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RESUMEN

Haciendo hincapié en la clínica de pacientes homosexuales, en este artículo se 
analiza una serie de procesos defensivos que se ponen en marcha frente a peligros in-
ternos (homofobia internalizada) y/o externos (homofobia social), en términos de un 
abordaje que entrecruza aportes de la Psicología Psicoanalítica del Yo y bibliografía 
de otras disciplinas. Para ello, se hace un breve recorrido por algunas consideracio-
nes de Sigmund Freud sobre la aversión de que han sido objeto históricamente las 
personas homosexuales, y se da cuenta de las implicancias que tiene, para este tipo 
de pacientes, la homofobia en relación con el superyó. Se distingue entre personali-
dad sana y personalidad socialmente necesaria, tomando en consideración el valor, 
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la ética y la sublimación. Y se pone especial énfasis en la identificación con el agresor 
como proceso defensivo y como etapa intermedia en la conformación del superyó. 
A partir de incorporar la homofobia como un fenómeno central en el devenir de las 
subjetividades homosexuales, se establecen ciertas consideraciones respecto de la in-
tervención analítica y la clínica con pacientes homosexuales.

SUMMARy
ThE hOMOPhOBIA IN hOMOSExUAL PATIENTS

Emphasizing the clinic of homosexual patients, in this article we analyze dif-
ferent defensive processes that start up at facing internal dangers (internalized 
homophobia), in terms of an approach that crosses over contributions from the 
ego Psychoanalytical Psychology and other disciplines bibliography. To do so, we 
go over some Sigmund Freud´s considerations about the loathing of which ho-
mosexual people have historically been an object, as well as the implications that 
in this kind of patients the homophobia related to the superego have. We distin-
guish a healthy personality from a social necessary personality, taking into account 
value, ethic and sublimation, and we especially emphasize the identification with 
the offender as a defensive process and as an intermediate step in the superego 
formation. Since the homophobia was included as a central phenomenon in the de-
velopment of homosexual subjectivities, some considerations about the analytical 
intervention and the clinical practice with homosexual patients are set up.


