar”, pag. 219. 2009. 
 

                                                 
17 Íbid, pag. 219-220 
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“Entender la diversidad familiar”, pag. 220. 2009. 
 
 Si pensamos que las realidades existen, en gran medida, cuando las 
percibimos, las nombramos, las conocemos y consideramos, se hace plausible 
la idea de que “lo que no se ve no existe”. Y eso es un poco lo que ocurre con 
muchos de los modelos familiares minoritarios (aunque si los sumamos ya 
parecen conformar ya un número considerable), en particular con las familias 
homoparentales. Como observamos en las dos tablas anteriores, las personas 
homosexuales, bisexuales y transexuales son madres y padres, y ya desde 
mucho tiempo antes de haber tenido acceso a derechos que les protegiesen a 
ellos/as y, especialmente, a sus hijos/as. 
 
 Por tanto si las familias homoparentales existen, son susceptibles 
también de acudir a terapia y de demandar una atención especializada que 
responda a sus necesidades particulares, conozca su realidad y se adapte a su 
evolución. 
 
 
4.1.- ¿Hay estudios e investigaciones? 

 

En relación a las familias homoparentales, la mayoría de estudios e 
investigaciones realizadas se centran en la idoneidad (o no) de que las 
personas homosexuales ejerzan la paternidad/maternidad, y sobre el desarrollo 
y ajuste psicológico de sus hijos/as, y es por ello que haré mención a algunos. 

No existen diferencias significativas entre sujetos homosexuales y 
heterosexuales en el ejercicio de funciones parentales, según los estudios de, 
entre otros: 
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• Allen & Burrell (1996) 
• Bigner & Jacobsen (1989, 1992) 
• Bos et al (2004) 
• Chan et al (1998) 
• Ciano & Shelley (2002) 
• Gartrell et al (1999) 
• Harris & Turner (1985) 
• Lewin & Lyons (1982) 
• Lewin (1984) 
• McNeill et al (1998) 
• Mucklow & Phelan (1979) 
• Patterson (1995) 
• Vanfraussen, Ponjaert-Kristoffersen & Brewaeys (2003) 
• La Asociación de Psicología Americana tiene disponible en su página 

web un resumen de los datos procedentes de 43 estudios empíricos, así 
como una reseña de 58 artículos y capítulos de libros sobre el tema. 

 
Los estudios al respecto concluyen que, en relación a las familias 

homoparentales: 
 
• No existen datos científicos que demuestren incapacidad de estas familias 
para practicar la crianza. 
 
• No existen datos científicos que demuestren mayor dificultad de ajuste o 
problemas de conducta en niños/as criados/as en estas familias. 
 
• Los datos muestran que la distribución de la orientación afectivo-sexual de 
estos/as niños/as es igual a la de la población general. 
 

Los datos aportados por la Profesora Mª del Mar González, autora de la 
primera investigación en España sobre el desarrollo de los hijos de parejas 
homosexuales (“El desarrollo infantil y adolescente en familias 
homoparentales”, en el que se estudia la vida cotidiana de chicos y chicas que 
viven en este tipo de famillas, así como su desarrollo y ajuste psicológico), 
coinciden con los de más de 50 estudios realizados en otros países.  
 

La conclusión de todos estos estudios empíricos y análisis de los datos 
de los investigadores afirma que no hay un solo estudio empírico que muestre 
alguna desventaja en el desarrollo de los hijos de parejas homosexuales (con 
respecto a los de las parejas heterosexuales en igualdad de circunstancias y 
estructura familiar).  
 

Este estudio propone que la estructura o configuración de una familia no 
es el aspecto que determina el desarrollo psicológico de los niños y niñas que 
viven en ella, sino la dinámica de relaciones que se dan en su seno y la calidad 
de la vida familiar. 
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Por tanto se concluye que el desarrollo psicológico infantil y adolescente 
dentro de familias homoparentales no sólo no presenta estadísticamente 
problemas a nivel intelectual, emocional, social o de relación, sino que se 
mantiene en parámetros similares a los hijos e hijas de familias heterosexuales, 
y que incluso presentan una mayor tolerancia y flexibilidad en lo que respecta a 
la aceptación de la diversidad social y afectivo-sexual. 
 
 

4.2.- ¿Van a terapia las familias homoparentales? 

 

Al igual que en el caso de los clientes homosexuales en terapia 
individual (o familiar), y de las parejas cuyos miembros son homosexuales, en 
relación a las familias homoparentales nos encontramos con una carencia tanto 
a nivel formativo, como de investigación (excepto los estudios relacionados con 
la idoneidad o no de sus funciones parentales), como de datos respecto a si 
acuden o no a terapia. 

A través de nuestra experiencia en el Servicio Énfasis entendemos, que, 
al igual que ocurre en cuanto al número de personas homosexuales, en los 
últimos años no es que hayan aumentado cuantitativamente las familias 
homoparentales (como una simple moda), sino que su visibilidad es mayor 
debido al aumento en los derechos logrados en los últimos tiempos en nuestro 
contexto. 

Las familias formadas por un miembro o una pareja homosexual y su 
descendencia han existido desde hace mucho tiempo en sus múltiples 
combinaciones posibles (a través de técnicas de reproducción asistida, por 
adopción- mayoritariamente de uno de los miembros de la pareja-, como 
resultado de uniones heterosexuales, etc.), pero lo que está empezando a 
cambiar (en algunos países) es la tranquilidad y seguridad que aporta el poseer 
unos derechos (sobre todo de los/as menores) y unas leyes protectoras.  

Ciertamente los deseos de maternidad/paternidad han estado (y están) 
modelados por la evolución de estos aspectos legales y sociales, que evitan o 
facilitan que se produzcan determinadas situaciones como, por ejemplo, no 
tener derecho alguno (tanto padre/madre como hijo/a) a la protección, cuidado 
y custodia de un hijo/a si al padre o madre “legítimo” le ocurre algo 
(enfermedad, fallecimiento), o como no tener voz ni voto en las decisiones 
médicas, escolares, etc. 

Éstos, y otros, son indudablemente aspectos diferenciales respecto a la 
maternidad/paternidad heterosexual. Y también serán diferentes las dinámicas 
establecidas con las familias de origen, con las escuelas y con la sociedad en 
general. 

Las familias homoparentales que acuden al Servicio Énfasis, además de 
presentar dinámicas y problemáticas similares a las heterosexuales, presentan 
algunas características, necesidades y demandas específicas, entre otras: 
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 Se observa que la maternidad/paternidad “obliga” a una visibilidad 
familiar y social que a veces había estado oculta cuando se trataba de 
un individuo o pareja homosexual (y para la cual no siempre se está 
preparado/a). 

 Respecto a las familias de origen se observa que se pueden dar 
situaciones que van desde el rechazo y “expulsión” de las relaciones 
familiares, a una “aceptación con condiciones” (“no acepto tu 
homosexualidad, ni te considero capacitado para ser madre/padre, pero 
mi nieto/a no tiene la culpa…”), e incluso, no pocas veces, a un 
acercamiento o recuperación de la relación perdida una vez que “llegan” 
los nietos/as. 

 Se generan situaciones de tensión, dolor y crisis ante ciertos factores 
familiares y sociales que afectan a las familias homoparentales. Como 
por ejemplo tensiones en el proceso de reproducción asistida o adopción 
y en el registro de los/as niños/as (algunas provocadas por vacíos 
legales, otras por desconocimiento de los profesionales o falta de 
protocolos adaptados y otras por la mera presencia de homofobia), o 
situaciones de crisis con las familias de origen, o por dificultades en el 
ámbito escolar, etc. 

 Acuden buscando referentes y contacto con otras familias 
homoparentales con las que poder compartir experiencias y apoyos en 
momentos complicados (a nivel familiar, escolar, etc.)  

 Otros motivos 

También es frecuente que acudan al Servicio Énfasis familias con hijos/as 
donde uno de los miembros de la pareja (hombre-mujer) está en proceso (o ya 
lo tiene asumido) de asumir su homosexualidad. A veces acude el miembro 
homosexual que no sabe cómo afrontar la “revelación” de este hecho a su 
pareja e hijos/as, o que ya lo ha hecho y la reacción ha sido muy negativa 
(incluso con amenazas respecto a la custodia de sus hijos/as o amenazas de 
contárselo a la familia de origen, al entorno laboral, etc.), o que la separación 
conyugal se ha hecho amigablemente pero no sabe cómo hablar con su/s hijo/s 
de su homosexualidad o, incluso, acuden los dos miembros de la pareja 
buscando asesoramiento y/o apoyo.  

En esta línea, tratando de adecuar al contexto social argentino el modelo 
que en el Ackerman Institute for the Family de New York se implementa para 
familias compuestas por una pareja parental homosexual, parte una 
investigación argentina (“Familias con un miembro de la pareja parental 
homosexual: de esto no se habla... fuera de casa" de Silvia Quaglia) en 1993 
en colaboración con la Fundación Aiglé y la Comunidad Homosexual Argentina. 

En su investigación muestran varios casos que cito a continuación: 

CASO 1:  

Fabián tiene tres años y la maestra jardinera convocó a sus padres juntos 
aunque sabía que estaban divorciados. Acostumbraba a tener una entrevista con 
cada pareja para conocerlos más íntimamente. Los padres contaron a la maestra 
que ambos estaban con nuevas parejas pero no se atrevieron a decirle que el 
motivo de la separación era que Oscar había decidido aceptar su homosexualidad, 
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visibilizarla delante de su ex-esposa, quien luego del divorcio formó una nueva 
familia y tenía otro hijo. 

Fabián no estaba informado de quién era exactamente Sebastián (la pareja del 
padre) aunque vivían juntos: "el amigo de papá", así le fue presentado. 

Oscar temía las preguntas de su hijo, no deseaba mentirle ni tampoco disimular 
su amor de pareja: ¿cómo actuar? 

Los que llegan a la consulta psicológica son ambos padres. Desean que el 
pequeño posea el mejor asesoramiento posible cuando desee saber sobre el 
vínculo de su papá con Sebastián. Temen que el niño sea discriminado de 
conocerse su pertenencia a una familia no convencional, aun cuando ellos 
recibieron mi ayuda psicológica en su momento para poder elaborar la situación en 
el momento de la separación. La preocupación de la pareja parental, no se ha 
disuelto, sino que, afortunadamente funcionaba de modo adecuado, facilitó la 
consulta en modo conjunto. 

Según mi experiencia, todos, o la mayoría de los adultos a cargo de niños, en 
algún momento de la crianza de los hijos, se plantean: ¿es necesario decir la 
verdad?, ¿qué decir?, ¿cómo?, ¿hasta dónde decir?, ¿para qué? 

Esto sucede no sólo en este tipo de situaciones, sino en adopciones, divorcios, 
enfermedades u otros temas de difícil abordaje para los adultos.  

Cuando aparece la pregunta, está el espacio para escuchar la respuesta. Que 
el adulto no pueda, no se atreva o tema enfrentarla es un problema del adulto, no 
del niño. Un individuo maduro y respetuoso sabe esto y si carece de recursos para 
satisfacer al pequeño en su cuestionamiento puede buscar ayuda para encarar el 
tema adecuadamente. 

Del mismo modo, sabemos que ayudar a crecer a un niño con la verdad y en 
un marco de confianza, genera esperanza y fortaleza psíquica. 

El marco social homofóbico provoca un temor extra en cuanto a responder 
sobre estas cuestiones; no obstante cada vez vemos que se va incrementando –
afortunadamente-, la cantidad de personas que desean ser honestos y sinceros 
con sus hijos.  

Mantener en secreto la homosexualidad incluye la discriminación que podemos 
entenderlo como un modo más de atentar a los derechos humanos y no sólo está 
referido al exogrupo, sino en muchos casos, a la familia extensa y a los mismos 
hijos, por la discriminación de la que son víctimas. 

CASO 2: 

Lorena se separa de su marido cuando elige vivir con la mujer de la que se 
enamoró. Su ex marido amenaza con contarle a los hijos esta situación y 
denunciarla ante el Juzgado para obtener la tenencia (situación que podría 
prosperar según el Juzgado que intervenga). Es así como llega a la consulta de 
orientación psicológica. En este caso la estrategia consistió en ayudarla a contarles 
a los niños de un modo contenedor y amoroso la situación que estaba generada 
por la hostilidad generada en su ex-marido por el abandono. Cuando Lorena habló 
con sus hijos estos respondieron: "ah! era eso.....ya sabíamos que Alicia era tu 
novia". 

Aceptar la homosexualidad puede generar conflictos intensos en el individuo si 
se repudia a sí mismo (homofobia internalizada) y eventualmente desarrollar 
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patología por este motivo, lo cual lleva a muchas personas a la consulta 
psicológica, ya que intentan " curar" una desviación que deviene en angustia 
intensa. 

Aceptar la homosexualidad es una ardua tarea ya que va en contra de los 
deseos manifiestos los de familia y la sociedad. Por ello, en muchos casos he 
observado que se logra sólo en ocasiones. En muchas oportunidades el motivo de 
consulta que trae al individuo a la consulta es totalmente ajeno a esta problemática 
y aparece disfrazado por problemas en la conyugalidad o parentalidad, déficit en el 
deseo en la pareja, trastornos psicosomáticos, o bien es denunciado por el síntoma 
de uno o más de los hijos. 

Compartir la visibilidad con los familiares directos y personas significativas de 
la vida del sujeto, deviene de un minucioso trabajo, que en ocasiones requiere 
asistencia psicológica individual o de diferentes subsistemas. 

Se ha detectado que la familia extensa y/o nuclear atraviesa por distintas 
etapas cuando uno de sus miembros se hace visible con su homosexualidad, 
desde la negación y el repudio hasta la aceptación. 

Las razones más frecuentes ofrecidas por las parejas homosexuales cuando se 
investiga la causa de ocultar su orientación sexual giran alrededor de la presión 
social y los diferentes modos en que el "orden establecido" les presiona. 

Si bien este argumento podría ser entendido como una racionalización, no 
siempre lo es, dado que en este país, las normas establecidas por el poder político-
social, son de extrema rigidez y generan en la población homosexual temores no 
siempre excesivos. 

 

4.3.- ¿Conocen los/as terapeutas las especificidades de estas familias, y 
los tienen en cuenta?, ¿hay módulos de estudio sobre terapia y 
diversidad familiar? 

 

 

La realidad es que, según cálculos de algunos países europeos 
(Holanda y Reino Unido) y de Estados Unidos se cifra en más del 1% del total 
el número de niños/as que viven en hogares homoparentales. Extrapolada 
esta proporción a España, se estima que existen alrededor de 80.000 
menores hijos/as de gays y lesbianas (Según Galehi “Asociación de Familias 
de Gays y Lesbianas con Hijos e Hijas”: www.galehi.org).  

 

Esta realidad “obliga” a los terapeutas (y a la sociedad en general) a 
desterrar el mito de que “todo el mundo es heterosexual hasta que no se 
demuestra lo contrario” (y por extensión a que todas las familias no están 
compuestas por el papá, la mamá, los dos niños y el perro).  

 

Esta presunción universal de heterosexualidad (aunque a veces sea 
bienintencionada) resulta muy dañina porque excluye a una gran parte de la 
población (no sólo a las familias homoparentales) y no es un fiel reflejo de la 



 70

diversidad familiar y social que existe hoy por hoy en nuestra sociedad, en 
nuestros colegios y en nuestro entorno familiar, laboral o amistoso. 

 

Si bien es cierto que no es sencillo encontrar formación adecuada y de 
calidad respecto a cómo trabajar teniendo en cuenta la diversidad familiar y 
social, es nuestra obligación, moral y profesional, como terapeutas mantener 
un reciclaje continuo (tanto en nuestros conocimientos teóricos como en 
nuestras herramientas técnicas), una supervisión permanente y un trabajo 
personal constante, para no caer en el error de pensar que las familias y sus 
miembros no evolucionan, ni sus dinámicas relacionales y estructurales 
cambian. 

 

Quizás, en cuanto a las familias homoparentales, la cantidad y calidad 
de formación y capacitación es mayor que en relación a los miembros 
individuales o las parejas homosexuales, pero siempre habrá que tener 
conocimientos y experiencia en esos ámbitos para trabajar teniendo en cuenta 
los aspectos específicos señalados en cuanto a la identidad homosexual, a las 
implicaciones en la familia de origen y con respecto al sistema parental o 
conyugal de estas familias. 

 

Igualmente, como en los anteriores apartados, quisiera declarar y 
reclamar a las diferentes instituciones y centros encargados de formar a los 
profesionales que trabajan con personas, especialmente en el campo de la 
psicoterapia, módulos específicos que capaciten en el trabajo con personas, 
parejas y familias con miembros homosexuales. 

 

 

4.4.- Familias de origen. Rituales familiares. 

 

 

Según los pocos estudios existentes en el contexto latino al respecto, 
mantener las relaciones con la familia de origen es tan importante para las 
personas homosexuales como para la familia de origen mantener las 
relaciones familiares con sus miembros homosexuales. Y, en gran parte, es 
debido a la importancia que tienen las relaciones familiares en nuestra 
sociedad a diversos niveles: apoyo material, necesidades afectivas y 
simbólicas, etc.  

 

Por eso cuando no existe aceptación por parte de la familia de origen al 
miembro homosexual y/o a su pareja (con o sin hijos), o las relaciones 
familiares se basan en la “ley del silencio” o en la presencia del “secreto”, se 
producen situaciones muy dolorosas y no deseadas ni por el miembro 
homosexual, ni por su familia de origen. 

 



 71

Las situaciones de rechazo o “silencio” de las familias de origen 
provocan, muchas veces, el aislamiento o distanciamiento del miembro 
homosexual o, incluso, la ruptura no deseada con la pareja por una necesidad 
mayor de reconocimiento y aceptación de la familia de origen.  

 

Según José Ignacio Pichardo Galán en su libro “Entender la diversidad 
familiar”18:  

 

la presentación de la pareja a la familia de origen, como sucede con las parejas 
heterosexuales, no sólo supone para ambos la confirmación de un compromiso de 
estabilidad y de apuesta por la relación de pareja, sino que en ella se espera el refrendo de 
las redes familiares a esa relación. A la incertidumbre usual en este tipo de situaciones en 
las que entran en juego desde las características socioeconómicas de la pareja hasta su 
capital simbólico, cultural y su aspecto físico, en el caso de las parejas del mismo sexo, 
especialmente si la familia no conoce ya la opción homosexual de quien hace la 
presentación, la heteronormatividad puede determinar, para empezar, el rechazo de la 
relación. 

 

Por último, en relación a los rituales familiares, es importante hacer ver 
que ocupan un lugar muy destacado en el ámbito de las relaciones de pareja, 
familia y parentesco. Estos rituales, por tanto, no son meros lugares donde se 
articulan las relaciones familiares, sino también espacios en los que se crean  
este tipo de relaciones y se retroalimentan las relaciones sentimentales que 
las sustentan. 

 

José Ignacio Pichardo Galán señala a este respecto que los rituales19: 

 

Son, obviamente, los mismos que para las parejas heterosexuales, pero, en su caso, 
estos rituales no suelen ser problemáticos a no ser que haya otro tipo de conflictos 
subyacentes. Al construir momentos de reconocimiento de una relación no normativa, en 
muchas ocasiones para las parejas homosexuales estos rituales se convierten en 
espacios en los que se manifiestan abiertamente tensiones y resistencias…, las 
enfermedades, el cuidado y los hospitales son otro de los espacios de creación y 
recreación de este tipo de relaciones que incluyen las de pareja, familia y amistad. En 
estos espacios también se jerarquizan dicho tipo de relaciones según los actos que se 
esperan de los amigos, la familia cercana, la pareja y los parientes… Otros espacios 
donde se suelen presentar las mismas dinámicas son las “celebraciones familiares”: 
bautizos, comuniones y bodas, navidades, etc.,… Aquí se ponen de manifiesto las 
tensiones que supone la falta de reconocimiento de la relación como de pareja o familiar: 
“Tienes que elegir entre tu familia y tu pareja”. 

 
 
 

 

 

 

                                                 
18 Ibid, pag. 311 
19 Íbid, pag. 313 
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5.- Anexo 

 
 

Por último, quisiera reflejar cuatro casos atendidos por mí en Énfasis 
(Servicio de Información y Asistencia para lesbianas, gays y entorno de Vitoria-
Gasteiz) y que me han parecido representativos de la realidad que nos 
encontramos cuando trabajamos con personas homosexuales y sus familias, 
sus dificultades, sus características específicas y, en general, muchos de los 
aspectos desarrollados en el trabajo: 
 

CASO 1:  
 

Mujer que consulta con 40 años (en el año 2007), 43 en la actualidad, 
divorciada desde hace 4 años de un hombre (que según ella también es gay), 
madre de una hija de 13 años (en el 2007), 16 en la actualidad. Hija menor de 
una familia con 2 hermanos y una hermana más. Procede de una familia donde 
se le ha asignado el rol de cuidadora (que ha reproducido en su vida laboral 
cuidando a ancianos y personas dependientes) y donde han estado presentes 
los secretos y las luchas de poder entre hermanos. 
 

Aunque antes del año 2007 había consultado con otra psicóloga, me 
centraré en mi trabajo con ella en 9 sesiones (entre los años 2007 y 2009) a 
partir de entonces. 
 

Acude a Énfasis en mayo del año 2007, una vez que ha vuelto a vivir a 
Vitoria desde Bilbao, donde llevaba 4 años viviendo con su novia. Esta usuaria 
tiene una hija y se divorció hace años porque como cuenta ella “siempre me 
había sentido atraída por las mujeres pero por mi familia me sacrifiqué y accedí 
a casarme con un hombre, y he tenido una vida muy desgraciada, nunca he 
sido feliz en mi matrimonio, pero la gota que colmó el vaso fue cuando tuve los 
infartos y estuve a punto de morir, ahí es cuando decidí vivir lo que me quedara 
de vida siendo como soy…”. Posteriormente conoció a una chica de Bilbao y 
empezó una relación con ella, un poco en la distancia, cada una en su ciudad; 
hasta que finalmente se fueron a vivir juntas en Bilbao, y su hija se quedó con 
el padre en Vitoria. Tras unos años de convivencia y de trabajar juntas en su 
propio negocio, un bar, ella señala que se siente agotada, que trabajaban 
muchas horas en el bar y que se siente muy mal y culpable por no vivir con su 
hija. Cuenta que tras mucho meditarlo tomó la decisión de regresar a Vitoria, 
aunque señala que la relación con su novia no ha terminado. Se muestra un 
poco ansiosa por encontrar piso, trabajo, instalarse en Vitoria, recuperar la 
relación con su hija y centrarse en retomar su vida de un modo más tranquilo. 
 

Tras encontrar un apartamento y volver a trabajar en su antigua empresa 
esta usuaria se quiere centrar en retomar la relación con su hija y mejorar la 
relación con su familia de origen, que nunca han entendido ni respetado su 
decisión de divorciarse y el hecho de que sea lesbiana y, según cuenta, “nunca 
hemos tenido buena relación porque siempre se me ha exigido que cuide a mis 
padres, como hija menor, y al resto de mis hermanos se les ha permitido tener 
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la vida que han querido, se les ha consentido todo y a mí se me ha exigido ser 
quien no soy…” 
 

En las atenciones se evidencia que uno de los aspectos que más le 
preocupan es mejorar la relación con sus padres y hermanos, pues siente que 
la tratan como si fuese una persona diferente a cómo es “tienen un pacto de 
silencio sobre ciertos temas tabú y es como si yo no me hubiera divorciado, por 
supuesto fuese heterosexual y nosotros formásemos parte de la casa de la 
pradera…, además ya intentan meterme de nuevo en sus juegos, en que me 
ocupe de los padres y pase por el aro en todo lo que deciden sin 
consultarme…” Ella cree que la presión y las mentiras que ha vivido durante 
muchos años son los que “me provocaron los infartos, porque yo ya no podía 
vivir más en una mentira y no sabía cómo romper esa situación y llegué a tal 
límite que mi corazón ya no lo soportó más…” 
 

Otro de los aspectos importantes a trabajar durante los dos años que 
acudió a Énfasis fue el referente a su relación de pareja, “tormentosa y 
complicada”, con su novia de Bilbao. 
 

En esta relación, con varias rupturas y reencuentros, la usuaria no 
admite responsabilidad alguna en los problemas de pareja, se siente una 
víctima de la relación, de manera parecida a cómo se siente respecto a su 
familia de origen. 
 

Parece pasar de una relación subsidiaria de dependencia familiar a otra 
en pareja como para “reparar” las ofensas que ha sentido por parte de su 
familia y de la vida llena de mentiras que ha tenido y para recuperar un cariño 
que todavía no ha logrado recuperar de su hija. 
 

A lo largo de las sesiones también aparece el tema de su ex marido que, 
según ella, también es homosexual; y se muestra afectada porque él no es 
sincero con su hija y por ello “se ha ganado su cariño”, mientras que ella ha 
sido sincera y su hija no acepta que sea lesbiana “ella me dice cosas que me 
duelen, como que nunca va a aceptar que sea lesbiana, ni mi vida, ni mis 
amigas, que soy su madre y me quiere pero no me acepta así, y que si cambio 
y no soy lesbiana me aceptará completamente...” Señala que :“yo sé que mi ex 
marido es gay y no se lo dice a nuestra hija y me parece ridículo porque vive 
con ellos su novio y mi hija no es tonta y ya me lo ha preguntado a mí pero yo 
creo que es su padre el que se lo debería decir”. Nos cuenta que desde que se 
casaron ambos suponían que aquello no iba a funcionar “pero yo tuve la 
valentía de irme de casa y vivir mi vida pero a él parece que le da miedo, yo 
creo que es por el qué dirán y porque su familia no debe saberlo…” 

 

Para esta usuaria el tema del divorcio fue muy duro porque sintió que su 
familia de origen utilizó su condición de lesbiana como un supuesto 
“desequilibrio mental” para quitarle la custodia de su hija. En las últimas 
sesiones acude contando un secreto familiar oculto desde el divorcio y que sale 
a la luz porque le llega una trascripción del juicio dónde se entera, entre otras 
cosas, de que su ex marido acudió al colegio de su hija a recoger firmas para 
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declararme una madre incompetente; y que él y gente de su propia familia de 
origen (como su cuñada y su sobrina) presentaron cartas en el juicio donde 
decían que ella había provocado el aborto de su segunda hija tomándome 
pastillas; esta usuaria asegura que “eso además de ser falso porque el médico 
hizo un informe de que había sido por causas naturales, me hace mucho daño 
enterarme de este modo y tan tarde...” Tras este descubrimiento le enseña la 
trascripción a su hermano pero él dice no saber nada de esas cartas y le dice 
que no le importa si ocurrió porque es su mujer y no va a hacer nada contra ella 
y le pide que se olvide y la trate bien, porque la culpa es suya por “elegir esta 
vida que llevas”.  
 

El contenido emocional es muy alto con respecto a las “deudas 
familiares”, los secretos, etc., y esta usuaria ha necesitado un apoyo 
continuado en el tiempo, aunque ya no tan intenso, y un seguimiento hasta la 
actualidad, donde ha aprendido a “perdonar”, en parte, a su familia y a 
“perdonarse” en los errores que cree haber cometido con su hija. Desde hace 
año y medio vive en Vitoria con su novia, y conviven en el domicilio su hija, su 
sobrina y los sobrinos de su novia (que se han quedado huérfanos). Sus 
padres han fallecido, tiene un contacto habitual, pero no muy íntimo, con sus 
hermanos/as y cuñados/as. 
 

En este caso se evidencian algunos de los aspectos clarificadores del 
trabajo con personas homosexuales (especialmente con mujeres lesbianas) 
cuando están presentes elementos poderosos de la relación familiar, pero no 
se presentan originalmente como parte de la demanda inicial. En este caso la 
demanda explícita se refería aparentemente a la complicada relación de pareja 
y a la recuperación de la relación materno-filial, pero a lo largo de las sesiones 
aparecen numerosos componentes relacionados con la familia de origen y que 
han afectado profundamente a esta usuaria. Observamos las consecuencias 
del “armario” cuando se desarrolla una identidad heterosexual “forzada” y, 
aunque es difícil entender los infartos como un síntoma de su malestar y una 
revelación ante esa vida de “mentira”, la evidente infelicidad y dolor que causan 
a nivel personal, familiar e, incluso, social. 
 

En este caso, además, aparece una característica bastante habitual en 
el sistema familiar de las mujeres lesbianas (y más cuando son las hijas 
menores)- aunque también aparece en hombres homosexuales- y es el hecho 
de asignarles un rol de cuidadoras de los padres, incluso cuando tienen pareja 
y vida autónoma e independiente. Se puede incluso observar, frecuentemente, 
un “pacto de silencio” cuando se ha revelado la homosexualidad. Este tema 
adopta la forma de “secreto familiar” y se busca seguir funcionando como si 
nada hubiera cambiado, como si el hijo o la hija fuesen solteros/as, seres 
asexuales e inmaduros, cuya función es cuidar a los padres. En este caso 
cuando la usuaria se revela se rompe la homeostasis del sistema y se produce 
una crisis familiar, donde los hermanos “luchan” por que su hermana mantenga 
su rol y se ocupe de los padres y, a la vez, tratan de “desprestigiarla” en sus 
funciones parentales como una madre incapaz e incompetente por su “estilo de 
vida inaceptable e insano”. A este nivel en el trabajo terapéutico se elaboraron 
aspectos relacionados con el “perdón” a los miembros de la familia de origen 
que sentía que tenían deudas con ella y con los cuales no se podía trabajar, o 
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bien porque estaban muertos o bien por que no querían participar de una 
terapia familiar. Se trabajó a través de técnicas como la escultura y la 
escenificación. 
 

En cuanto al trabajo que se realizó para retomar y mejorar la relación 
con su hija resultó muy productivo y con gran carga emocional, pues estaban 
presentes elementos de “abandono” que le producían mucho dolor a la madre y 
a la hija. Se buscó una reparación a la hija, al mismo tiempo que se elaboraba 
una historia de cambio de narrativa por parte de la madre para explicar su 
“huída” y que la hija entendiese sus razones y sus dificultades para integrar su 
orientación afectivo-sexual en la vida familiar que había tenido, tanto con su 
familia de origen como con su ex marido. 
 

Se trabajaron, en menor medida, aspectos de la relación de pareja 
actual, aunque reproducían muchos de los roles, secretos, deudas, etc. 
“heredados” de la historia con su familia de origen. 
 
 
CASO 2: 
 

Hombre que consulta con 33 años en el 2007 (en la actualidad 36 años), 
primero a través del correo electrónico y después en el local de Énfasis, 
demandando apoyo emocional y ayuda para comunicarle a sus padres que es 
homosexual y para manejar de un modo más satisfactorio sus relaciones 
familiares. Es el menor de 4 hermanos (3 hombres y una mujer), y es el que se 
ha quedado en el domicilio familiar al cuidado de sus padres mayores. En el 
momento de consulta no había trabajado nunca y estaba acabando sus 
estudios de informática. 
 

La primera visita tiene lugar en julio del año 2007 y la novena, y última, 
en septiembre del año 2009. A través de las sesiones se hace evidente el 
trasfondo doloroso de este usuario en las dinámicas familiares establecidas y 
en el manejo del “secreto”. 
 

La demanda inicial se expresa con gran angustia por cómo él vive la 
situación de “salir del armario” con sus padres que son mayores. El relato sobre 
su sufrimiento respecto al descubrimiento y la aceptación de su 
homosexualidad está cargado de un alto contenido emocional, cuenta que “he 
estado engañándome a mí mismo, pensando que yo realmente no era gay y 
que esto se me pasaría y ahora que sé que sí lo soy siento que he perdido el 
tiempo, que tengo 33 años y no he vivido nada. Por una parte siento mucha 
decepción y ansiedad por no haber tenido ninguna relación con chicos y por 
haberme negado y engañado, porque incluso intentaba salir con chicas y no 
funcionaba y les hice daño a ellas y a mí…, siento que soy mayor y no sé cómo 
conocer chicos y llevar una vida normal”. 
 

Una vez que ha vencido ciertos temores y ha asumido su 
homosexualidad, se ha auto-impuesto de un modo muy obsesivo y con mucha 
presión la “obligación de salir del armario” con sus padres. Aunque ya se lo ha 
comentado a sus hermanos (quienes le han instado a que guarde el “secreto” 



 76

con sus padres) y a algunas amistades y la reacción ha sido, en general, 
buena; siente que con los padres es distinto porque son mayores y él está a su 
cuidado. Nos comenta que “sólo yo puedo ocuparme bien de ellos, porque sé 
exactamente qué tienen en cada momento, sus pastillas, sus achaques, sus 
citas médicas, etc.”, piensa que si él faltase los hermanos no sabrían ocuparse 
bien y los padres no se podrían arreglar (de hecho no ha trabajado nunca por 
dedicarse a cuidar a los padres y aún está estudiando la carrera de 
informática); por ello teme el momento de comunicarles que es homosexual 
porque “no quiero decepcionarlos y sé lo que piensa mi padre de los 
homosexuales; cuando sale alguien en la tele sus comentarios suelen ser 
desagradables y muy homófobos”. De nuevo observamos el rol de cuidador en 
un hijo menor y homosexual. 
 

Hay un elemento insistente y con carácter paradójico a lo largo de las 
sesiones y es la disonancia entre auto-exigirse decirles a sus padres que es 
homosexual y el evitarles un sufrimiento que cree inevitable por sus ideas 
homófobas; y todo este “dilema” acompañado del temor a decepcionar, a 
perder su rol de hijo bueno, obediente y cuidador y a romper el mito de armonía 
familiar. Las consecuencias del secreto (ya no sólo a nivel individual sino de 
juego familiar en el que le han entrampado sus hermanos tras la revelación) se 
expresan a través de múltiples síntomas relacionados con la ansiedad y la 
depresión: “no duermo casi, me encuentro nervioso y preocupado todo el 
tiempo, no me concentro, estoy distante y no quiero estar así”, y del 
estancamiento y parálisis vital y social (no trabaja, no tiene casi relaciones 
sociales, no tiene relaciones afectivo-sexuales, etc.). 
 

Otro tema recurrente es el manejo del secreto con sus padres y con la 
familia extensa dónde hay una sospecha de que su homosexualidad es un 
“secreto a voces” pero se funciona con un pacto de silencio que produce una 
tensión y opresión muy grande en este usuario que comenta sentirse “siempre 
encerrado  en casa con mis padres, de las clases a casa y de casa a las 
clases, llegué a pensar si tendría agorafobia porque no quería salir de casa, me 
daba miedo y cuando veía a alguien conocido por la calle hasta me cambiaba 
de acera…, pero temo salir y relacionarme fuera por la reacción de mis padres 
y por si mis hermanos me lo echan en cara, como diciendo que los abandono 
por malas compañías...” En esta línea se observa un juego relacional, casi 
doble vincular, con los hermanos, dónde se han establecido unos roles muy 
marcados y rígidos y de dónde es muy difícil salir sin romper la homeostasis, él 
lo describe como “una locura, cada uno me dice una cosa, uno que ni se me 
ocurra decirle nada a mis padres, el otro que como no se lo diga se lo dice él, la 
otra que pase de todo..., me vuelven loco y así ya no sé qué hacer, no duermo, 
me siento angustiado y muy triste”. 
 

Finalmente, tras varios meses, este usuario acude demandando apoyo y 
orientación tras contar a sus padres que es homosexual, pues lo está viviendo 
con mucha angustia, señala que la revelación “no ha ido como esperaba, me 
esperaba que no se lo tomasen bien pero no del modo que ha sido, porque 
tenía hasta una maleta preparada por si acaso me echaban, pero mi madre se 
lo ha tomado como compadeciéndome porque soy un enfermo y que buscará 
ayuda para mí y me volveré normal..., y eso a mí me ha hecho mucho daño; y 
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ahora se han ido de casa al pueblo sin decirme nada y ya no sé qué hacer, 
porque me ha dicho cosas muy duras y para hacerme daño y me encuentro 
muy mal..., y aún encima todos mis hermanos han delegado en mí el cuidado 
de mis padres, se han desentendido siempre y yo no he tenido vida, tengo 35 
años y ni he podido salir, ni tener pareja, ni trabajar y ya no puedo más, 
necesito trabajar e irme…lo paso mal porque yo soy responsable y siempre les 
cuidaré pero no si no paran de machacarme a cualquier precio porque somos 
muchos hermanos y parece que solo se me puede juzgar a mí...” 
 

En varias ocasiones más este usuario ha necesitado apoyo para lograr 
cierta autonomía e independencia emocional de sus padres. Ha encontrado 
trabajo pero sigue “entrampado” en su relación con padres y hermanos, con 
dificultades para romper su rol de cuidador y para provocar un cambio de forma 
que los hermanos se implicasen más en el cuidado de los padres. Se ha 
establecido una especie de pacto de silencio y el secreto familiar se ha 
instaurado de manera que no se entere la familia extensa ni los vecinos de la 
homosexualidad de este usuario, a pesar de que es un hecho conocido por casi 
todos. 
 

Se podría hablar, por tanto, de una pseudo diferenciación y de un 
“sacrificio” en Pro del mito de unión familiar. 
 

Al conocer la historia de este usuario se ve como hay elementos 
comunes con el caso anterior (rol de cuidador, “sacrificio” por la homeostasis 
familiar, etc.), pero además se observa cómo aparece un fuerte peso en 
relación a la homofobia interna, a cómo este usuario vivió durante muchos años 
su orientación afectivo-sexual como algo malo, pecaminoso y enfermizo y de 
qué manera sufrió los temores de una reacción negativa de sus padres ante la 
revelación que, finalmente, sucedió casi como una profecía autocumplida. 
 

Dentro del trabajo terapéutico se incidió bastante tanto en “recoger” el 
sufrimiento, angustia y temores presentes, como en “preparar” al usuario para 
una posible reacción inicial negativa tanto por parte de los padres al hacer 
evidente la homosexualidad como por parte de los hermanos al verse 
“obligados” a asumir funciones hasta ahora delegadas en él. En este tipo de 
casos es importante preparar a la persona para enfrentarse a la revelación sin 
presiones, cuando se sienta preparado para hacerlo. También se explica que 
los padres no siempre se lo toman bien inicialmente, o como espera el hijo y 
que incluso, en el mejor de los casos, los padres pueden necesitar un tiempo y 
un proceso para adaptarse y “aceptar” la nueva situación, igual que a esa 
persona le ha costado un tiempo asumir su homosexualidad.  
 
 Ha sido complicado el trabajo tras la revelación con sus padres 
pues ni los hermanos han querido hacerse cargo en mayor medida de sus 
padres, ni este usuario ha querido renunciar a su rol “privilegiado” de cuidador. 
 

Se han producido avances respecto a la autonomía laboral y económica, 
y a sus relaciones sociales y actividades fuera de la familia, pero la 
diferenciación emocional de sus padres aún no es la que él desea. 
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Previsiblemente, la crisis será mayor cuando los padres fallezcan y las 
dinámicas familiares cambien. 
 
 
CASO 3 
 

Mujer lesbiana de 32 años (en el momento de consulta), 38 en la 
actualidad, con largo historial psiquiátrico (depresión, intentos autolesivas, 
anorexia) y abusos físicos y sexuales por parte de su padre (ya fallecido) y de 
un hermano (que vive en el domicilio familiar con su madre que ha sido 
consentidora de esta su situación). Es la pequeña, y única hija, de 5 hermanos. 
 

Acude demandando apoyo y buscando un lugar donde hacer terapia 
para trabajar aspectos familiares y sentirse comprendida en su historia de 
abusos y con su orientación afectivo-sexual. 
 

Han tenido lugar doce visitas entre mayo del año 2004 y junio del 2010. 
 

Esta usuaria viene derivada de Proyecto Hombre, y tanto su terapeuta 
como una compañera lesbiana de la comunidad le han animado a venir a 
Énfasis. Ella estuvo en esta comunidad terapéutica pocos meses ya que tanto 
ella como el equipo que la atendía valoraron que ese no era su sitio, ya que ella 
hacía consumos de drogas puntuales, pero ese no era su mayor problema.  
 

Ella acude demandando terapia donde poder abordar aspectos de su 
vida íntima, de su pasado, de su familia que siente le han hecho la vida muy 
difícil y dolorosa.  
 

En la primera cita dice encontrarse “fatal, muy descentrada, deprimida, 
con ideas y hasta intentos de suicidio. Estoy harta de luchar, ya no tengo más 
fuerzas, son demasiados palos en mi vida…”, pero a la vez dice que quiere vivir 
y por eso pide ayuda, aunque parece que no encuentra ningún lugar en donde 
la puedan atender como ella necesita. Aquí se expresa el descontento por la 
falta de preparación de los profesionales que la han tratado, respecto a los 
factores relacionados con su orientación homosexual. 
 

En el momento de la cita está en paro y viviendo en casa de su madre. Y 
reconoce que cuando va a casa de su madre es porque quiere hacerse daño 
“es algo autodestructivo”.  
 

Habla de una infancia dura, cuenta que su padre tenía tres hijos con una 
mujer, luego estuvo muchos años en la cárcel y al salir nacieron otros dos con 
su madre, ella es la pequeña y la única chica. De su padre recuerda los golpes 
y los malos tratos continuos, “ir marcada a la escuela por los golpes y nadie 
hacer nada y como mi hermano menor, (cuatro años mayor que ella), abusó 
sexualmente de mí durante mucho tiempo sin que nadie pareciese darse 
cuenta”. Ella dice que este “panorama familiar” la volvió una chica muy rebelde 
y con trece años “llegó” a la U.P.I. (unidad de psiquiatría infantil). No fue hasta 
los 22 años que fue capaz de hablar de los abusos sexuales y, cuenta, que se 
dio cuenta de que la gente a la que se lo dijo, profesionales incluidos, ya lo 
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sabían, pero que tampoco habían hecho nada para ayudarla a sacarlo. Tiene 
un historial largo en psiquiatría e incluso ha estado ingresada en la planta de 
psiquiatría del Hospital Santiago en Vitoria-Gasteiz.  
 

En la casa de su madre sigue viviendo el hermano agresor que es “uña y 
carne con mi madre”. En su momento ella le denunció por abuso sexual, pero 
finalmente quitó las denuncias por las presiones de su madre. Ella reconoce 
que tiene una relación amor-odio muy fuerte con su madre. Respecto a los 
psiquiatras que la han tratado dice estar muy descontenta, “te medican y no 
hay forma de hacer terapia, que es lo que yo necesito”.  
 

Hace unos cuatro años nos cuenta que además empezó a tener 
problemas neurológicos, se desmayaba y tras muchas pruebas le han 
diagnosticado un problema en un nervio facial, que le paralizaba la cara, le 
producía desmayos y además unos dolores terribles, y relata que ha estado 
tres años con tratamiento de morfina. A consecuencia de ello tiene una 
minusvalía del 33 %.  
 

En las primeras sesiones, además de sus ideas autolesivas, aparecen 
otras donde ella se imagina y visualiza con toda claridad que mata a su 
hermano, el que la agredió sexualmente. Hasta ahora no había tenido estos 
pensamientos, pero dice que se le hace muy duro vivir con él, y “que él esté tan 
tranquilo con todo el daño que me ha hecho y que mi madre lo consienta”. De 
su padre nos dice que “afortunadamente está muerto porque era un borracho y 
un maltratador”. Comenta que su familia la insulta, por su orientación afectivo-
sexual, frecuentemente. 
 

Entre la segunda y la tercera cita esta usuaria estuvo ingresada una 
semana en la planta de psiquiatría “por problemas de estómago, era incapaz 
de comer casi nada y estaba adelgazando mucho, a esto se le sumaron 
diarreas y otros problemas y al final acabaron ingresándome una semana”. Nos 
comenta que han sido unos días de tranquilidad en los que ha podido hablar 
con su madre más de lo que había podido hablar en años, del tema de los 
abusos sexuales que sobre ella había ejercido su hermano en su infancia y 
adolescencia y de los que su madre no quería ni hablar, diciendo que eso era 
algo que había pasado hacía mucho tiempo y que era agua pasada.  
Acude regularmente a las citas con el psiquiatra y sigue demandando una 
terapia psicológica que se desarrolle de forma regular, no sólo las citas para 
controlar la medicación.  
 

Las relaciones afectivas y sexuales que ha tenido han sido 
mayoritariamente insatisfactorias y aún está confusa respecto a su orientación 
afectivo-sexual, porque cree que quizás no le gustan los chicos por los abusos 
infantiles, pero por otra parte ve que hay mujeres abusadas en su infancia 
como ella y que sin embargo son heterosexuales, que igual ella sería lesbiana, 
aunque no le hubiera pasado lo que le pasó.  
 

Tras 4 citas esta usuaria cuenta que ha comenzado una relación estable 
con una chica de Galicia, dónde se va a vivir, que la centra y estabiliza mucho. 
La relación con su familia política cuenta que es excelente: “y es totalmente 
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diferente a la relación con mi familia”. Ellas son visibles como lesbianas no sólo 
ante los padres, sino también ante otros miembros de la familia como 
hermanas, cuñados y sobrinos. Su madre fue a visitarla y se quedó encantada 
del lugar. Hizo muy “buenas migas” también con la madre de su novia y piensa 
volver alguna temporada más.  
 

Durante los años que dura esta relación, la usuaria pasa por Énfasis 
cuando tiene que ir a Vitoria por algún motivo y siempre relata  que se 
encuentra mucho más centrada en Galicia, no está tomando nada de la mucha 
medicación psiquiátrica que tomaba en Vitoria, y aunque tiene momentos 
malos, su vida no se parece en nada a la de antes. Repite una y otra vez que 
“me ha tocado la lotería con esta chica, con la familia política y con el lugar en 
donde vivo”.  
 

Tras un par de años en que esta usuaria contaba sentirse bien y estable, 
tiene lugar una situación que lo cambia todo. Ella estaba haciendo un curso de 
fontanería y los problemas empezaron cuando uno de los profesores “intentó 
hacerme cambiar de opción sexual, empezó a llevarme libros religiosos y 
acosarme, hasta que finalmente me hacía la vida imposible”. Ella le denunció y 
se encontró con que dicho profesor ya tenía más denuncias por acoso y 
también el director de la escuela. El proceso del juicio para ella resultó muy 
duro ya que le hizo revivir su pasado de acosos y violaciones, y tras ese 
proceso volvió a intentar suicidarse. La encontraron una amiga y su novia, a 
punto de ahorcarse y la llevaron al hospital. Allí les indicaron a su novia, 
amigos y familia política que no la ingresarían en la planta psiquiátrica a cambio 
de que la cuidasen y vigilasen las 24 horas del día. Finalmente la situación se 
hizo tan dura para ella que volvió a Vitoria (“porque no quiero abusar de mi 
novia y familia política”) una temporada a retomar su contacto con la 
trabajadora social, la psicóloga y psiquiatra que habían llevado su caso y 
vuelve a pedir apoyo a Énfasis. Las siguientes sesiones están cargadas de 
expresiones emocionales de angustia, acude en un estado de total 
desesperación, muy excitada y ansiosa por su situación. 
 

Verbaliza constantemente: “sólo quiero morirme, ya no busco llamar la 
atención sino que quiero dejar de sufrir y no estoy preparada para pasar por lo 
mismo que hace años, por juicios, tratamientos psicológicos, etc., y además no 
quiero hacer sufrir a mi novia, porque con ella he vivido los únicos años felices 
y tranquilos”. No soporta el hecho de que su novia la encontrase intentando 
ahorcarse y que la haya cuidado tanto. Siempre cuenta que echa de menos a 
su novia y la vida que tenía en Galicia pero que los médicos, psicóloga, etc. le 
piden que se quede en Vitoria una temporada para estabilizarse. Su novia y 
familia política la apoyan mucho, habla con ellos todos los días y confía en que 
todo salga bien.  
 
 En relación al juicio, comenta que: “en principio hay sentencia para que 
el profesor no pueda ejercer en varios años, se disculpe públicamente y me 
indemnice por daños morales”. Finalmente la sentencia fue firme. 
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 A lo largo de las últimas sesiones esta usuaria atraviesa por una fase de 
“re victimización” de los abusos sufridos en la infancia y adolescencia y tiene 
algún ingreso más en la planta de psiquiatría, pero el elemento que mayor 
efecto negativo tiene en su vida, según ella, es la ruptura con su novia y la 
estabilidad que tenía en Galicia a todos los niveles. Desde entonces esta 
usuaria tiene varias novias, una vida mucho más desordenada y conflictos 
familiares constantes. Es un caso todavía abierto y muy complicado de trabajar 
desde un Servicio con las características de Énfasis. 

 

 Durante las sesiones realizadas, el trabajo terapéutico se ha centrado 
en “recoger” emocionalmente el sufrimiento y dolor experimentado en los 
abusos y, difícilmente, reparable por parte de un padre fallecido y un hermano 
en situación “privilegiada” con la madre consentidora. La familia de origen 
muestra una estructura muy desorganizada, con límites difusos, elementos 
relacionales paradójicos y una nutrición emocional escasa e incoherente. La 
relación entre el hermano abusador y la madre tiene elementos incestuosos, 
donde el poder del rol privilegiado del hermano es ejercido en esta usuaria 
violentamente y sin ningún adulto protector y, según ella relata, con el 
consentimiento del algunos de sus familiares, profesores, e incluso a nivel 
institucional. 

 

 Las consecuencias de este desorden familiar se expresan a través de 
autolesiones, consumo de drogas, problemas psicológicos y carencias 
emocionales y sociales de todo tipo. 

 

También se trabaja la aceptación de sus deseos homosexuales, siempre 
criticados y negados por la madre, con constantes descalificaciones e insultos 
a sus relaciones con mujeres, que fracasaban una y otra vez, como buscando 
recuperar el cariño perdido de su madre. 
 
 
CASO 4 
 

Hombre de 50 años, casado con una mujer y padre de 2 niñas, de 16 y 
18 años. Hijo de una familia acomodada y de clase social alta donde las 
“apariencias” son muy importantes, acude en abril del año 2010 (tras 
escribirnos varios correos electrónicos con alto contenido emocional) para 
“trabajar una posible salida del armario con su familia”, hecho que le genera 
gran angustia por la disonancia que siente entre su deseo de vivir como 
homosexual y de no defraudar a su familia y “mantener las apariencias de 
familia feliz, de esposo ejemplar y padre modelo”. 
 

Acude a la primera cita comentando su situación personal y familiar, que 
se encuentra muy angustiado porque no sabe cómo poder seguir viviendo la 
mentira que vive con su familia, amigos, etc., pero no quiere hacer sufrir a 
nadie y cree que dado el nivel profesional y social que tiene sería muy difícil 
que le entendiesen y aceptasen. 
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Nos cuenta que lleva tiempo a tratamiento psicológico pero “como os 
explicaba en los mails no me sirve para nada porque el terapeuta sólo me insta 
a que esté tranquilo, me relaje y no me precipite diciendo la verdad, que es 
mejor que me lo guarde y no diga nada porque podría herir a mi familia...”. 
 

Comenta que se casó joven con su mujer y que ambas familias eran 
acomodadas y muy conocidas en Vitoria y que tuvieron 2 hijas, que hoy tienen 
16 y 18 años, y él es diseñador, tienen una vida económicamente acomodada y 
relaciones sociales con gente conocida y famosa pero él no se siente feliz 
porque le gustaría tener otra vida y poder tener una relación con un hombre, 
pero que nunca lo ha hecho, a pesar de tener varias oportunidades, porque es 
muy responsable y nunca engañaría a su familia y si finalmente da el paso de 
hablar con ellos quiere ser sincero y no tener nada que ocultar, sin engaños. 
Comenta que cree que debe renunciar, como hasta ahora, a sus deseos y 
felicidad por su familia de origen y nuclear y sacrificarse como le dice el 
psicólogo (sic). 
 

Ya en una segunda cita acude contando que su mujer ha “descubierto” 
que es homosexual y le ha echado de casa y ha pedido el divorcio “me ha 
dejado sin un duro y me está amargando la vida, contándole a todo el mundo 
que soy un maricón y quedando de víctima..., ella no trabaja y siempre le he 
dado a ella y a mis hijas un nivel de vida muy alto y quiero mantenerlo, pero me 
ha estrujado tanto que no sólo me ha dejado sin nada, sino que no me llega 
casi ni para vivir..., yo le permití todo, cedí y firmé lo que quiso porque me 
amenazó con contárselo a todo el mundo y al final ha conseguido lo que 
quería, a todos los niveles, me ha amenazado e igualmente se lo ha contado 
con mentiras a todo el mundo, manipulándoles, incluso a mi familia y está 
intentando ponerme mal con todo el mundo...” 
 

Nos cuenta que su familia es de un pueblo y de una posición acomodada 
y dónde el “qué dirán” es muy importante, por lo que lo está pasando muy mal y 
por la reacción de la gente que quiere, que le ha dejado un poco de lado. En 
cuanto a sus hijas, la mayor, de 18 años lo ha entendido e incluso le apoya 
“porque dice que ahora me ve mejor y quiere que sea feliz, pero mi hija 
pequeña, de 16 años, no quiere hablar del tema y no se lo ha tomado bien. Al 
igual que mi familia, que están haciendo un drama terrible y amenazándome de 
que como se entere alguien del pueblo me matan...”. 
 

Nos comenta que a pesar de estar pasándolo mal y sentirse muy solo 
“me ha dejado de lado mucha gente y tengo que aguantar comentarios 
homófobos horribles y callar la boca...”, está viviendo la vida que siempre quiso 
“estoy feliz pudiendo sentirme como soy, estando con algunos chicos que me 
apetece y aunque me encuentro solo y no tengo con quién hablar porque 
ninguna relación es seria todo se andará...” 
 

Nos agradece mucho la atención porque dice que gracias a hablar con 
nosotras pudo tomar decisiones importantes y estar preparado para lo que le 
iba a pasar “la verdad es que teníais razón con las cosas que me comentabais 
me podían pasar, en las reacciones de la gente y en cómo me iba a sentir, la 
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verdad es que estar en preaviso ha hecho que me protegiese y lo viva más 
tranquilo...” 
 

Por último, se queja de el trato y la atención recibida de su psicólogo “la 
verdad es que es una vergüenza que en este siglo te atiendan como un 
enfermo o como si ser homosexual estuviera mal, pero no está mal que te 
sacrifiques y sufras tú por el bien común..., y la verdad es que muchos de los 
chicos gays que estoy conociendo me cuentan experiencias similares e, 
incluso, mucho peores. Creo que tendríamos que exigir que los profesionales 
se preparen y si no tienen experiencia en este campo que se reciclen y 
aprendan, como hacemos todos en nuestro trabajo...” 
 

Tras estas dos sesiones el usuario sólo ha acudido a Énfasis 
demandando actividades de socialización donde conocer gente y apoyo 
emocional puntual para trabajar el acercamiento con su hija pequeña que no 
acepta completamente que su padre sea homosexual. 
 

Este caso es interesante por los elementos diferenciadores que presenta 
respecto a los anteriores casos. El primero de ellos es el hecho de que los 
varones, generalmente, se sienten más libres (una vez aceptada la 
homosexualidad) de vivir su vida aún en contra de las ideas negativas de la 
familia de origen al respecto. Y no sienten la carga del cuidado y el peso del 
“secreto” con tanta fuerza como en el caso de las mujeres. 
 

Este caso también evidencia las carencias y falta de formación y 
experiencia de una gran parte de los profesionales de terapia respecto a los 
aspectos específicos del trabajo con la población homosexual, dando lugar a 
situaciones de mala praxis (muchas veces no intencionada) por 
desconocimiento y por falta de información respecto a los servicios o 
profesionales especializados dónde poder realizar una adecuada derivación del 
caso. 
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CONCLUSIONES: 
 
 

La hipótesis de la cual parte este trabajo es la de que es necesario tener 
un conocimiento de los aspectos específicos de la homosexualidad (y sus 
consecuencias dentro de la dinámica familiar) para poder trabajar con clientes 
homosexuales, al igual que en el caso de otros colectivos específicos o 
realidades particulares, como en el caso de abuso de sustancias, de familias 
reconstituidas o de las diferentes etapas del ciclo vital. 

A lo largo de mi exposición se confirma esta tesis, tanto a nivel teórico 
como a través de la exposición de casos prácticos seleccionada de mi trabajo 
en Énfasis. 

Son múltiples los errores y el daño que se puede hacer en un trabajo 
terapéutico con clientes homosexuales si no se conocen y tienen en cuenta 
estos elementos específicos y diferenciadores de la realidad heterosexual 
como que: 
 

 La identidad homosexual, hoy en día, parte ineludiblemente del secreto, 
y sólo puede dejar de serlo ante los demás a través de la revelación, 
comúnmente conocida como “salida del armario”; y ésta es una 
experiencia exclusiva de las personas lesbianas, gays, bisexuales y 
transexuales, que las personas heterosexuales no experimentan. 

 
 El descubrimiento o revelación de la homosexualidad de un miembro de 

la familia quebranta los mitos familiares, y produce cambios 
homeostáticos de reajuste y afecta a las relaciones familiares. 

 
 Los cambios y ajustes familiares ante la homosexualidad de un 

miembro, dependerán del estilo relacional de la familia (sus mitos, 
reglas, tipo de comunicación, resolución de conflictos, manejo de los 
secretos, etc.) 

 
 El manejo del secreto acerca de la homosexualidad de un miembro de la 

familia, entronca con los mitos familiares propios y los de la cultura, que, 
en general, son muy arraigados y negativos. 

 
 De todo el entorno, las reacciones que más preocupan a las personas 

homosexuales sobre su orientación afectivo-sexual, son las de sus 
familias de origen. 

 
 Los hombres gays revelan antes y con mayor frecuencia su 

homosexualidad al entorno, que las lesbianas,  y se sienten más libres 
de abandonar tareas de cuidado o de revelar el secreto ante la familia 
extensa y la sociedad en general. 

 
 Las “familias elegidas” de las personas homosexuales se componen 

mayoritariamente por sus parejas, los amigos/as más cercanos, los 
hijos/as propios y de la pareja y las ex parejas, y de un modo más 
profundo que en el caso de las personas heterosexuales. 
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Así mismo los/as terapeutas deben formarse y conocer: 
 

 De qué manera viven las personas el hecho de tomar conciencia de 
su atracción afectivo-sexual hacia personas de su mismo sexo. 

 
 Cómo resuelven el proceso de integración de su deseo y afectividad 

homosexual en su identidad global. 
 

 Cómo manejan ese hecho ante sus familias y seres queridos (lo 
expresan, lo ocultan, lo niegan). 

 
 Cuáles pueden ser las reacciones de las familias de origen ante la 

homosexualidad de un miembro (desvelada, sospechada, 
desconocida). Y en qué modo afecta a las relaciones familiares este 
hecho. 

 
 Cómo lo afronta la familia frente al entorno (desde el más cercano al 

más extenso). 
 

 Cómo se relaciona dentro de las dinámicas familiares la pareja del 
miembro homosexual (se integra, se ignora, se oculta, se rechaza). 

 
 Cómo se maneja en la familia de origen la maternidad/paternidad de 

un hijo/a homosexual (se integran los nietos del mismo modo que los 
de los hijos/as heterosexuales, se oculta a la familia externa, se 
afronta con visibilidad social, etc.). 

 
 Cuáles son las dinámicas relacionales específicas de las parejas 

homosexuales, y las diferencias entre una pareja de gays y una de 
lesbianas. 

 
 Como es la realidad social, cultural, legal, etc. de las personas 

homosexuales en ese contexto específico. 
 

 Cuáles son los recursos y materiales existentes para poder hacer un 
uso efectivo de los mismos en caso de ser necesario. 

 

Por último, incidir en la importancia del trabajo personal en la figura del 
terapeuta para poder descubrir, conocer y trabajar, en caso de ser necesario, 
las ideas, estereotipos y prejuicios referentes a homosexualidad, bisexualidad 
y transexualidad, que todas las personas tenemos por haber sido socializados 
en un entorno heterocentrista; y en una familia dónde, mayoritariamente, se 
nos ha preparado para ser heterosexuales y se nos ha transmitido que esa es 
la única opción natural, sana y aceptable. Si no conocemos y trabajamos 
estos aspectos, como terapeutas no estaremos preparados para descubrir, 
entender y trabajar esos mitos, secretos y dinámicas cuando se nos presenten 
en terapia. 
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