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PROBLEMATIZACIONES INICIALES ACERCA DE LOS PREJUCIOS SOBRE LA 

PATERNIDAD / MATERNIDAD EN PAREJAS HOMOSEXUALES 

 

 

Introducción 

 

 

En el desarrollo del presente artículo se retoman algunos escritos de Freud tales como “Tres 

ensayos de teoría sexual” (1905), donde se aborda el tema de la inversión y “La organización 

genital infantil” (1923), entre otros, con el fin de ubicar algunos conceptos claves sobre 

homosexualidad y el lesbianismo, todo ello en un debate frente al  matrimonio entre personas del 

mismo sexo, y en última instancia, para atender a la necesidad de comprender la sexualidad en su 

vertiente histórica, se hace alusión a la “Historia de la sexualidad” propuesta por Foucault. Estos 

autores nos muestran en conjunto una noción distinta a la del prejuicio que, comúnmente, se tiene 

frente al tema de la homosexualidad.  

 

 

Es así que pueden ubicarse, a propósito del tema de la homosexualidad, dos 

perspectivas: una en la que se considera una cuestión patológica y otra no patológica. Ambas 

posturas arrojan pistas para comprender el dilema histórico en el que se ha visto envuelto la 

temática de la homosexualidad, específicamente los asuntos relacionados con el matrimonio y la 

adopción de menores en parejas constituidas bajo esta modalidad. Como es sabido, socialmente se 

tiende a creer que se debe privilegiar la unión entre hombres y mujeres, no entre parejas del mismo 

sexo, por lo que esto último ha sido considerado durante mucho tiempo una perversión. De otro 
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lado se considera que los niños de estas parejas se ven expuestos a múltiples implicaciones, en tanto 

estarían, bajo un supuesto sin bases sólidas, propensos a presentar tendencias homosexuales debido 

a la condición sexual de sus cuidadores. En suma, dichas creencias representan una muestra de uno 

de los tantos prejuicios y enjuiciamientos que reposan sobre la vida familiar e individual de estas 

personas. 

 

 

Con el ánimo de abordar el tema desde una perspectiva que no sea 

exclusivamente teórica y permitir así una reflexión a partir de material empírico, la reflexión se 

elabora tomando como apoyo un caso recibido en el año 2012.  

 

 

Sexualidad y “Normalidad” 

 

 

Históricamente se han manejado en torno a la homosexualidad diversas hipótesis. 

La primera enmarcada en aspectos psicopatológicos de la vida sexual, en los cuales se asocia la 

homosexualidad a trastornos de la personalidad; la segunda, que toma fuerza en la segunda mitad 

del siglo XX, declara que las personas homosexuales no presentan ningún trastorno patológico, 

pues se diferencian de las personas heterosexuales sólo por su inclinación sexual hacia personas del 

mismo sexo. Se puede decir entonces que la homosexualidad actualmente es entendida [1] como 

                                                             
1  “Homosexual o Lesbiana: personas que eligen tener parejas afectivas y sexuales del mismo sexo”. 

Conceptos clave sobre homosexualidad y lesbianismo compilación de Raquel Platero y Cristina Fernández 

Laso. (p. 2) 
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aquella preferencia, inclinación afectiva, física o erótica de ciertos sujetos hacia personas de su 

mismo sexo.   

 

 

Para observar con mayor detalle el tema de nuestro interés y contar con algunos 

elementos empíricos que sirvan a la reflexión, tomemos por ejemplo la siguiente viñeta clínica: un 

sujeto de 23 años de edad, padre de una menor de seis años de edad, expresa textualmente lo 

siguiente:  

 

 

Soy homosexual tengo una niña de seis años, su madre es lesbiana y siento mucho 

temor de decirle la verdad a la niña. Cuando su madre y yo nos conocimos yo tenía 17 años, 

recuerdo que fue en una fiesta. ¡Cómo olvidar esa noche!, mi forma de vestir era como una mujer, 

tenía el cabello largo, senos grandes, era muy bonita; la mamá de la niña fue invitada a esta fiesta 

por mi hermano, ellos se gustaban. De un momento a otro cruzamos unas palabras, luego de un 

buen rato nos embriagamos y nos dirigimos a una casa de un amigo a seguir divirtiéndonos. Ya a la 

media noche cuando estábamos bastante ebrios, nos fuimos a la cama y tuvimos relaciones sexuales, 

después de esa noche ella me siguió buscando, iba a mi casa, me perseguía todo el tiempo. Yo 

constantemente le decía que no quería nada con ella, porque a mí me gustaban los hombres. Ella 

siguió insistiendo y no me dejaba en paz, hasta que un día termine sosteniendo, nuevamente, 

relaciones sexuales con ella [2]. 

 

 

                                                             
2 El presente caso ha sido tomado de una experiencia clínica recibida, ocurre en el año dos mil doce. En 

adelante esta aclaración será omitida cada vez que se haga referencia al caso. 
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En lo anterior, se observa que la forma en que el sujeto del caso entabla la 

conversación y más aun, consuma su primera relación sexual, es común a las que se presentan en 

parejas heterosexuales. No es necesario citar otra experiencia clínica de acuerdo a estas segundas 

parejas para darse cuenta que en la cotidianidad muchas de las relaciones de pareja que hoy se 

establecen, empiezan, como se dice popularmente, en “una rumba” o para el caso específico del 

caso en mención en “una fiesta, después de una larga conversación y muchos tragos”. Este hecho 

sugiere que las personas homosexuales hacen lazo social como cualquier otra y no deberían ser 

tomados como alguna categoría especial o patológica, cuestión señalada por Freud en una nota 

agregada en 1915 a sus “Tres ensayos de teoría sexual”: 

 

 

La investigación psicoanalítica se opone terminantemente a la tentativa de separar 

a los homosexuales como una especie particular de seres humanos. En la medida en que estudia 

otras excitaciones sexuales además de las que se dan a conocer de manera manifiesta, sabe que 

todos los hombres son capaces de elegir de su mismo sexo, y aun no lo han consumado en el 

inconciente. Por otra parte los sentimientos libidinosos en vinculación con personas del mismo sexo 

no desempañan escaso papel como factores de la vida sexual, y ese papel es mayor que el de los 

dirigidos al sexo opuesto en cuantos motores de contratación de neurosis. El Psicoanálisis considera 

más bien que lo originario a partir de lo cual se desarrollan luego, por restricción hacia uno  u otro 

lado, tanto el tipo normal como el invertido es la independencia de la elección de objeto respecto del 

sexo de este mismo, la posibilidad abierta de disponer de objetos tanto masculinos cuento femeninos, 

tal como se la puede observar en la infancia, en estados primitivos y en épocas prehistóricas. En el 

sentido del psicoanálisis, entonces, ni siquiera el interés sexual exclusivo del hombre por la mujer es 

algo obvio, sino un problema que requiere esclarecimiento, respecto del cual cabe suponer una 

atracción en el fondo de carácter químico. La conducta sexual definitiva se decide solo tras la 
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pubertad, y es el resultado de una serie de factores que todavía no podemos abarcar en su conjunto, 

y de naturaleza en parte constitucional, en parte accidental. Por cierto, algunos de estos factores 

pueden alcanzar una fuerza muy grande, en virtud de la cual gravitan sobre el resultado; pero, en 

general, la multiplicidad de los factores determinantes es reflejada por la diversidad de los 

desenlaces en la conducta sexual manifiesta de los seres humanos. (Freud, 1905, p. 132) 

 

Freud nos muestra que el ser humano desde su nacimiento está guiado por una 

fuerza pulsional que determina su actividad sexual de una forma variable, empezando por los 

deseos afectivos o eróticos que desarrolla el niño(a) frente a su madre, padre o cuidador en la etapa 

edípica.  Desde esta perspectiva se intenta explicar las inclinaciones que presentan ciertos 

individuos frente a personas del mismo sexo, desmitificando una vez más la idea de que esta 

preferencia sea producto de un comportamiento patológico.   

 

 

La fábula poética de la partición del ser humano en dos mitades —macho y 

hembra— que aspiran a reunirse de nuevo en el amor se corresponde a maravilla con la teoría 

popular de la pulsión sexual. Por eso provoca gran sorpresa enterarse de que hay hombres cuyo 

objeto sexual no es la mujer, sino el hombre, y mujeres que no tienen por tal objeto al hombre, sino a 

la mujer. A esas personas se las llama de sexo contrario o, mejor, invertidas; y al hecho mismo, 

inversión. El número de esas personas es muy elevado, aunque es difícil averiguarlo con certeza. 

(Freud 1901-05:124) 

 

 

Según Freud, la inversión puede darse entonces en diversos sentidos. De manera 

absoluta de tal forma que el acto sexual solo genera goce con personas de su mismo sexo,  de 
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manera anfígena, en la cual una persona toma como objeto sexual a personas del mismo y diferente 

sexo; es decir, que siente goce con ambos sexos, como el sujeto del caso clínico, y, por último, de 

manera ocasional, en la cual se toma eventualmente como objeto sexual a personas del mismo sexo 

y genera goce. El autor en mención sostiene que hay una bisexualidad originaria en el ser 

humano, solo hasta determinada época. Poco antes de la pubertad o durante ella el sujeto empieza a 

notar se hace consciente de sus preferencias. En algunas personas se hace notable a temprana edad, 

otras por el contrario lo notan después de haber transcurrido normalmente su vida sexual, del mismo 

modo en otras personas se puede desarrollar la inclinación homosexual tras haber sufrido un 

episodio tormentoso o haber pasado por medio de alguna situación difícil; se presenta de forma 

variable,  independientemente de la persona invertida. Plantea además que en un inicio la inversión 

fue concebida como un aspecto inherente al ser humano, en otras palabras, desde esta perspectiva se 

concibe al sujeto homosexual como portador de un “signo innato de degeneración nerviosa”. Más 

tarde la inversión empezó a ser considerada un aspecto emergente de la pulsión sexual.  

 

 

Contrario a Freud, Lacan plantea que no se trata de bisexualidad sino que no 

existiría sexo en el inconsciente (Icc), por tanto no hay inscripción de la diferencia sexual en el Icc. 

Tal diferencia se produciría a partir de la posición que el sujeto toma en relación a la oposición 

falo/castración; es decir, a partir de la sexuación. Aunque frente al origen de la inversión no existe 

una teoría univoca ni certera, lo cierto es que hasta ahora se sostienen estas dos posturas (la de la 

bisexualidad originaria y como precisión sobre ella el planteamiento de Lacan). En este sentido se 

hace indispensable estudiar los elementos psíquicos y biológicos que confluyen en ella. 

Consideramos que de esta forma se podría explicar el porqué el sujeto del caso clínico expresa que 
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a la mamá de su hija no le gusto cuando él empezó a comportarse como hombre; es decir, como 

papá, pues lo que que le gustaba era verlo vestido de mujer. 

 

 

El sujeto, de 23 años de edad, expresa que:  

 

Pero luego me di cuenta que tenía que decirle que no podía seguirle ese juego y con 

tal de alejarme de ella, le dije que yo necesitaba una persona solo para que me tuviera un hijo, pero a 

ella eso no le importo y por el contario dijo que ella me tenía el hijo. Yo acepte y luego me fui a vivir 

con ella, pero seguía vistiéndome como una mujer, nada cambio en mi vida, luego de unos meses ella 

quedo embarazada y yo sentí la necesidad de empezar un proceso de cambio en mi forma de vestir, me 

corte el cabello, me empecé a preparar para el nacimiento de mi hija, cosa que a ella no le gusto, me 

repetía todos los días, que porque actuaba así, que eso no importaba que me siguiera vistiendo como 

una mujer, que a ella le gustaba verme así.   

 

 

 

Unos meses después nace mi hija y yo trataba de comportarme como todo un papá, 

cosa que a ella no le gustaba. Pasaron dos años y en una ocasión ella se va de paseo a una excursión 

y estando en ese lugar ella conoce a una chica, la cual es su actual pareja. Yo me separo de ella y me 

quedo con mi hija, porque ella no quiere hacerse cargo de la niña, por lo tanto soy yo quien asumo la 

responsabilidad de criar a mi hija, en estos momentos tiene seis años de edad y mi gran angustia es 

¿Cómo le explico a mi hija que tiene unos padres diferentes?  
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Lo anterior permite observar una concepción enmarcada, para el propio sujeto, en 

enjuiciamientos patológicos (sanciones sociales cimentadas bajo el prejuicio y los estereotipos), 

construidos alrededor de la homosexualidad; es decir, el hecho de que para el sujeto del caso clínico 

represente una angustia contarle a su hija acerca de su inclinación sexual y la de su mamá, muestra 

la carga valorativa que socialmente recae, no solo sobre las personas homosexuales sino también 

para los niños al cuidado de estas, bien sea por que son hijos biológicos o adoptados. Frente a esto 

que se está planteando, una hipótesis que se podría manejar es que el sujeto del caso siente angustia 

al explicarle a su “hija que tiene unos padres diferentes”, pues ello supondría que su hija lo va a 

rechazar (sentir vergüenza hacia él), o que ella será rechazada socialmente al hablar de esto con 

terceros. 

 

Lo anterior representa un supuesto que no se puede desconocer; es decir, que 

teniendo en cuenta que el debate ante la homosexualidad es un aspecto aun en construcción, 

efectivamente su hija lo rechace o sea rechazada por otros; no obstante el rechazo como modo de 

control social y de segregación es un fenómeno característico de la dinámica social que puede 

afectar, tanto a los niños de parejas homosexuales como a los de heterosexuales, por razones 

diversas (distinción étnica, situación económica, preferencia religiosa, adicciones, etc ). En otras 

palabras,  si bien es cierto los hijos de parejas homosexuales están expuestos a prejuicios 

emergentes de las dinámicas sociales los niños de parejas heterosexuales también lo están.   

 

 

Por tanto, tomar como argumento tal supuesto resulta apresurado, como también 

podría serlo la  idea de que la elección sexual de los padres influirá en las futuras elecciones de 

objeto que estos niños realicen, más aún, si se considera que tomar si quiera este prejuicio como 
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base de cualquier discusión sobre el tema es, por principio, suponer a la homosexualidad como algo 

indeseable, con lo cual se estaría retornando al juicio moralizante y segregativo, lo cual invalidaría 

la aceptación de la normalidad del establecimiento de parejas homosexuales.  

 

 

Es normal que en los primeros años de vida se puedan generar sentimientos de  

angustia, ansiedad o frustración, sentimientos que en últimas actúan como factores determinantes o 

no, de la elección sexual que hacen los adolescentes u adultos. En el caso clínico del sujeto de 23 

años, quien ha decidido asumir la crianza de su hija de manera individual, se podría, en medio de 

una psicoterapia, entrar a evaluar diversas condiciones psíquicas y emocionales, no tanto por su 

inclinación homosexual sino porque de acuerdo con los postulados de Freud: 

 

 

En muchos histéricos, la ausencia temprana de uno de los miembros de la 

pareja parental (por muerte, divorcio o enajenación recíproca), a raíz de la cual el 

miembro restante atrajo sobre sí todo el amor del niño, resulta ser la condición que fija 

después el sexo de la persona escogida como objeto sexual y, de esta manera, posibilita una 

inversión permanente. (Freud, 1905, 209) 

 

 

Esto no quiere decir, que la niña del sujeto del caso clínico, tienda a ser histérica, 

sino que teniendo en cuenta los estereotipos sociales que aun existen frente a la homosexualidad, 

tanto la niña como el padre, se asumen en posición de vulnerabilidad. De esta forma, sería 

pertinente brinda acompañamiento psicológico al padre en la crianza de la menor, en términos de lo 

que implica la relación padre e hija, no por lo que compete al hecho de su homosexualidad como 
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algún riesgo para la niña, sino por la angustia que el sujeto manifiesta frente a la responsabilidad 

ante la que se aboca.  

 

 

Es necesario mencionar además que, de acuerdo con la perspectiva de Freud, en la 

infancia en ambos sexos se presentan los sentimientos tiernos hacia ambos progenitores como 

condición necesaria: 

 

 

En el caso del varón, cabe suponer que su recuerdo infantil de la ternura 

de la madre y de otras personas del sexo femenino de quienes dependía cuando niño 

contribuye enérgicamente a dirigir su elección hacia la mujer; y que, al mismo tiempo, el 

temprano amedrentamiento sexual que experimentó de parte de su padre, y su actitud de 

competencia hacia él, lo desvían de su propio sexo. Pero ambos factores valen también 

para la muchacha, cuya práctica sexual está bajo la particular tutela de la madre. El 

resultado es un vínculo hostil con su mismo sexo, que influye decisivamente para que la 

elección de objeto se haga en el sentido considerado normal. Freud (1901-05:209) 

. 

 

 

Frente a lo anterior Freud (1905) reitera, además, que las personas homosexuales 

o invertidas poseen las mismas capacidades psíquicas, psicológicas y morales que las personas 

heterosexuales. A partir de ello podríamos suponer que los hijos de parejas homosexuales no 

tienden a ser específicamente homosexuales, ni tampoco presentan actitudes sexuales perversas 

como la de violadores o tienden a ser por excelencia violados. De hecho, el sujeto del caso clínico 
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presenta gran interés por la crianza de su hija y antes de su nacimiento ya la esperaba con ansiedad, 

cuestiones manifiesta en el tratar de cambiar su forma de vestir, pues esto dice de la preocupación 

que tenía por brindarle, desde sus propios ideales morales, bienestar y garantías a su hija. Por otro 

lado, hay que voltear la mirada a la sociedad y vale cuestionar entonces ¿hasta cuándo se seguirá 

señalando a las personas homosexuales con las sanciones que generan los estereotipos? Claro está 

esta pregunta es válida para cualquier tipo de estereotipo del que se trate, lo que no deja de ser 

acentuado por la tendencia permanente a la generalización, derivada no solamente de la moral 

cultural sino también, probablemente, de los ideales de generalización en los que suele sustentarse 

las verdades científicas. 

 

 

Por otra parte Freud (1923), en su texto sobre organización genital infantil, indica 

que todos los niños presentan conductas exploratorias frente a la sexualidad. Estas conductas 

pueden presentarse hacia personas del mismo sexo y de su mismo círculo familiar, mas lo anterior 

no es necesariamente una perversión u aberración sexual.  

 

 

Empero, ya en el acto sexual más normal se anuncian los esbozos de aquello 

que, si se desarrolla plenamente, lleva a las aberraciones que han sido caracterizadas como 

perversiones. En efecto, ciertas maneras intermedias de relacionarse con el objeto sexual (jalones 

en la vía hacia el coito), como el palparlo y mirarlo, se reconocen como metas sexuales 

preliminares. (Freud, 1905:136) 
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Así, podría ser considerado un acto de perversión el uso de la boca y la lengua 

para generar goce en los genitales de otra persona, lo que comúnmente se denomina sexo oral, más 

no el contacto de los labios más conocido como besar. Tanto el primer acto como el segundo se 

encuentran enmarcados dentro de la actividad sexual de los seres humanos, independientemente de 

la inclinación sexual que posean. Al acto de besar se le conoce como “normal” en toda relación 

afectiva, sexual u erótica del hombre, tiene sus iniciaciones en la etapa oral cuando el niño tiene 

contacto con el seno de su madre. En esta etapa se desarrolla en el niño la necesidad de “chupar”, la 

cual se  manifiesta por medio del llanto y que es interpretada por la madre, como el “hambre”. Del 

mismo modo se conecta el primer acto al que se hace referencia (sexo oral), hoy visto como 

perverso en tanto desde el siglo XVII se ha venido dando de forma progresiva el sepultamiento de 

la sexualidad.  

 

 

La historia de la sexualidad si se quiere centrarla en los mecanismos de 

represión supone dos rupturas. Una, durante el siglo XVII: nacimiento de las grandes 

prohibiciones, valoración de la sexualidad adulta y matrimonial únicamente, imperativos de 

decencia, evitación obligatoria del cuerpo, silencios y pudores imperativos del lenguaje; la otra, 

en el siglo XX: no tanto ruptura, por lo demás, como inflexión de la curva: en tal momento los 

mecanismos de la represión habrían comenzado a aflojarse; se habría pasado de las prohibiciones 

sexuales apremiantes a una tolerancia relativa respecto de las relaciones prenupciales o 

extramatrimoniales; la descalificación de los "perversos" se habría atenuado, y borrado en parte 

su condena por la ley; se habrían levantado en buena medida los tabúes que pesaban sobre la 

sexualidad infantil. (Foucault,1976:69) 
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El sexo queda confiscado entonces en el hogar y surge en torno a él una serie de 

prohibiciones, de tal modo que se considera perverso todo lo que este por fuera de lo que la 

sociedad ha planteado como “normal”. Sin embargo, Freud (1905) plantea que las perversiones son 

originariamente producto de la pulsión sexual, en el cual se elige un objeto y un fin.  El 

psicoanálisis ubica al ser humano como un ente autónomo de su vida sexual y al mismo tiempo lo 

reconoce vulnerable frente a las vicisitudes que impone la norma. La forma en que el individuo se 

enfrente a estas vicisitudes dependerá más de la calidad del vínculo o relación fraternal, que de la 

orientación sexual de sus padres o cuidadores. La identidad de género es una construcción social; el 

ser humano al nacer empieza actuar de forma instintiva ignorando en su totalidad cual es la 

diferencia entre un hombre y una mujer. Freud (1905) manifiesta que en términos de diferencias: El 

desarrollo de las inhibiciones de la sexualidad (vergüenza, asco, compasión) se cumple en la niña 

pequeña antes y con menores resistencias que en el varón” (pp: 200). “En la niña la zona erógena 

rectora se sitúa sin duda en el clítoris, y es por tanto homologa a la zona genital masculina, el 

glande” (pp: 201).  

 

 

Toda vez que logra trasferir la estimulabilidad erógena del clítoris a la vagina, 

la mujer ha mudado la zona rectora para su práctica sexual posterior. En cambio, el hombre la 

conserva desde la infancia. Durante los procesos de la pubertad se afirma el primado de las zonas 

genitales, y en el varón, el ímpetu del miembro erecto remite imperiosamente a la nueva metí 

sexual: penetrar en una cavidad del cuerpo que excite la zona genital. (Pp: 202). 
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Pero que “como se sabe, sólo con la pubertad se establece la separación tajante 

entre el carácter masculino y el femenino, una oposición que después influye de manera más 

decisiva que cualquier otra sobre la trama vital de los seres humanos”. Freud (1905:200); de hecho 

el ser humano empieza a diferenciarse de otros cuando adquiere conciencia de sí y toma decisiones, 

cuando sus padres o cuidadores brindan cierta libertad. Este proceso tiene que ver con lo que Lacan 

denomino sexuación.  

 

 

A Manera de Conclusión 

 

 

Es común ver muchos escritos sobre homosexualidad en la actualidad y no se 

puede desconocer que tanto en la cotidianidad como en la vida académica hay temas que se ponen 

de moda; a consideración se refiere que, aunque el debate sobre la homosexualidad  lleva todo un 

recorrido histórico, pareciese que aun no se ha logrado despatologizar, es decir, aunque se hablado 

mucho en torno al tema y se han tenido significativos avances en cuanto al concepto, se han 

otorgado derechos y una serie de normas en pro de evitar la discriminación, todavía se sigue viendo 

a las personas homosexuales desde la perspectiva de una aberración y no deja de ser prueba de ello 

el fracaso del Proyecto de Ley para el matrimonio igualitario votado en el mes de abril de 2013 en 

Colombia. Aún se siente temor frente a la crianza de los niños a cargo de estas parejas, aun se 

ostentan dudas sobre los derechos a la adopción y el matrimonio de estas parejas. 
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Aunque en algunos países (España y Argentina) ya se haya aprobado el 

matrimonio igualitario, aun seguimos preguntándonos por las implicaciones que tiene esta 

condición sexual. Al creer que tiene implicaciones en sí mismo, se denota una carga valorativa 

negativa, acompañada de prejuicios y estereotipos que ha impuesto la sociedad a manera de 

sanción. En esta medida, se puede decir que el avance ha sido lento, por no caer en el exceso de 

decir que no se ha tenido ninguno, y se plantea a su vez la necesidad e importancia de generar 

artículos como este, en el cual se presente no solo una visión diferente a la patológica sobre 

homosexualidad sino que también se motive a la reflexión en pro de adoptar posturas distintas 

frente a un debate todavía en construcción.  

 

 

 

Específicamente, y de acuerdo a lo que se planteo en el transcurso del artículo se 

llega a la conclusión de que la idea de que el hombre (macho) y la mujer (hembra) aspiran a unirse 

en el amor, no responde más que a una fabula poética, en tanto desconoce que la actividad sexual 

está guiada desde el nacimiento por una fuerza pulsional, que en su primera expresión se materializa 

en forma de deseos, bien sea afectivos u eróticos frente a los primeros cuidadores. No obstante, a 

esta característica Freud, le ha dado el nombre de inversión. Dicho concepto arroja pistas para 

analizar la vida sexual del individuo en aras de una sociedad que prohíbe y que patologiza todo 

aquello que salga de la normalidad, lo que presenta Foucault también, al referir que la sexualidad ha 

venido siendo sepultada de manera creciente. 
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