
1 
 

Recorriendo los Caminos de Erik. Trayectoria Sexual de un Joven 

Negro/Afrodescendiente Homosexual de Sectores Populares en  

Buenaventura – Colombia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natalia Salazar Quiñones  

 

 

 

 

 

 

 

Universidad del Valle 

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 

Departamento de Ciencias Sociales 

Programa de Sociología  

Cali – Colombia 

2016   



2 
 

Recorriendo los Caminos de Erik. Trayectoria Sexual de un Joven 

Negro/Afrodescendiente Homosexual de Sectores Populares en  

Buenaventura – Colombia  

 

 

 

 

 

 

Natalia Salazar Quiñones  

 

 

 

Trabajo de Grado presentado para optar al título de   

Socióloga  

 

 

Director  

Fernando Urrea  

Magister en Ciencia Política  

 

 

 

Universidad del Valle 

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 

Departamento de Ciencias Sociales 

Programa de Sociología  

Cali – Colombia 

2016   

 



3 
 

  

Índice 

1. Introducción                     4

     

2. Metodología          8 

 

3. Marco teórico y conceptual        14 

3.1. Construcción de Identidades sexo-Genéricas en Contextos  

Heteronormativos        14 

3.2. Construcción de identidades en hombres negros homosexuales                           

de sectores populares        22 

           

4. Recorriendo los caminos, ubicando lugares. Construyendo historias.    26  

4.1. Interiorizando las normas       29  

4.2. Buscando sin encontrarse       33 

4.3. Comenzando un camino       37 

4.4 Desafiando los lugares establecidos      46 

4.5. Pasando de un lugar a otro en el nuevo universo    53 

 

5. Conflictos sociales y formas de resistencia      61  

5.1. Las relaciones con el entorno       61  

5.1.1. La familia        62 

5.1.2 Los amigos, los novios, las parejas     68 

5.1.3. La universidad       73  

5.1.3.1. El teatro “la puesta en escena”     74 

5.2.  Resistiendo y persistiendo en el propio mundo     76 

 

6. Conclusiones          80

     

7. Bibliografía           88



4 
 

   

 

1. Introducción 

 

 

Este es un ejercicio investigativo de carácter cualitativo, es la historia de vida de un sujeto 

que se reconoce como hombre negro homosexual, en Buenaventura – Colombia, lugar 

donde la mayor parte de la población es negra/afrodescendiente. Aquí se ubica como eje 

principal la trayectoria sexual del sujeto, se abordan distintos  momentos referentes a sus 

construcciones sexo-genéricas, observándose las tensiones entre él y su entorno más 

cercano,  tratándose en este caso de una familia con una moral conservadora, con un 

universo cultural e ideológico desde el cual se busca reprimir, castigar o silenciar, cualquier 

discurso o practica no heteronormada. En este recorrido se ha tenido presente  desde donde 

se posiciona este sujeto, al mismo tiempo se le reconoce la capacidad de reflexionar, 

visibilizar la violencia y discriminación que ha vivido desde esos lugares (sexo-género; 

etnia-raza; clase; generación).   

 

Se trata de un sujeto universitario, que hace seis años se reconoce como hombre negro 

homosexual,  versátil; en su proceso de construcción identitaria, en uno de sus momentos 

se reconoció como transformista. El sujeto está contando su experiencia, no es una historia 

homogénea de todos los homosexuales en Buenaventura; sin embargo, hay unos puntos 

comunes entre su situación y la de otros jóvenes negros homosexuales de su entorno, las 

tensiones que vive este sujeto están directamente relacionadas con la interiorización del 

paradigma heterosexual dentro de su entorno familiar.    

 

Esta investigación no es una innovación sobre el tema, solo permite tener algunos visos de 

la problemática que vive un hombre negro homosexual de sectores populares en 

Buenaventura, quién da cuenta de cómo su proceso de crianza se enmarca en un modelo 

tradicional, donde el heterosexismo es la norma, de cómo él acepta en principio dicha 

norma, y luego se distancia de sus representaciones, entrando en tensión con dicho sistema; 

a la vez,  da cuenta de cómo funciona el mundo homosexual, el cual es diferenciado, 

existiendo múltiples formas de vivir la homosexualidad en Buenaventura, esto es posible 
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verlo con él y con otros sujetos homosexuales de su entorno.  

 

Este sujeto nació y creció en un barrio estrato uno de la comuna doce en Buenaventura, 

ubicada en la zona de continente, a la entrada del municipio, la cual la componen alrededor 

de cuarenta barrios, que podrían catalogarse como parte de los sectores populares de 

Buenaventura, reconociendo en el término sector popular, los lugares donde las 

limitaciones económicas conllevan a limitaciones sociales, a limitaciones de acceso y 

movilidad de sus habitantes, es decir donde hay dificultades con la salud, la educación, 

alimentación,  servicios públicos más limitados que para el resto de la ciudad, como es el 

caso del agua en Buenaventura,  sectores que en el presente viven las fuertes disputas por 

el territorio entre grupos neo-paramiliares, donde cotidianamente están muriendo los 

jóvenes afrodescendientes. Dentro del sector en el que creció el sujeto, hay una forma 

diferenciada de estratificación social al interior del barrio;  desde ahí, con quienes tienen 

menos posibilidades de acceso a educación, a fuentes de empleo, han surgido tensiones y 

expresiones de agresividad hacia el sujeto de esta investigación.  

 

Este sujeto da cuenta de las presiones a las que es sometido por no poder pagar, gastar, 

aportar dinero en su círculo familiar; él dice, es como si se supliera la vergüenza con 

dinero. Cuestión que no solamente es vivenciada por el sujeto, se da el caso en otros 

jóvenes homosexuales de su entorno. 

  

Aquí se parte de la pregunta de investigación ¿Cómo a través de un individuo y  sus lazos 

familiares, es posible observar la tensión entre la construcción de una identidad sexual y de 

género no heteronormativa y el modelo de masculinidad negra tradicional, en un grupo 

familiar de Buenaventura? Para comprender este problema se plantea por un lado,  

describir las etapas por las que ha pasado el individuo en la construcción de su identidad 

sexual y de género; por otro lado, identificar los conflictos familiares, sociales  y observar 

las formas de resistencia que se presentan en esa construcción identitaria. 

 

Para desarrollar esta investigación se abordan elementos de distintos/as autores/as en la 

construcción metodológica, quienes permiten ubicar un camino tanto en la comprensión 
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teórica y en el trabajo de campo, en el relacionamiento con los/as sujetos/as que 

participaron de esta construcción; como también poder comprender lo que está enmarcado 

en lo simbólico y en las representaciones sociales y diferentes formas de expresión en los 

procesos de interacción social, ubicado aquí en el segundo aparte.  

 

Tercer aparte, desde ahí se analiza el contexto en el que tienen que construir sus 

identidades hombres negros/afrodescendientes homosexuales pero a la vez es el contexto 

en el cual se enmarcan las relaciones sociales cotidianamente; ubicando los elementos y 

características de los procesos de socialización sexo/genéricos, atravesados por la clase, lo 

étnico-racial y la generación.   

 

Este ejercicio de escritura busca ubicar cómo se posicionan las ideas, creencias, 

estereotipos en relación a la construcción de identidades sexo-genéricas; por lo que se 

aborda la discusión sobre la construcción de identidades en contextos Heteronormativos, 

como también se  abordan las tensiones entre construcciones identitarias no 

heteronormadas y el modelo hegemónico, intersectando etnia-raza, sexo-género y clase.   

 

Los capítulos cuatro y cinco se dedican al análisis de los datos que surgieron a lo largo del 

trabajo de campo. Estos datos están en relación tanto con el actual proceso de 

investigación, como también con ejercicios anteriores en la materia Sociología de la 

Sexualidad: Sexualidades y Géneros, Racialidad, Etnicidad y Clases Sociales, con el 

profesor Fernando Urrea en la Universidad del Valle. Por lo que ha sido posible acompañar 

al sujeto con el que se realiza esta investigación en su proceso de construcción identitaria, 

tanto sus descubrimientos, decepciones, alegrías, reflexiones, reelaboración de ideas; a la 

vez, se hizo observación participante en algunos eventos familiares, como también 

participé en sus espacios con algunos de sus amigos  homosexuales.  

 

En el cuarto aparte, llamado Recorriendo los caminos, ubicando lugares. Construyendo 

historias, se ubica desde la vida del sujeto  y sus lazos familiares cómo se da el proceso de 

interiorización de las normas; posteriormente se aborda lo que vive respecto a 

acercamientos y rupturas (obligadas) con personas homosexuales estando en la pubertad; 
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posterior a ello, se ubican las relaciones y tensiones que se producen cuando el sujeto se 

relaciona con adolescentes heterosexuales, desde ahí se ve obligado a escenificar todo un 

gusto por las mujeres, hasta llegar a pensarse su futuro al lado de una mujer, sin gustarle 

las mujeres.  Aquí está ubicado cómo este sujeto empieza a desafiar los lugares 

establecidos socialmente desde el paradigma heterosexual, donde hace todo un recorrido, 

pasando por distintos lugares, hasta llegar a su último momento, es imposible no ir 

develando las tensión con su familia a lo largo del recorrido, aunque este es un punto a 

abordar en el capítulo siguiente. 

 

En el aparte cinco, que tiene por nombre Conflictos sociales y formas de resistencia,  se 

encuentran ubicadas las relaciones con el entorno, con el barrio, con la familia, en la  

familia se ubican distintas tensiones y estrategias para que el sujeto se vuelva heterosexual; 

se ubican las relaciones en la universidad, en su grupo de teatro y lo que tanto la 

universidad como el teatro han significado en su proceso de construcción identitaria. En un 

último momento, aunque es posible ir observando a través del recorrido realizado, se 

ubican los lugares desde donde se posiciona el sujeto, cómo se piensa  él y lo que piensa de 

lo que ha vivido y cómo se ve así mismo hoy.  
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2. Metodología 

 

 

Esta investigación parte de un enfoque cualitativo, desde aquí se ha ubicado la historia de 

vida de un sujeto, teniendo como eje su trayectoria sexual,  donde se han destacado 

momentos relevantes relacionados con su sexualidad, con sus construcciones identitarias, 

sexo-genéricas, de clase, étnica-racial y de generación; se han tenido presentes tanto sus 

recuerdos más tempranos como los de la actualidad; se ha observado  cómo él ha 

construido su identidad sexual y  de género; en ese sentido, fueron importantes distintos 

elementos de percepción,  las relaciones de crianza y socialización que ha tenido el sujeto 

con su  medio familiar paterno, que es con el que sostiene una relación y con quienes entra 

en tensión al hacer visible una identidad sexual y de género no heteronormada, al 

reconocerse como hombre negro homosexual.    

   

Para lograr este abordaje sobre la trayectoria sexual de Erik, individuo con quien se realiza 

este ejercicio investigativo,  ha sido importante que en el tiempo se haya mantenido una 

relación cercana con él, por lo cual se han tenido muchas conversaciones tanto cara a cara, 

como también telefónicamente y por Internet, como es el caso del continuo uso del 

Facebook en momentos donde había grandes distancias físicas, siendo la única forma de 

mantener el interrelacionamiento con el sujeto; estas cercanías permitieron seguir paso a 

paso, aunque con algunas interrupciones, el desarrollo y la forma como Erik ha ido 

construyendo en el tiempo su identidad sexo-genérica y cómo se iban dando los conflictos  

y tensiones entre su construcción sexo-genérica no heteronormada  y su entorno más 

próximo.   

 

 Aparte de hacer observación participante con Erik,  la observación constó de participación 

en espacios familiares, salidas y conversaciones con sus amigos;  en relación a la familia 

no fue posible entablar conversaciones donde pudieran expresar lo que pensaban sobre la 

forma como Erik se encontraba construyendo su identidad sexo-genérica, excepto en 

algunos momentos, tanto de tensión como de conversaciones donde se buscó la manera de 
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que el tema fuera debatido, esto con dos esposos de sus tías y con una de sus tías que vive 

en otra ciudad, donde las palabras que se usaron para referirse a la situación que se 

encontraba viviendo Erik fueron: eso es aberrante, anormal. Entre otras cosas, dice uno de 

sus tíos políticos, no sé cuándo Erik se volvió así porque él antes era un muchacho normal. 

Como también se le comparaba con la idea que la sociedad, desde su doble moral, tiene de 

la prostituta, como alguien que nadie quiere tener en su familia. Algo importante de resaltar 

en ambas conversas era la cuestión de que Erik tenía que estudiar.  

 

Como investigadora las tensiones con la familia de Erik se presentaron, alrededor de la 

acusación de ser una persona que se encontraba induciendo a Erik a la homosexualidad, lo 

cual generó ruptura y cerró la posibilidad de tocar el tema con la familia, como también la 

posibilidad de participar de espacios familiares. Sin embargo, ha sido posible escuchar 

conversaciones, con poca posibilidad de interactuar con la  familia al respecto porque 

como dice el Erik, para su familia esté tema desde niño fue un tabú, es decir de ello nunca 

se hablaba, e incluso ni se habla, excepto para insultar y/o agredirlo y recordarle su lugar 

social como homosexual, es decir estereotiparlo.  

 

A través del tiempo he podido observar que Erik, en su entorno familiar, no puede 

expresarse con libertad, por lo tanto delante de sus tías habla muy poco, principalmente 

delante de su tía Claudia que es quien ha sido un sustento para él, si hablaba, cualquier 

cosa que dijera,  inmediatamente era  llevado al punto de que lo decía por ser homosexual, 

siendo señalado de inducir o desviar del camino a sus primas más cercanas, es decir que se 

le ha insinuado ser una mala influencia, desde esa creencia les aparta del modelo 

heteronormado.        

   

Como se ha expresado  este es un estudio etnográfico, las técnicas desde aquí abordadas 

fueron la observación participante, el diario de campo, entrevistas en profundidad sobre el 

sujeto, se realizaron entrevistas semi-estructuradas con dos de sus amigos y con una 

persona de su familia, al igual se entrevistó a un sujeto perteneciente al movimiento LGBT 

en Buenaventura, para ubicar elementos del contexto; se llevaron a cabo escasas 

conversaciones con familiares y amigos de Erik, se participó en algunos eventos familiares.   
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En relación a autores y autoras que han aportado a ubicar un camino  en lo metodológico, 

por ejemplo Marcel Mauss resalta la importancia de definir los lugares o áreas geográficas 

donde se realiza la investigación. También hace referencia a la importancia de manejar el 

lenguaje, tener un manejo de las palabras y lo que estas significan en el lugar de estudio 

(Mauss, 2007: 277). En el caso de Claude Lévi-Strauss, este autor habla de método pero en 

relación a la “estructura social”  y en ese sentido me parece importante lo que plantea 

respecto a que “las relaciones sociales son la materia prima de la estructura social” (Lévi-

Strauss, 2007: 441), eso es relevante ya que, las relaciones sociales, la acción de las 

personas, la estructura social, el contexto histórico, sus antecedentes, el tiempo y el espacio 

donde se ubica la persona o comunidad con la que se esté desarrollando la investigación, es 

algo que debe tenerse en cuenta como un todo, para hacer los análisis respectivos. En esa 

misma línea, Radcliffe‐Brown dice “el estudio de la estructura social conduce de modo 

inmediato al estudio de intereses o valores como determinantes de las relaciones sociales” 

(Radcliffe‐Brown, 1974: 227). 

 

Para resolver el problema en cuestión, es necesario tener en cuenta el sentido con el cual 

Brown habla de interés y valores, en relación a la construcción de una identidad 

homosexual de un joven de Buenaventura (Colombia), de los sectores más marginados y 

excluidos de esta ciudad, aunque para el sujeto hay sectores mucho más marginados y no 

logra percibir esta situación respecto a su sector. Al hacer este estudio sobre una  

construcción de identidad sexual y de género y las tensiones que ello produce en el círculo 

más cercano de Erik, es pertinente resaltar que “para entender la historia es necesario saber 

no solamente, cómo son las cosas,  sino como han llegado a ser” (Boas, 2007: 96), esto se 

ubica en un lugar preponderante, porque el interés aquí ha sido abordar la  cuestión sobre 

¿Cómo a través de un individuo y  sus lazos familiares, es posible observar la tensión entre 

la construcción de una identidad sexual y de género no heteronormativa y el modelo de 

masculinidad negra dominante, en un grupo familiar en Buenaventura?  

 

En ese sentido, se abordan autoras y autores que ayudan en ese proceso de comprensión 

sobre qué pasa en Buenaventura  con los hombres afrodescendientes/negros homosexuales; 
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qué es lo que se ha construido en el imaginario colectivo para que al sujeto de esta 

investigación en distintas situaciones, aunque no frecuentes, le hayan dicho „tras de  negro, 

marica‟,  y esto cómo ha llegado a ser,  de acuerdo a eso, por qué es más complejo para 

este individuo, qué se espera de él; de este tema se dará cuenta tanto en el marco teórico 

como en el análisis de los datos obtenidos del trabajo de campo. Desde ahí me apoyo en 

(Viveros, 2002), (Urrea, Reyes y Botero, 2008), (Congolino, 2008).      

 

Por otra parte, se trae a colación un aporte de Pritchard “la comprensión del 

comportamiento humano solo puede lograrse si se estudia en su ámbito social total” 

(Pritchard, 1967: 12), significando esto que para construir la trayectoria sexual de Erik, es 

necesario hacer un abordaje interseccional desde donde sea posible tener presente las 

condiciones  de opresión, de desigualdad y marginalidad que se relacionan con la vida del 

sujeto, entonces desde ahí han sido necesarios para la comprensión los aportes de Patricia 

Hill Collins sobre matriz de dominación como también sus  aportes sobre las dimensiones 

estructurales de la opresión (Collins, 1998), (Collins, 2009). Así mismo, respecto a la 

construcción de identidad en sujetos/as afrodasporicos/as “En ese sentido no es estática, 

sino fluctuante y cambiante de acuerdo a los procesos históricos” (Curiel, 2009:7), con esta 

autora es posible comprender la relación que existe entre los procesos de colonización y 

esclavitud y el contexto histórico y conflictos sociales en los que se enmarcan las vidas de 

sujetos afrodiasporicos que bien se reconozcan como negros/afradescendientes.  

 

En este documento se ha tenido en cuenta que “las actividades del individuo están 

determinadas en gran medida por su entorno social,  pero a la vez,  sus propias actividades 

influyen en la sociedad en la que vive y pueden causar modificaciones en su forma” (Boas, 

2007: 97),  desde ahí, aunque el entorno social del sujeto de esta investigación reaccionó 

con un rotundo rechazo frente a su postura de asumirse como hombre negro homosexual, 

no solo han sido importantes las tensiones producidas frente a dicha construcción 

identitaria; aquí se resalta la agencia del sujeto, cómo ha resistido él frente a los conflictos 

que se han generado a través del tiempo con su entorno más cercano y cuáles han sido sus 

estrategias de resistencia de frente al modelo de masculinidad negra tradicional.        

Por otro lado, Rosana  Guber (2004), hace aportes significativos respecto a la relación con 
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el/os sujeto/s que hagan parte del proceso investigativo, se tuvo presente que  “al asumir 

cara a cara el rol del otro se gana un sentido de comprensión del otro” (Guber, Rosana. 

2004: 24),  presenciando así, la violencia simbólica a la que ha sido expuesto el sujeto de 

esta investigación, en su relación con el entorno más cercano. Con la posibilidad de ver 

directamente la escena, sin ser contada por otra persona; a la vez, encontrar la coherencia 

entre lo que cuenta el sujeto y lo que se observa endicha relación con su entorno.  

 

Con (Goffman, [1959] 2001)  fue importante tener presente el asunto de la comunicación 

no verbal, lo no dicho, los gestos como tal, esto ayudo a enfrentarse de otra forma al 

campo, al saber cómo funciona el proceso de interacción social y más precisamente la 

interacción cara a cara; las cuestiones que plantea Goffman respecto a la dinámica dentro 

del proceso de interacción, son importantes para quien hace trabajo etnográfico ya que al 

investigar, no se puede recoger información, datos, si no se entra en interacción con las 

personas que hacen parte de su interés de estudio y que están relacionadas con el problema 

de investigación que se está abordando, en ese sentido es relevante lo trabajado por 

Goffman sobre las técnicas que, sin proponérselo o pensarlo,  utilizan las personas  para 

tratar  de controlar la impresión que quieren infundir en los otros, esto como parte de la 

“metáfora teatral” (Goffman, [1959] 2001).  

 

Si quien investiga tiene claro lo que ocurre en la dinámica de interacción social es posible 

tener una mejor comprensión de lo que sucede a la hora de la observación, o puede 

acercarse a la población con la que va a realizar su trabajo teniendo presentes estas técnicas 

y así podrá interactuar con estas personas sin tantas tensiones de entrada o por lo menos 

siendo consciente de lo que está pasando (Goffman, [1959] 2001).  

 

Guber (2004), nos aporta aquella relación entre el trabajo de campo y la reflexividad, de lo 

cual dice:  

El trabajo de campo es una etapa que no se caracteriza sólo por las actividades 

que en él se llevan a cabo (obtener información de primera mano, administrar 

encuestas y conversar con la gente), sino fundamentalmente por el modo como 

abarca los distintos canales y formas de la elaboración intelectual del 

conocimiento social. Prácticas teóricas, de campo y del sentido común se 

reúnen en un término que define al trabajo de campo: la reflexividad. (Guber, 

2004: 49).  
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Desde aquí se han tenido presentes estos aspectos abordados por la autora, ahondando más 

sobre la reflexividad, ella la define como “la capacidad de los individuos de llevar a cabo 

su comportamiento según expectativas, motivos, propósitos, esto es como agentes o sujetos 

de acción… como las decisiones que toman en el encuentro, en la situación del trabajo de 

campo” (Guber, 2004: 49)  todos los elementos aquí abordados, de autores y autoras, se 

han tenido presentes en los distintos momentos de la investigación.  

 

Por último, sobre quien investiga dice  Guber “su propia reflexividad, al contrastarse con la 

de los sujetos que estudia,  se resignifica, y encuentra un nuevo lugar” (Guber, 2004: 50); 

en ese sentido, como investigadora los aprendizajes han sido muchos, ha sido un proceso 

continuo de deconstruir conscientemente el afianzado sistema heteronormado con el cual  

se me ha educado, no solo a mí, sino que hace parte de la cotidianidad para quienes viven 

en una sociedad  masculinista
1
 (Brown, 1995), donde solo hay una forma de ser hombre 

valida y legitima, desde aquí se pone en cuestión ese esquema, se muestra cómo funciona, 

de tal forma que en lo cotidiano es legítimo y pensarse más allá del sistema binario, es una 

transgresión.  

 

La información para esta investigación se recogió desde el año 2010 hasta el presente, de 

ello hacen parte conversaciones informales con el sujeto de la investigación, con algunas 

tías, primas, los primos y tíos no hablan del asunto, excepto un tío político que convivio 

con el sujeto. Se hicieron entrevistas semi-estructuradas y en profundidad que 

corresponden a tres etapas vividas por este individuo en el proceso de construcción 

identitaria sexo/genérica en el que se encuentra, se conversó con dos de sus amigos 

homosexuales y con algunas amistades en el ámbito universitario, el sujeto reconoce que 

su proceso continua y que aún no termina, poniéndolo en estos términos: no sabemos cómo 

estemos mañana.            

                                            
1
 Este término se retoma de Brown (1995), el cual ha permitido entender “cómo a través de la historia se ha 

conformado el poder, en sus distintas dimensiones y formas, desde lo masculino, lográndose a través del 

apoderamiento del Estado” (Brown, 1995. Citada en Salazar, 2015: 87). 
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3. Marco teórico y conceptual  

 

 

Aquí se empieza analizando el contexto macro en el que tienen que construir sus 

identidades hombres negros/afrodescendientes homosexuales,  a la vez, es el contexto en el 

cual se enmarcan las relaciones sociales cotidianamente; desde ahí se ubican los elementos 

y características de los procesos de socialización sexo/genéricos, atravesados por la clase, 

lo étnico-racial y la generación.  Este es un ejercicio de escritura que busca ubicar cómo se 

posicionan las ideas, creencias, estereotipos, en la construcción de identidades sexo-

genéricas, desde lo macro (marco teórico) hasta lo micro (marco teórico y análisis de los 

datos), por lo que se entra en la discusión sobre la construcción de identidades en contextos 

heteronormativos; también se abordan las tensiones entre construcciones identitarias no 

heteronormadas y el modelo hegemónico, intersectando etnia-raza, sexo-género y clase.   

 

 

Construcción de Identidades sexo-Genéricas en Contextos Heteronormativos 

 

Al hacer parte de un sistema en el que todo funciona desde lo masculino “… así también 

hay un tipo humano absoluto que es el tipo masculino” (De Beauvoir, 1999 [1949]: 18), 

estando esto de la mano de un “sistema de género binario” (Butler, 1982: 6), de tal manera 

las identidades sexo-genéricas solo han tenido dos caminos socialmente aceptados, ser 

hombres o ser mujeres, ese ser mujeres como lo aborda Beauvoir,  se ha construido desde 

una mirada masculina, desde los hombres  (pero no desde cualquier hombre),  para los 

cuales, al igual que para las mujeres,  también hay unas designaciones y unas formas de ser 

que vienen implantadas desde ese mismo sistema de género binario, donde tanto hombres 

como mujeres que se aparten de ese sistema pueden entrar en fuertes tensiones sociales.  

 

Plantea Butler, “Los constreñimientos sociales acerca del acatamiento y la desviación de 

género son tan enormes” (Butler, 1982: 4);  estas cuestiones son aprendidas en los procesos 
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de crianza, por tanto desde la niñez se entra en tensión frente a construcciones identitarias 

sexo-genéricas que no cumplen con lo establecido desde un enfoque masculinista, 

heteronormado; aprendiéndose esto, bien sea en la casa, en el barrio, el colegio, la iglesia, 

la televisión,  en sí en los distintos espacios en los que aprenden y socializan  día a día; de 

igual manera al ser jóvenes y adultos/as, si esto no ha pasado por un proceso de 

deconstrucción,  lo más probable es que reproduzcan  ese sistema, donde hombres y 

mujeres  desde que nacen se les asignan unas características específicas niña(rosado), 

niño(azul);  eso siendo solo el comienzo del  camino,  cuando ni siquiera pueden hablar.   

 

Al hablar de heteronormatividad,  se está haciendo referencia a un modelo que se ciñe, o 

donde solamente son socialmente aceptadas  las relaciones de enamoramiento, de pareja o 

relaciones sexuales,  entre los géneros opuestos, es decir,  hombre con mujer, sin  aceptar 

las relaciones homosexuales, de mujer con mujer u hombre con hombre,  ese modelo 

mucho menos acepta a quienes se apartan de esa identidad sexo-genérica creada a partir del 

sistema binario,  donde solo caben hombres y mujeres que cumplan los roles socialmente 

asignados y acepten sus “sexos” de nacimiento, hombre (pene, testículos), mujer (vagina, 

senos).   “como la categoría de “sexo” únicamente tiene sentido en términos de un discurso 

binario sobre el sexo en el que “hombres” y “mujeres” agotan las posibilidades de sexo, y 

se relacionan entre sí como opuestos complementarios, la categoría de “sexo” siempre es 

subsumida bajo el discurso de la heterosexualidad” (Butler, 1982: 8).   Desde donde se 

dejan de lado otras formas de reconocerse e incluso de ser.   Entre otras identidades que no 

son reconocidas por el sistema binario encontramos las categorías transgénero, lesbianas, 

gays, bisexuales, transexuales, etc.          

 

Beauvoir  pone en cuestión cómo la mujer es el “otro”,   ese otro que es un opuesto, 

inferior,  que desde un sistema pensado y construido desde lo masculino,  no se le  

reconoce como una igual,  de esta manera aquellas características que socialmente son 

atribuidas a las mujeres están relacionadas con la esfera privada,  como lo trabaja Pateman 

(1996), ella aborda la dicotomía público/privado,  desde esos lugares se ha construido para 

las mujeres, el espacio doméstico (encargada del hogar y en relación a lo laboral 

encargadas de labores domésticas principalmente) y para los hombre el espacio público (la 
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política, la economía, los negocios y lo social). Así como la mujer es ese “otro” que dice 

Beauvoir (1999 [1949]), y se encuentra en la esfera de lo privado como es abordado por 

Pateman (1996), de esta manera a las personas que se apartan de las formas establecidas de 

ser hombres y mujeres,  qué  les queda ¿ser los “otros”, de los “otros”? ¿Vivir una fuerte 

exclusión por parte de un discurso marcadamente heteronormativo? ¿Mantener en 

constantes tensiones, ser violentada/o por subvertir el orden establecido? 

 

Anthony Giddens (1995),  brinda elementos que aportan en la comprensión del problema 

formulado,  porque él desde sus planteamientos sobre la modernidad tardía da cuenta de 

cómo nos encontramos en un postradicionalismo, donde se tiene la oportunidad de elegir 

“un conjunto de prácticas más o menos integrado que un individuo adopta no sólo porque 

satisface necesidades utilitarias, sino porque dan forma material a una crónica concreta de 

la identidad del yo” (Giddens, 1995: 106).   En ese sentido,  desde esta investigación se 

plantea un marco explicativo general  de una nueva época, la modernidad; que está 

marcada por cambios sociales y culturales que de una u otra manera han posibilitado la 

construcción de identidades masculinas y femeninas diversas.  De otra manera, entre más 

tradicionales sean los espacios de socialización,  mayores serán las tensiones que se 

producirán en el núcleo más cercano del individuo, en ese proceso de hacerse y rehacerse 

permanentemente en la construcción de su identidad. 

    

Conecto esto con el aporte que hace Butler (1982), “no solo estamos construidos 

culturalmente, sino que en cierto sentido nos construimos a nosotros mismos” (Butler, 

1982: 1),  desde ahí se plantea un debate sobre la posibilidad que tiene el sujeto de elegir su 

género, donde no es algo natural pertenecer a un género u otro,  sino que es una 

construcción cultural, donde el sujeto puede elegir, a pesar de que socialmente se encuentra 

condicionado a un determinado género,  desde el sistema de género binario.  Para esta 

autora,  “elegir un género es interpretar las normas de género recibidas de un modo tal que 

las reproduce y organiza de nuevo” (Butler, 1982: 4).  Haciendo parte de todo el sistema 

heteronormativo,  reproduciendo el mismo,  el ser humano está en capacidad de decidir que 

quiere para sí y de esta manera puede resignificar lo aprendido dentro del sistema de 

género binario, claro que no significa que por elegir un género distinto al establecido la 
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persona se aparta de dicho sistema, o que haga una ruptura con la forma de darse las 

relaciones desde el mismo.   

 

Al elegir salirse del modelo dominante en el que se desarrollan las relaciones sexo-género, 

quien toma esa decisión, desafía una realidad que posiblemente no veía, que no era 

palpable,  se enfrenta a “la angustia o el terror de abandonar un género prescrito o de 

meterse sin derecho en otro territorio de género, da testimonio de los constreñimientos 

sociales sobre la interpretación de género así como de la necesidad  de que haya una 

interpretación” (Butler, 1982: 4).  Esta situación ubica como una persona “extraviada”  a 

quien se aparta de lo establecido,  desde donde se considera que “la existencia humana 

siempre es existencia generizada” (Butler, 1982: 4). En ese sentido al construir una 

identidad sexo-genérica no heteronormada se encuentra cuestionando lo “incuestionable”, 

según lo dispuesto por el sistema de género dominante, desde el cual también se 

desarrollan unas relaciones de poder jerárquicas que tienden a darse de una forma desigual 

e injusta,  donde es de gran valor ser hombre,  pero un hombre que cumple con lo 

establecido por el modelo y siendo desde allí subvalorada la mujer y toda persona que se 

aparta de lo establecido dentro del sistema sexo-género dominante.   

 

En relación al texto de Carole Pateman (1996), socialmente se pretende mantener en esa 

esfera de lo privado no solo a la mujer, también  a aquellos hombres que buscan apartarse 

del modelo de masculinidad establecido y más aún a hombres y mujeres que se reconocen 

desde otras identidades de género por fuera del sistema binario; desde ahí el texto de 

Pateman se hace más rico para este estudio.  

 

Pateman nos dice: “a medida que se desarrollaba el capitalismo y con él su forma 

específica de división sexual, laboral y de clases las mujeres se vieron confinadas a unas 

cuantas tareas de bajo estatus o  totalmente apartadas de la vida económica, fueron relegas 

a su lugar “natural” y dependiente en la esfera familiar y en la esfera privada” (Pateman, 

1996: 7). Ella relaciona la represión vivida por las mujeres con el desarrollo del 

Capitalismo, mientras Beauvoir,  plantea que no hay un momento histórico determinado, 

en el que las mujeres puedan definir su antes y su después;  Foucault  comparte  esa mirada 
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de Pateman pero en relación a la represión del sexo, de lo cual dice “…se lo lleva a 

coincidir con el desarrollo del capitalismo: formaría parte del orden burgués. La pequeña 

crónica del sexo y sus vejaciones se traspone de inmediato en la historia ceremoniosa de  

los modos de producción; […] si el sexo es reprimido con tanto rigor se debe a que es 

incompatible con una dedicación al trabajo general e intensiva” (Foucault, 1989: 12).   

 

Este aporte de Foucault me permite encontrar una relación entre esta represión que viven 

las mujeres explicada por Pateman desde la dicotomía de lo público/privado y la represión 

a la que pueden enfrentarse quienes desobedecen el orden binario de las relaciones sexo-

género, considerando que estas personas en la construcción de una identidad sexo-genérica 

alternativa se les presiona de tal manera que pueden quedar subsumidos/as en la esfera 

privada.         

 

Lo trabajado en Pateman   aporta a visibilizar la situación que viven diferentes  mujeres,    

donde la mujer queda en un lugar no visible, considerado irrelevante, donde sus actividades 

no son reconocidas como importantes, ni se le permite hacer aquellas relacionadas con el 

ámbito de lo público,   donde no es remunerada,   puede que  trabaje todo el día en el hogar  

y  su trabajo no sea reconocido  en lo privado, mucho menos en lo público.  Los conceptos 

de público y de privado están relacionados con los roles desempeñados por hombres y por 

mujeres,  estos han permanecido en contraposición (como criterios liberales),  siendo esto 

similar a lo que pasa con el lugar asignado para mujeres y hombres desde una lógica 

“patriarcal heterosexual”, como lo llama la autora Gabriela Castellanos de quien trataremos 

más adelante, que tiene vida en el sistema de género binario.   Para Pateman estos 

conceptos deberían estar en interrelación y no en contraposición,  aquí encuentra 

resonancia el planteamiento de Beauvoir de la mujer como ese “otro”, ubicándose también 

en este lugar a quienes se apartan de la heterosexualidad como norma.   

 

La definición de lo público desde los conceptos liberales se asume así,  “la participación en 

la esfera pública, se rige por criterios de éxito, interés, derechos, igualdad y propiedad 

universales, impersonales y convencionales; es decir, por los criterios liberales aplicables 

únicamente a los hombres” (Pateman, 1996: 5); haciendo referencia a aquellos hombres 
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que cumplen con lo establecido desde esa lógica “patriarcal heterosexual”.  De acuerdo a lo 

anterior y a los planteamientos de Pateman este liberalismo, el cual  propugna por el “libre 

individualismo”,  entra en profunda contradicción en su propio discurso ya que no plantea 

unos criterios con el fin de transformar  la  manera como se producen las relaciones entre 

hombres y mujeres, sino que reafirman para ella (la mujer),  por ejemplo,  lo que está 

inmerso en la „conciencia popular‟,   lo relacionado con “naturaleza, personal, emocional, 

amor, privado, intuición, moralidad, adscripción, particular, sometimiento” (Pateman, 

1996: 8) mientras que al hombre se le relaciona con “la cultura, política, razón, justicia, 

público, filosofía, poder, éxito, universal, libertad” (Pateman, 1996: 8); estas definiciones 

han ayudado a acentuar esas diferencias creadas entre hombres y mujeres y a la par desde 

ahí se cierran las puertas para reconocerse o identificarse de una forma distinta;  

reconociendo que hay muchas formas de ser mujer, de ser hombre o que también es posible 

reconocerse o tener una identidad sexo-genérica que se aparte del modelo heteronormativo.   

A través de esta investigación he tomado los conceptos de sexo y género conjuntamente 

pues esto está  relacionado con lo trabajado por Castellanos de quien tomo este aporte.  

 

Gabriela Castellanos (2006),  nos aporta sus   planteamientos en torno a los conceptos de 

sexo y de género,  de acuerdo a lo encontrado en Castellanos,  estos planteamientos son el 

resultado  de sus elaboraciones,  revisiones de otras autoras y  reelaborando ideas de 

Foucault sobre sexualidad, ella elabora su concepto tanto de sexo como de género,  

entendiendo que estos se interrelacionan e interactúan entre sí.  De esta forma es apropiado 

hablar de una relación sexo-género ya que dichos conceptos se encuentran en una continua 

relación:  

Podemos definir  el género, entonces, como el conjunto de saberes, discursos,  

prácticas  sociales y relaciones de poder que les da contenido a las concepciones 

que usamos (y que influyen decisivamente sobre nuestra conducta) en relación 

con el cuerpo sexuado,  con la sexualidad y con las diferencias físicas,  

socioeconómicas, culturales y políticas entre los sexos en una época y un 

contexto determinados...  todo lo que concebimos como lo sexual sería un 

producto de la interacción entre la realidad genético-biológica y los discursos y 

prácticas  culturales (Castellanos, 2006: 27).    

 

Apoyarme  en esta definición resulta interesante para el estudio de nuevas subjetividades y, 

al mismo tiempo para el análisis de las tensiones existentes entre una construcción de la 

identidad sexual  y de género no heteronormativa y el sistema sexo-género binario;  donde 
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no se permiten ni masculinidades distintas,  ni orientaciones sexuales  alternativas,   por el 

contrario estas son ocultadas o ridiculizadas desde este modelo.   

 

Castellanos,  hablando de identidad de género nos aporta que,  nos identificamos como 

hombre o como mujer por los actos de lenguaje, los actos corporales, las formas de 

gestualizar, de movernos, que de una u otra manera realizamos y aprendemos como algo 

que hace parte de un género u otro (Castellanos, 2010).  De acuerdo  a las elaboraciones de 

Castellanos,  la cual se apoya en Butler,  llegamos al punto de que hombres y mujeres van 

construyendo su identidad  a partir de los  discursos y prácticas sociales que emplean y de 

los cuales se apropian.  

 

Para Foucault el resultado de “la subversión de los opuestos binarios… [es la] proliferación 

hasta un punto en que las oposiciones binarias dejen de tener sentido en un-contexto en el 

que las diferencias múltiples,  no restringidas a las diferencias binarias, abunden.” (Butler, 

1982: 9).   Esto se asemeja con lo que se vive actualmente, donde surgen distintas 

categorías e identidades  sexo-genéricas, nuevas  formas de reconocerse, de pensarse y de 

interactuar en sociedad.   

 

Quienes se encontraban probablemente existiendo desde la esfera privada, en muchos 

casos, como  invita Foucault,  han hecho una “irrupción de la palabra”,  hoy desde las 

comunidades  LGTBI con sus diferentes formas de nombrarse y reconocerse, se apropian 

de sus diversas identidades sexo-genéricas que subvierten el orden binario sexo-genero 

establecido; aun van más allá quienes aparte de subvertir el orden binario visibilizan 

desigualdades étnico-raciales, de clase y  desde ahí complejizan, develan qué pasa cuando 

se da prioridad o se visibiliza una sola desigualdad, sin tener en cuenta su interrelación; en 

ese sentido, “los colectivos de lesbianas feministas que se plantean una política más 

cuestionadora y autónoma a los cánones masculinos, no cuentan con recursos” (Curiel, 

2007), no cuentan con recursos de financiación de parte de agencias internacionales; a la 

vez, no se cuenta con reconocimiento de sus espacios y trabajos llevados a cabo ya que 

desde ahí se buscan transformaciones profundas y se cuestiona el orden social y los 

distintos tipos de opresión a los que se somete a la población por razones de clase, étnica-
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racial, sexo-genérica.  

 

Al surgir identidades de género alternativas en contextos heteronormados es posible que se 

entre en fuertes tensiones pues existe un fuerte constreñimiento social desde el cual se 

forcejea contra quienes intentan salirse de lo establecido y en este caso de la lógica tanto 

masculinista, como heteronormatividad, el forcejeo se intensifica cuando están 

involucradas opresiones por razón de clase y de etnia-raza.  A pesar de existir el 

precondicionamiento y naturalización social de un sistema binario de género, quien 

aprende y reproduce esto, tiene la posibilidad de cuestionar el modelo, o repensarse otras 

formas posibles de identificarse, y si así lo decide y lo reelabora, apartarse de las 

preconcepciones de dicho sistema. Desde esos lugares disidentes se debate “que las 

categorías de género, las representaciones de la persona sexuada, el reparto de las tareas tal 

como las conocemos en las sociedades occidentales, no son fenómenos de valor 

universales, generados por una naturaleza biológica común, sino construcciones culturales” 

(Héritier, 2002: 21).  

  

Se hace necesario que cada vez surjan más voces, que se investigue sobre las nuevas 

formas planteadas desde las identidades  sexo-género alternativas, en sí que se construya 

conocimiento de una manera consiente,  que aporte a deconstruir los planteamientos del 

sistema de género binario como única alternativa de relacionarse, de ser y estar en el 

mundo; entendiendo que “los sistemas de opresión funcionan interconectados, cada uno 

necesita del otro para funcionar, un análisis que parta solo del reconocimiento de uno u 

otro sistema de opresión, en el caso de la realidad de las mujeres afrodescendientes, sería 

limitado y obedecería a la visión eurocéntrica masculinista dicotómica” (Collins, 2009. 

Citada en Salazar, 2015:75-76), y a la vez se logre visibilizar que desde ese lugar se 

propone “dividir la realidad en fragmentos que se aíslan y se desconectan, lo cual impediría 

análisis profundos de las situaciones” (Salazar, 2015: 76), al tener presente lo anterior, es 

posible aportar a desmontar un sistema de relaciones excluyente, desigual e inequitativo, 

desde el cual de forma diferenciada no se valoran mujeres, ni hombres que se apartan de 

esas lógicas y mucho menos se valora otras identidades sexo genéricas alternativas.     
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3.2 Construcción de identidades en hombres negros homosexuales de sectores 

populares. 

 

Los conceptos sexo-genero trabajados por Castellanos (2006), se han ubicado aquí como 

los más apropiados para observar esa construcción de la identidad sexual y de género en un 

individuo que está situado desde una masculinidad que se aparta de lo establecido pero que 

a la vez interactúa con otras personas que se rigen por ese modelo de masculinidad en el 

cual el hombre, en nuestro caso el hombre negro, debe sobrevalorar los atributos 

masculinos, de ésta manera,  poseer una hipermasculinidad y una hipersexualidad, teniendo 

desde ahí un lugar exclusivo la heterosexualidad ya que,  como plantea Urrea y otros  en su 

texto “para la gente negra heterosexual una práctica homoerótica es la perdida de la 

negritud” (Urrea, Reyes y Botero, 2008: 290).  En un contexto como el del sujeto con el 

que se desarrolla esta investigación quizás esto no se dice cotidianamente, ni se refleja de 

forma verbal directa pero si ha salido a través de la frase tras de negro, marica. 

 

De acuerdo al estudio de estos autores  el hombre negro que se aparta de esa figura  

hipermasculina heterosexual,  siendo aquel que expresa una orientación no 

heteronormativa,  se encuentra negando dicha negritud siendo considerado como “negro no 

auténtico”  existiendo la idea de que la homosexualidad es algo que pertenece en sí a “los 

blancos” a lo que dicen los autores que desde una ideología sexista y racista no puede 

existir un hombre negro homosexual;  “Aquí la negación pasa por excluirle de la negritud, 

en cuanto encarna la naturalización de atributos heterosexuales a los sujetos negros que 

incurren en “desviación”  por orientación sexual o por irrespetar la pareja  sexo biológico-

género.  Dejan de ser individuos negros, puesto que pierden “el atributo esencial” de una  

heterosexualidad  patriarcal” (Urrea, Reyes y Botero, 2008: 287).    

 

Ese “atributo esencial”  que mencionan los autores, está relacionado con la capacidad que 

tiene el hombre para procrear, tener hijos e hijas, siendo sobrevalorada su virilidad,  dentro 

del modelo patriarcal; Castellanos dice, “Si el término “patriarcado” va a mantenerse  debe 

repensarse como la jerarquía de género en la cual prima el varón,  en parte con la anuencia 

y complicidad de muchas mujeres en muchas ocasiones” (Castellanos, 2006: 24).   Desde  
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un modelo patriarcal, heterosexista, racista  y clasista  solo se aceptan las relaciones  entre 

hombres y mujeres;   sin otra alternativa,  donde como dice la autora,  el varón es superior 

o más importante,  desde esa lógica,  él debe mostrar los rasgos de una masculinidad 

creada desde esa mirada.   

 

Yo iba entrando a la universidad y dice una compañera „tras de negro marica‟; 

en el colegio en Palmira, no me trataban mal pero si había discriminación, me 

decían „negrito‟, me pusieron un día una canción que decía que el negros era 

como una cucaracha, sino que en ese momento yo no le ponía tanto cuidado,  

ahora pienso más en la discriminación, un señor un día hizo un comentario 

racista y yo dije duro „claro como somos negros‟, pues porque el señor era 

blanco, ahora reconozco cuando me están discriminando por ser negro (Erik, 

2010, entrevista). 

 

En este caso se trata de un hombre negro homosexual, que se encuentra en la construcción 

de su identidad sexual y de género, mostrándose alejado de ésta lógica patriarcal que 

impone como norma el binarismo hombre-mujer con roles específicos,  al mismo tiempo 

este sujeto está en el proceso de elaboración de una masculinidad distinta a la establecida, 

lo cual lo ha puesto en tensiones con el modelo de masculinidad negra tradicional, “el 

rechazo a la homosexualidad de los hombres negros en este caso es la manera de reconocer 

la manera en que el estereotipo de hombre negro heterosexual, viril y potente pone límites 

significativos a la libre escogencia de orientación sexual y a la experimentación de 

encuentros homoeróticos  en los espacios públicos” (Congolino, 2008: 332); desde este 

planteamiento es posible comprender que, sin ser frecuente que se haga alusión al color de 

piel del sujeto en un contexto como el de Buenaventura, donde mayoritariamente la gente 

es negra/afrodescendiente y para relacionarse generalmente no se hace alusión al color de 

piel; de igual manera se encuentra en el imaginario, la pérdida de su negritud, a la vez la 

perdida de sus derechos dentro del grupo familiar, lo cual se hace visible con malos tratos y 

agresiones hacia el sujeto, legitimando así la violencia simbólica y directa.  

 

Retomando el estudio  realizado por Urrea y otros, podría decirse que la base sobre la que 

se mueven  las tensiones presentes, entre el sujeto y aquellas personas con quienes 

interactúa, es la lógica patriarcal heteronormativa; pero en estos autores también 

encontramos que “vivir una sexualidad “por fuera de la norma” pasa por deconstruir un 
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orden ideológico que los presiona por doble vía: por ser “marica”  y por ser “negro”.  Dos 

estigmas en el sentido goffmaniano,  extremadamente problemático cuando interactúan el 

uno con el otro” (Urrea – Reyes y Botero, 2008: 294-295).   Los autores en mención nos 

hablan de como los sujetos negros no regidos por una heteronormatividad,  no son 

discriminados solo por su orientación sexual, sino también por su color de piel; siendo las 

personas negras quienes mayormente, de acuerdo a lo encontrado en este estudio, 

discriminan a quienes tienen su mismo  color de piel y se han apartado de lo establecido 

por este modelo.   

 

Los estereotipos atribuidos al sujeto con el que se desarrolla esta investigación, como „tras 

de negro, marica‟, „a las maricas no les dan trabajo‟, „vos como sos no vas a terminar la 

universidad‟; respecto a los estereotipos dice Viveros (2002), “son las ideas que nos 

hacemos de alguien o de alguna cosa, la imagen que surge automáticamente cuando 

evaluamos una persona, un grupo o un acontecimiento” (Viveros, 2002: 277). Estos 

estereotipos plantean lugares desde los que se ubica al sujeto, como también hacen 

evidente cómo está de interiorizado el modelo masculinista heterosexual en su entorno 

familiar; para Congolino (2008), los estereotipos se basan en preconcepciones de tipo 

esencialista, “que han hecho de las condiciones personales, históricas y sociales, 

instituciones naturalizadas y totalizantes, que desconocen la autonomía de los sujetos y su 

capacidad de construcción de una vida sexual propia” (Congolino, 2008: 338).   

 

Cuando entra en juego la frase  tras de negro, marica, esta es dicha en momentos de 

tensión, con una fuerte carga heterosexista y racista, es muestra de que aún persisten 

prácticas y definiciones socializadas y aprendidas en el proceso de colonización y 

esclavitud, desde ahí, se entiende que “ciertas interpretaciones propias de la hegemonía 

blanca colonizadora establecieron de manera específica definiciones de las sexualidades de 

hombres y mujeres negras, las cuales con el transcurso del tiempo, […] posibilitaron la 

prevalencia de los prejuicios sexuales raciales” (Congolino, 2008: 321). De esta manera, el 

hombre negro solo puede tener ciertas características ubicadas como socialmente aceptadas 

y quienes se apartan de ello como lo abordan Urrea, Reyes y Botero (2008), terminan por 

“perder su negritud”, pero también pierden los derechos a la ciudad, a la libre movilidad e 
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incluso pierden sus derechos dentro de su entorno más cercano y se exacerba la violencia 

simbólica y directa contra estas personas.  

Por otra parte, Buritica (2008),  fue un modelo para este ejercicio de investigación ya que 

ella exploró todo el medio de interacción de su informante, quien creció en un barrio 

popular de Cali, en el distrito de Aguablanca,  acercándose así a la madre, a una amiga y 

accediendo a los espacios de socialización de él y esto para observar como  constituye su 

identidad de género.  Ella trabaja alrededor del concepto de identidad de género y es un 

aporte en el sentido que permite entender un poco más la discusión en torno a lo que es la 

relación sexo-género.   Ella aborda distintos/as autores/as,  llega a la conclusión con Judith 

Butler que el género es un mecanismo cultural y social, y toma de Castellanos que las 

diferencias de hombres y mujeres no hacen parte de una esencia invariable. En sí,  a partir 

de la argumentación sobre identidad de género la autora describe, investiga y explica 

¿Cómo constituye el travestido su identidad de género? A lo que ella dedica tres capítulos 

del texto (Buritica, 2008).  

 

Cordova  (2003), permite el acercamiento a las reflexiones sobre sexualidad, como una 

construcción social,  y sus aportes permiten entender mejor el problema planteado en esta 

investigación y nos dice ella,  que la sexualidad puede ser ese terreno  donde se libran las 

luchas, las resistencias y se transgreden los controles sociales, por tanto,  debe ser 

analizada desde la vida particular y no desde significados supuestamente unívocos y 

universales (Cordova, 2003). 
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4 Recorriendo los caminos, ubicando lugares. Construyendo historias 

 

 

En este capítulo se describen los distintos momentos vividos por el sujeto con el que se 

realizó esta investigación; tanto antes, como durante el proceso de construcción de una 

identidad no heteronormada. Para comenzar, se relata cómo este sujeto reconstruye su 

historia de vida, narrando su vida sexual desde su infancia, situaciones vividas que lo 

hacen reflexionar y reconocer que siempre ha tenido gusto por las personas de su mismo 

sexo-género. Desde aquí también se aborda  cómo él ha transitado por el mundo de “las 

maricas
2
”; luego de ello, por el mundo de  “los gays serios

3
”. Por otra parte,  qué ha 

significado este caminar para él, encontrarse, reconocerse, ser él mismo, reafirmarse en su 

camino. Para el ejercicio de escritura llevado a cabo en el capítulo cuatro y cinco se ha 

incorporado en cursiva fragmentos cortos en relación a lo que va contado el sujeto, y otras 

personas entrevistadas o con las que se ha conversado, en ese proceso de construcción 

identitaria de Erik. 

  

Erik es universitario de 23 años. Se reconoce como hombre negro, homosexual y versátil. 

Nació y se crío en Buenaventura, durante su niñez y parte de su adolescencia vivió en uno 

de los barrios de la comuna 12, sector  popular, estrato uno, ubicado en la zona del 

continente; en el barrio son escasas las personas que llegan a estudios superiores, muchas 

familias viven la precariedad, marginación y exclusión social, que vive aproximadamente 

el 80% de la población  en el principal puerto sobre el Pacífico colombiano, el cual cuenta 

para el año 2015, con  399,619 habitantes, según proyecciones del DANE, con base en el 

Censo 2005.   

 

Buenaventura, está ubicada en el departamento del Valle del Cauca, desde hace más de diez 

                                            
2
 Aquí se ha tomado este término en relación a la forma como se reconocen a sí mismos/as las personas al 

interior de un espacio.   
3
 Se hace alusión al termino en relación con la forma de distinguirse entre un espacio y otro, entre „las 

maricas‟ por un lado, y „los gays serios‟ por el otro.  
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años esta ciudad vive de una forma exacerbada la violencia en el marco del conflicto social 

y armado que vive el país, a razón de la importancia de este territorio para el desarrollo de 

megaproyectos que involucran al pacifico colombiano y en gran medida el puerto de 

Buenaventura. En ese proceso Buenaventura es tanto receptora como expulsora de 

población en situación de desplazamiento, es el lugar donde hay más desplazamientos en el 

Valle del Cauca. “el municipio de Buenaventura, donde el 90% son afrodescendientes, es el 

que registra los índices sociales más deprimentes con altos niveles de violencia, 

desplazamiento, desnutrición, corrupción y coberturas precarias de servicios públicos” (El 

Tiempo, 2008). Buenaventura vive con fuerza el racismo estructural y a la vez el “racismo 

institucional” (Posso, 2008), lo cual se refleja con el total desinterés del estado
4
, en ese 

sentido no hay una búsqueda de soluciones que logren transformar dicha realidad.  

 

Respecto a los homosexuales en la ciudad, este es un contexto donde existen muchos 

estereotipos sobre los mismos, existe un fuerte estigma, rechazo, burla y  discriminación 

contra los homosexuales quienes al igual que la población son mayoritariamente 

negros/afrodescendientes. Carlos, hombre negro homosexual, quien participa en los 

procesos de la comunidad LGBT en Buenaventura, quien es parte de la Fundación LGBT 

Buenaventura, cuenta como desde la articulación de voluntades la comunidad LGBT ha 

llevado a cabo procesos de visibilización de sus problemáticas  ante la administración 

municipal; por otro lado, se ha influido en que la población tenga una mirada distinta de las 

personas gays, aun así, dice Calos ha sido muy complejo, muy duro, muy difícil; primero 

que todo por el rechazo, porque cuando una persona que hace parte de la comunidad 

LGBT va a salir a la luz pública se encuentra con muchas barreras, la familia 

primordialmente, eso es lo que a veces a las personas más les duele, la discriminación en 

                                            
4
 Desde un proceso de escritura crítica, tanto en este ejercicio investigativo como en mi tesis de Maestría en 

Antropología en FLACSO – Ecuador, que lleva por nombre  Liberarte “Jóvenes En Escena” Procesos 

Identitarios De Mujeres Jóvenes Afrodescendientes de Sectores Populares en Cali Colombia, 2015. En ese 

sentido, desde el presente “se reconoce el „estado‟ con „e‟minúscula y no „Estado‟ con „E‟ mayúscula, este 

último representa el „Estado‟ como un ente abstracto, como un aparato en el cual no hay responsabilidades 

concretas,  ningún individuo, ni ninguna de sus instituciones tiene responsabilidades en relación a la 

opresión, marginalidad, exclusión y precariedad que viven las poblaciones afrodescendientes […] Represento 

al „estado‟ con minúscula como aquel que intencionalmente no reconoce a los y las afrodescendientes como 

parte del país, de la nación, del estado. El racismo y violencia estructural que viven las poblaciones 

afrodescendientes es responsabilidad de un estado que oprime a las personas que en él viven por razones de 

clase, étnica-raciales, de generación, de género y sexuales” (Salazar, 2015: 16). 
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la calle, las burlas.  

 

En relación a  la forma estratificada con la que se ve al homosexual en Buenaventura 

plantea Carlos, hay gays de calle, hablando en la jerga de lo que hablamos aquí en 

Buenaventura, hay marica de calle, hay marica desastrosos, hay maricas más juiciosos, 

hay maricas estudiados, yo siempre estuve entre los estudiados porque yo tengo una 

carrera, entonces yo era muy apático a estar reunido con la comunidad LGBT.  Hay una 

diferenciación entre los gays en Buenaventura, hay distintas formas de vivir la ciudad, 

distintas formas de resistir, pero a la vez de reproducir las lógicas hetorosexistas. En un 

contexto nada favorable para quienes construyen una identidad sexo-género alternativa al 

modelo heterosexual, se construye en la ciudad la Política Pública para la población LGBT.  

 

En relación a Erik,  su padre y su madre nunca se hicieron responsables de su crianza, la 

misma estuvo a cargo de su abuela paterna, hasta que enfermó,  y hasta el momento una de 

sus tías paternas se ha hecho cargo de su sostenimiento, aunque no del todo, lo que le ha 

permitido que hoy se encuentre terminando su carrera universitaria, ya Erik se ha insertado 

en el mercado laboral.    

 

La familia siempre estuvo dirigida por Doña Edelmira, incluso cuando vivía don Pedro, su 

esposo. Doña Edelmira y  don Pedro tuvieron siete hijas y cuatro hijos. Familia procedente 

de la costa pacífica nariñense.  Migrando desde principios de los años ochenta a 

Buenaventura,  llegando en ese entonces a un barrio de “invasión” como se denomina entre 

la  gente a los asentamientos populares, donde las personas se toman un terreno y 

construyen sus viviendas de distintas formas y poco a poco las mejoran. De esta manera 

fueron construyendo su casa, en madera;  y buscando formas para sostenerse, una de ellas 

fue tener un hogar de Bienestar Familiar, desde donde se garantizaba la comida de la 

familia.  En el tiempo don Pedro adquirió varios terrenos,  él tenía su jubilación, al tiempo 

murió y la pensión quedo en manos de doña Edelmira.  Tanto doña Edelmira como algunas 

de sus hijas e hijos construyeron en estos terrenos sus viviendas, otros terrenos fueron 

vendidos. Siendo pertinente para entender este tipo de relaciones, el siguiente aporte de 

Urrea y Reyes (2009): 
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La conformación de familias subalternas negras e indígenas en la actualidad ha 

tenido en unos casos como legado una ideología patriarcal, pero con padres 

presentes de forma transitoria o completamente ausentes, soportándose en un 

modelo familiar matrifocal que se ha adaptado a la sociedad urbana desde el 

período colonial hasta el presente; mientras en otros se sostiene en un modelo  

de familia patriarcal campesina bajo el control de la comunidad étnica, con una 

influencia religiosa católica y de religiosidades evangélicas. Esta conformación 

de familias subalternas diversas es una herencia de  la dominación Colonial y 

Republicana que ha articulado las formas de organización social de los pueblos 

indígenas y negros en el suroccidente. (Urrea, Reyes, 2009). 

 

 

 

4.1 Interiorizando las normas  

Cuando Erik era un niño la casa de doña Edelmira era en cemento, de dos pisos 

semiterminada, en el primer piso vivía doña Edelmira, Erik y Diana; en el segundo piso, 

vivía su tía Claudia, su esposo e hijas; en la parte de atrás de la casa vivía la tía Carmen  

con sus dos hijos; el resto de tíos y tías llegaban a visitar a doña Edelmira, siendo el tío 

Gabriel quien más frecuentaba la casa, prácticamente vivía ahí, dice Erik; en una 

temporada el padre de Erik también vivió en la casa, sin hacerse cargo de él.   

 

La casa era frecuentada por hijas, hijos, nietos y nietas de doña Edelmira, quienes iban y 

venían durante el año, llenándose la casa en diciembre.  Erik recuerda haber tenido una 

buena relación con su familia.   

Una relación bastante unida, como  „mis tíos‟, „mis tíos‟; si yo quería algo me lo 

daban, yo recuerdo que era Erik por aquí, Erik por allá, yo me sentía bastante 

querido, yo me sentía muy querido, yo iba a dormir a las casa de ellas; en los 

diciembres me regalaban cosas, yo me sentía bien, nunca nadie me hizo a un 

lado, para mi eran todas mis mamás, yo pensaba  que eran algo más que tías, 

unas muy buenas tías, siempre las vi así (Erik, 2010, entrevista).  

 

Su relación con doña Edelmira siempre fue buena, recuerda Erik recalcando que ella 

también es su madre. Su tía Claudia, de alguna manera también ha cumplido el rol de 

madre para él, es quien desde pequeño ha estado al tanto de sus estudios, lo llevaba y lo 

traía de la escuela, pendiente de sus tareas, ha sido un apoyo económico; ya en su 

adolescencia cuenta que ella no logró ser un apoyo afectivo, esto tanto para él como para 

las hijas de Claudia, ella a veces trata de ser como ese apoyo afectivo pero no hay como 

ese enlace, manifestando que aunque ella en la actualidad quiere que sus hijas y el sobrino 
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le compartan sus cosas e interactúen con ella, dice él ya no hay confianza, según cuenta, 

por actitudes prejuiciosas frente a sus inquietudes y frente a las amistades que las jóvenes y 

Erik han tenido, ella es muy buena gente y todo pero no entiende cosas, se alarma mucho 

cuando escucha cosas o cuando ve a un amigo de uno, siempre le gusta como „ este 

muchacho está loco‟, „este muchacho tal cosa‟, sin conocer, o llega un amigo de la hija y 

empieza a criticarlo, entonces uno se cierra como a comentarle cosas a ella.        

 

Aunque él manifiesta haber sido feliz en su niñez, en lo que cuenta se perciben  

dificultades tanto en la convivencia,  como en sus expresiones sexo-genéricas; por ejemplo, 

en relación a sus tías Carmen  y Marina dice que siempre hubo tensión, ellas le reclamaban 

a doña Edelmira que Erik no era su hijo y que era un muchacho grosero; es decir, 

manifestando que no había razón para que él estuviera en la casa de doña Edelmira, porque 

según la tía Carmen  doña Edelmira no tenía obligación con Erik, así mismo la tía Marina 

insistía en que había que enviar a ese muchacho para donde su mamá; refiriéndose a su 

abuela dice Erik, ella siempre me defendía; las tensiones persistieron en el tiempo, hasta 

que Carmen  sacó a Erik de la casa, luego de muchas tensiones; entre ellas, por asegurar ser 

homosexual en público, tanto en la casa como fuera de ella; otra razón es que Erik no 

aportaba económicamente en la casa, porque al dedicarse a estudiar no cuidaba a doña 

Edelmira, ni hacía quehaceres,  etc. esto se da de forma definitiva cuando Erik tiene veinte 

años. 

 

Por otra parte, él recuerda como en su casa siempre había burla hacia las personas 

homosexuales; manifiesta Erik: desde que yo era niño yo tenía mis cosas, mis movimientos, 

refiriéndose a que él tenía expresiones que se apartaban del rol establecido para los 

hombres en su entorno, lo cual no podía expresar libremente porque sus tías le decían, no 

camine así, que así caminan las personas raras; no hable así, que así hablan las personas 

raras, siempre así. En ese sentido,  se trae a colación que “la familia desde muy temprana 

edad va articulando las posibilidades de la sexualidad de las personas: qué debe hacer un 

niño a diferencia de una niña,  que cosas son pertinentes para que juegue (la muñeca o el 

soldadito), a la vez que va definiendo espacios  sociales en los que se puede o no relacionar 

con otros” (Aguirre, 2008: 143).   
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Él recuerda que estando en la escuela le gustaban los niños, le llego a gustar una niña, 

manifiesta que eso no tuvo relevancia para él.  Desde pequeño me han gustado los 

hombres, yo me acuerdo que toda mi infancia a mí me gusto un niñito, yo tenía como  siete 

años yo lo veía y me gustaba.  Me atraía más un niño que una niña, yo decía yo no soy 

marica, porque cuando yo era niño siempre me decían marica, mariquita. En la escuela los 

otros niños le molestaban por su forma de hablar, de caminar; su familia sabía que esto 

sucedía, más de esto no se hablaba, era un tabú, hasta su juventud el tratamiento que se le 

da a este asunto delante de él,  es como si esto nunca hubiera ocurrido.  Así mismo, cuenta 

cómo jugando al escondite a eso de los cinco años se dio besos con un niño y su mamá se 

dio cuenta y le pego, en ese momento se encontraba visitándola.  Aquí se trae a colación un 

fragmento donde Erik muestra cómo vive esas tensiones en su proceso de crianza frente a 

su construcción sexo-género que desde niño se va apartando de lo establecido, aunque su 

familia no lo reconozca.       

  

En la casa siempre me decían qué por qué yo siempre dibujaba muñecas o  

jugaba también con muñecas; yo creo que desde los siete años yo empecé a 

dibujar muñequitas,  me gustaba dibujar  muñecas, hacer vestidos, dibujaba los 

cuerpos de las mujeres, cosas así; hasta una vez llamaron a mi abuelita en el 

colegio, por eso,  eso yo lo cogí de vicio, yo tenía los cuadernos llenos de eso.  

 

Mi tía Claudia me regañaba por eso, entonces yo lo hacía a escondidas, hasta 

ahora ultimo yo lo hacía y mi tía Claudia también  me regaño „qué por qué yo 

hacía eso otra vez‟, eso siempre fue motivo para problema.  Qué para mí era 

jugar futbol, entonces yo también jugaba futbol como por seguirles la corriente 

pues, pero a escondidas hacia mis muñecas, todo lo hacía escondido, jugaba con 

muñecas escondido, me gustaba peinar, todas esas cosas que hacían las niñas,  – 

se le pregunta ¿era porque habías visto una niña? – no me acuerdo pero me 

acuerdo que me gustaba encerrarme, y todavía cuando veo una muñeca a mí me 

gusta sentarme y peinarla o me gusta dibujar pero ya no dibujo más (Erik, 

2012b, entrevista). 

 

Cierto día, Erik escucha una conversación  de sus tías Claudia y Marina donde se hace 

evidente que su familia ha sabido de su situación, aunque han intentado ignorar lo 

relacionado con su construcción sexo-genérica, la cual desde niño se ha apartado de lo 

establecido, mi tía Claudia decía que ella siempre supo porque a mí desde pequeñito se me 

notaba y que pues en la escuela decían. Yo me sorprendí mucho porque mi tía Claudia 

estaba como defendiéndome, estaba conversando con mi tía Marina, entonces decía que yo 
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desde pequeñito venía como con eso „y se acuerda que en la escuela decían que por la 

forma de caminar y la forma de hablar‟. La tía Claudia reconoció esto  sin darse cuenta 

que Erik estaba escuchando; hasta el momento de esa conversa ella le decía a Erik, eso es 

vicio tuyo. Refiriéndose al reconocerse como homosexual en la actualidad.      

 

Cuenta Erik que su primer encuentro íntimo con un hombre, fue con un primo cuando él 

tenía siete años aproximadamente, su primo tenía alrededor de quince años. En este y en 

otro caso hubo felación, de parte de Erik hacia sus primos, siendo ellos  primos mayores y 

quienes tenían el dominio de la situación, ambas situaciones fueron naturalizadas por los 

primos, en una de ellas incluso fue a manera de juego.  Aun si no hubo penetración eso es 

abuso sexual.  Este tipo de abusos se han presentado en personas de esta familia y quizás 

haga parte de una cadena donde los más grandes abusan de las y los más pequeños,  en el 

tiempo hay un total silencio frente a tales situaciones, lo que las perpetua de generación en 

generación. Para ampliar este tema leer (Welzer-Lang, 2002).   

 

Yo me acuerdo que yo nunca dije no, yo estaba en mi cama y  él me dijo “si 

quiere pásese acá”, yo me pase y ya después tengo la mano metida en la 

pantaloneta de él, y yo me preguntaba „será que eso fue un abuso‟ pero yo nunca 

le dije nada, y después se dio con otra persona de la misma edad de él. Pues con 

uno somos primos, somos buenos primos y nunca tocamos el tema, porque yo si 

me acordaba y seguro él también. Pero nunca le he dicho nada, ahora la relación 

es  hola y hola, la otra persona no es de la familia ya no lo volví a ver es un 

hijastro de uno de los tíos o tías.  No recuerdo ninguna penetración de parte de 

ellos, está la duda. (Erik, 2010, entrevista).  

 

A pesar de que Erik dice me gustaban mucho los niños. Desde su proceso de crianza para 

él ser “homosexual”, “marica” era “malo”, él deseaba que le gustaran las mujeres; hasta 

sus quince años él se veía con mujer e hijos; él buscaba verse más masculino, se ponía las 

camisas de sus primos un poco mayores. Gustándole los niños pero pensando que ello era 

malo, de otro mundo, yo no sabía que existía eso; él buscaba fijarse en una niña, para mí 

era un niño y a un niño le tienen que gustar las niñas; en su forma de pensar ser gay era 

algo que no debía de ser.  De ese episodio de su vida dice él: Yo jugaba como a engañarme, 

que a mí me gustaban las mujeres, yo era que me guste una muchacha, una novia, una 

novia, pero pues nunca, yo tuve oportunidad con una muchacha pero no me sentí bien. 
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Tanto en primaria como en secundaría sus compañeros lo molestaban, le decían que era 

gay, ya en el colegio a eso de los doce, trece años, dice él yo me acuerdo que yo me le 

burlaba a los Gays en el colegio,  con un grupo de compañeros les molestaban y le tiraban 

cosas a estos  jóvenes. Yo siempre pensé „yo voy a tener una mujer y unos hijos‟, siempre 

para mí era eso,  porque para mí la homosexualidad ¡eran ellos! antes yo no me veía así; 

tal vez yo escondido me echaba colorete, eso era algo como anormal, como que pena, a mí 

me daba mucha pena, entonces yo para mostrar masculinidad en el colegio, yo hacía 

cosas así pero yo nunca me vi así, refiriéndose a que nunca se vio como homosexual, no 

reconocía sus gustos, no había lugar para reconocerse a sí mismo.  

 

Vemos así “cómo la educación de los chicos en lugares monosexuados estructura lo 

masculino de forma paradojal e inculca a los jovencitos que para ser un (auténtico) hombre 

deben combatir los aspectos que podrían asemejarlos a las mujeres” (Welzer-Lang, 2002: 

2). Reafirmando el lugar de la familia dice su tía Amanda que la familia es la base de la 

sociedad y a partir de ahí es donde el muchachito va creciendo, lo que él ve en su casa es 

lo que él va a reproducir. ¿Qué pasa cuando no se reproduce lo esperado por la familia?    

 

 

4.2 Buscando sin encontrarse 

Erik en ese mismo tiempo, empezó a relacionarse con jóvenes homosexuales a las 

escondidas;  dice que en principio se hizo amigo de Ernesto,  un joven gay,  Ernesto  era 

ya declarado en el colegio, y Ernesto me defendía, supuestamente, cuando decían que yo 

era gay, porque en el colegio habían dicho que yo era gay, nunca nos dijimos a ninguno de 

los dos yo soy gay o no, este joven le presentó a otros chicos,  yo le empecé hablar y todo, 

cuando se dieron cuenta me sacaron y me llevaron a Palmira. No era una relación 

sentimental, pero si amistad, yo me sentía muy bien con ellos, pero nunca les dije que yo 

era gay, pero me sentía muy bien, con ellos hacíamos diseños y cosas así, apenas termine 

noveno me sacaron.  

 

Una de las profesoras de Erik le puso la queja a su tía Claudia sobre sus nuevas amistades, 

a pesar de que él intentaba verse a escondidas con sus nuevos amigos y evitaba 
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relacionarse con los jóvenes que como él dice se les notaba más; su familia al darse cuenta 

decide mandarlo a otro entorno, desde la idea que estando lejos se iba a olvidar de ese 

episodio de su vida, como si fuera solo un episodio,  y desde esa lógica encontraría un 

lugar para sí en el sistema heteronormativo, desde ahí buscando una novia, teniendo hijos, 

sin importar si responde por ellos o no, el hecho es demostrar que le gustan las mujeres, así 

no le gusten, desde dicho sistema de creencias. Sobre su proceso de reconocimiento dice:   

 

La primera parte fue cuando yo conocí a Ernesto, yo a Ernesto lo conocí y todo 

pero nunca hubo como una amistad gay o como que yo quisiera entrar al mundo 

gay, no; sino que fue como que Ernesto me cayó bien y como que yo tenía la 

duda no sé, como en  el subconsciente, no sé porque yo no quería como conocer, 

no; solamente con Ernesto, de amiguitos, porque a él le gustaban mis diseños. 

Pero cuando él me presentó a Silvio yo me asusté, yo como „eh, eso no es lo que 

yo quiero‟, „yo quiero mis amigos así hombres‟, entonces pues ahí yo como que 

me aleje de Ernesto porque me mandaron para Palmira, ahí no pasó nada (Erik, 

2012b, entrevista). 

 

Estando en Palmira, para él fue más tranquila la relación con los otros jóvenes, sin 

embargo con más fuerza le toco demostrar más masculinidad, refiriéndose a que le tocaba 

demostrar que a él le gustaban las mujeres y  pendiente de que no se me saliera nada; dice 

Erik, nunca me dijeron nada, un amigo me dijo „jum cuando vos llegaste yo pensé que eras 

maricon pero yo sé que no‟; y así fue cuando entré a la universidad „hay yo pensé que vos 

eras maricon pero a vos te gustan las mujeres‟, yo me sentía muy inseguro por eso, como 

que no era yo. Según Walzer-Lang “debe siempre distinguirse de los débiles, de las 

“mujercitas”, de los “maricones”, o sea, de los que se puede considerar como no hombres. 

[…] Los que no pueden demostrar que “los tienen bien puestos” corren el riesgo de verse 

marginados y consideraros como dominados, como las mujeres. Y se les señalará con el 

dedo” (Walzer-Lang, 2002: 4).   

 

En esta época él vivió momentos de mucha angustia, creía que él podía salir de esa 

situación y llegar a cumplir el rol impuesto para él a lo largo de su proceso de crianza, 

desde donde él se veía con mujer e hijos, como ya lo ha dicho antes, para lo cual seguía 

jugando a no ser parte de la gente rara,  como él recuerda que le decía su tía Claudia 

cuando él tenía expresiones que se apartaban de las características estipuladas socialmente 

para los hombres y con más precisión para él como hombre negro.     
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Una vez yo fui a una fiesta con los del colegio de Palmira,  yo tome mucho, 

tome mucho, tome bastante, yo me acuerdo que fue el primer contacto que tuve 

así con el combo, un combo de hombres pues, yo me hice amigo de uno de 

ellos, uno de Medellín,  y él me invitó a la fiesta, porque los demás no la iban 

conmigo, entonces yo fui; yo tomé, rumbié chévere.  Entonces el lunes me 

dicen, „hay oye vos sos un hombre, porque si vos hubieras sido maricon, así 

bebido te fueras sentado en las piernas de uno, hubieras hecho algo raro; además 

yo ese día estaba molestando una muchacha y me hacían la segunda, algo así, a 

mí nunca se me salió nada.  

 

Desde ahí yo como que umm!! „tengo que guardarme entonces así‟; me hice que 

me gustaba una muchacha del salón, una que se llama Tatiana, a mí no me 

gustaba pero ese era mi amor platónico, supuestamente en el colegio, como para 

pertenecer al grupo, después yo ya me creía el cuento también. En Palmira yo 

me decía „yo voy a conseguir una mujer‟, yo ya estaba esperando pero a mí 

nunca me gustaron, ni nada. Para mí eso era como enfermedad, como cosa rara. 

(Erik, 2012b, entrevista).  
 

De esta forma se hace evidente como “los procesos de socialización por los que se hace 

depender la identidad masculina del nivel de testosterona, los testículos o el pene, y su 

metaforización en formas y prácticas sociales violentas, arriesgadas y activas implican la 

necesidad de pasar por pruebas y rituales en los que dicha conducta sea puesta en 

evidencia” (Otegui, 1999: 155). Sus compañeros consideran que Erik ha pasado las 

pruebas que ellos requerían para reconocerlo, desde su mirada, como hombre, como 

heterosexual, por haber probado que podía estar borracho y no correr a sentarse en sus 

piernas, o por hacer lo que ellos suponen como natural, molestar una mujer durante la 

fiesta y después de la misma.      

 

Desde este lugar de la escritura cabe preguntarse cuántos hombres han tenido que 

inventarse una novia y cuantas mujeres un novio, para cumplir con lo establecido y ser 

aceptados/as y lo peor cuántos/as se han creído el cuento como dice Erik, este es un 

ejercicio que da pie para indagar muchas otras cuestiones en relación a este asunto.       

 

El paradigma naturalista de la dominación masculina divide a hombres y 

mujeres en grupos jerarquizados, otorga privilegios a los hombres en detrimento 

de las mujeres y, de cara a los hombres que no deseen, por una u otra razón, 

reproducir esa tendencia (o, incluso peor, que la rechacen para sí mismos), la 

dominación masculina provoca la homofobia, con el fin de que, bajo amenazas, 

los hombres repitan los esquemas establecidos como normales de la virilidad. 

Asistimos, así, a un clara estratificación entre y dentro de los grupos sociales: es 



36 
 

decir, la homofobia permitiría estructurar las relaciones entre los propios 

hombres, reafirmando sus “auténticos valores” masculinos (Welzer-Lang, 2002: 

4-5).  

  

Erik ya esperaba „conseguir una mujer‟ pero no le gustaban las mujeres, ya nos decía que 

de muy niño le gustó una niña pero que le gustaban mucho los niños; es importante 

observar cómo hasta ese momento está instalado en la mente de Erik que él debe hacer 

vida con una mujer;  será que los otros hombres que han estado en la circunstancia de Erik, 

han logrado salir de ahí, de la heteronormatividad como obligatoriedad y la 

homosexualidad como enfermedad, locura o anormalidad.  

 

Cuando Erik cuenta de este episodio en Palmira, él supone más tranquilidad porque ya no 

lo molestan como en la escuela y en su primer colegio; por primera vez le toca mostrarse 

heterosexual, ya no se trata de tirarle cosas a  los gays y burlarse de ellos, como en el 

primer colegio, ya se ve obligado a asediar a las mujeres, mostrar  que le gustan, que las 

acecha, que las piropea, y porque no, que las acosa; cuestiones  normalizadas y 

naturalizadas en una sociedad masculinista y heteronormada. Se le pegunta a Erik qué le 

generaba el tener que esconder que le gustan los hombres y por el contrario escenificar que 

le gusta una mujer, sobre ello dice:  

 

Yo no pensaba mucho en eso porque para mí ¡eso era algo malo de verdad! no 

era que yo quería hacerlo, no,  porque para mí ¡eso era malo! – refiriéndose al 

gusto por los hombres –; yo quería que me gustaran las mujeres;  para mí eso 

era algo malo, como algo enfermo, y así hay muchas personas, porque yo me 

encontrado y dicen „no, algo malo, estoy enfermo‟ por eso yo no me frustraba ni 

nada, no; yo quería ser más varonil, yo me quería poner la ropa de Alex, de 

Santiago – los primos –, era como tapar eso; pero por otro lado yo si sentía 

cuando yo estaba solo, me gustaban los coloretes, la ropa de mujer, pero ya solo, 

como „voy  hacerle caso a la locura un rato‟ (Erik, 2012b).   

 

Por otra parte, más allá de repetir y escenificar su gusto por las mujeres, Erik se va 

creyendo aquella historia, es interesante aquí el  surgimiento de preguntas, sobre cómo 

repercute en la construcción de identidades sexo-genéricas no heteronormadas, el sistema 

de relaciones que se basa en discursos y prácticas que sustentan la heteronormatividad 

como norma, como el deber ser. “Aprenden y reproducen así los mismos modelos sexuales, 

en lo que se refiere a la aproximación y a la expresión del deseo” (Welzer-Lang, 2002: 3).  
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Por tanto, desde ahí cualquier expresión que se aparte del sistema heteronormativo es 

catalogada como algo malo, enfermo, anormal, locura,  como ya lo ha expresado Erik. 

Estas ideas no partieron de la nada, están instaladas en todo el sistema de relaciones, tanto 

en lo macro como en lo micro, en lo simbólico y en las representaciones sociales, esto 

como producto de que “el paradigma heterosexual se ha impuesto como línea de conducta 

para los hombres” (Welzer-Lang, 2002: 6).      

 

 

4.3 Comenzando un camino 

Terminando su bachillerato, Erik regresa a Buenaventura, entra a la universidad y desde ahí 

va entrando en su propio mundo, de esta manera el mismo Erik relata su proceso, su 

llegada y reconocimiento:  

 

En Palmira yo no tuve experiencias así gay ni nada, se me pasaba por la cabeza 

pero una vez que otra. Me fui para Buenaventura, en Buenaventura entré a la 

universidad  y por el hi5 empecé a ver fotos de todos los gays de Buenaventura, 

yo miraba un perfil, y yo miraba que un muchacho le decía a otro, „hermana, tu 

amistad…‟, „tú eres mi amiga yo no sé qué…‟, y yo me acuerdo que yo dije una 

vez „yo quiero hablar así con alguien‟, o algo así, como que yo quiero una 

amistad así, entonces empezaba a ver, a ver y a ver, cuando ¡ve ese poco de 

gays! por hi5;  había un gremio que las Doors, que las Cambell, que las lizas; yo 

empecé a mandar solicitudes, me las aceptaban, empezamos a chatear por 

messager, empecé a chatear con un poco, con un poco; cuando uno de esos es 

Armando,  Armando a mí me gustó porque él es muy simpático, ¡hable con 

Armando, hable con Armando y mande solicitudes! y una vez quedamos de 

vernos,  entonces una vez yo fui hasta su barrio, hablamos así chévere pero yo a 

Armando lo vi tan gay, que yo apenas lo vi, quería devolverme corriendo, yo 

quería salir corriendo, corriendo pero ya no podía hacer nada, y ahí hablamos, 

hablamos, hablamos.  

 

Cuando pa!! El tema de Ernesto, él me dice „usted es amigo de Ernesto‟, cual 

Ernesto, „Ernesto Paz‟… hay pues a Ernesto yo lo conocí, cómo hago para 

contactarme con Ernesto otra vez, yo le dije; entonces me dio el correo,  esa 

misma noche lo agregué y me agrego y con Ernesto ¡hay mejor dicho un 

reencuentro! entonces quedamos de vernos con Ernesto, nos vimos y hable, 

hable, así; empezó a contarme como eran las cosas en Buenaventura – sobre la 

vida homosexual –; ¡ahí yo quiero entrar al mundo gay!, él me dijo:  ¡verdad, 

no,  yo no creo! „si en serio‟; Ernesto me llevó donde Silvio, le conté a Silvio 

pero no me cayó bien; en ese momentico yo empecé como  a meterme en el 

cuento, entonces me empezaron a ver,  mi tía Claudia me decía „Erik, te vieron 

con una gente rara‟, que pena, yo andaba con mucha pena, yo andaba de noche 

(Erik, 2012b, entrevista). 
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Es ahí cuando Erik empieza un camino, empieza a acercarse a distintos jóvenes 

homosexuales; de distintas tendencias; sin embargo los amigos con los que tuvo más 

cercanía, pertenecen a lo que él llama el primer gremio, al que pertenecen Ernesto, 

Armando y Silvio, amigos más cercanos de Erik desde ese espacio; en esta misma 

dinámica Erik conoce a Tomas, quien vendría a ser parte de lo que él llama el segundo 

gremio.  

 

Aunque Erik se había acercado al mundo homosexual de Buenaventura, paso tiempo para 

reconocerse a sí mismo como tal, delante de sus amigos del primer gremio. Sobre la 

llegada de Erik al mundo homosexual en Buenaventura relata Armando:  

 
Cuando nos conocimos en la red, él me daba a entender que él no era 

homosexual, que él era heterosexual y que simplemente quería volver porque 

había tenido una buena amistad con Ernesto, entonces yo tenía una imagen de 

él, de que él era un hombre pues, como la sociedad juzga lo que es un hombre;  

tanto fue así, que me quedo tanto eso, cuando lo conocí me quedé también con 

eso de que él era así, porque el vestía muy diferente a como viste ahora, él 

vestía grande y caminaba muy diferente a como camina ahora.  

 

Cuando nos encontramos, yo vestía mucho más apretado de lo que estoy 

vistiendo aquí,  yo vestía apretado, yo a las camisas les cogía, yo andaba 

bastante pluma como se dice; nos encontramos ahí, él me vio y se quedó como 

¡hay! „yo como que mejor no hubiera venido‟; entonces yo  „hay hola cómo 

estas‟, „bien chévere‟, yo noté como esa barrerita, él caminaba como que por 

allá y yo por acá, él me decía que la idea era de que él iba e iba a gastar trago 

para que tomáramos pero yo veía que él no veía la hora de salir de ahí, entonces 

compró unas papitas, una gaseosa y empezamos, yo le comentaba y le 

comentaba y „hay yo me tengo que ir‟, ahí tan rápido, „si me tengo ir‟ y se fue. 

Esa fue la idea, yo me imagine eso, hasta que él me empezó a insistir, a insistir 

por las discotecas gays, que quería conocer (Armando, 2012, entrevista).   

 

Cuenta Armando que luego de conocerse, Erik siguió sosteniendo que era heterosexual, 

que incluso les había dicho a él y a Ernesto que tenía novia, El mantuvo eso bastante 

tiempo, cuando lo conocí duró varios mesecitos, unos cinco meses, es más él decía que la 

prima era la novia, como estaban en una foto juntos, decía disque „hay ella es mi novia‟, 

„hay tan bonita‟; me vengo a dar cuenta que eso era mentira hace unos seis, siete meses.  

 

Erik se encuentra moviéndose en dos mundos, lo prohibido y ubicado como malo hasta ese 

momento y todo su sistema de crianza, dice él,  cuando yo empecé en el mundo gay yo me 



39 
 

escondía porque yo crecí con esa crianza y me daba pena; sus temores y penas tenían 

fundamento en lo que él conocía de su familia hacía los homosexuales pobres, antes era 

burla, pues „ese pirula‟, así le dicen a los homosexuales; él estaba entrando a ese mundo 

criticado y señalado por su familia, en otras palabras estigmatizado. Respecto a la 

introducción  que se hace aquí de que  esta burla está relacionada con la clase social, con la 

capacidad económica, con la disposición para gastar, se relaciona con un fragmento de la 

entrevista realizada a una de sus tías, la tía Amanda, quien habla de los homosexuales que 

recuerda en su juventud o niñez, también es algo reflejado a lo largo del proceso de 

investigación.  

 

Lo que yo recuerdo de los homosexuales, la gran mayoría tenían mucho dinero, 

entonces eran personas muy respetadas, entre los pobres no había, no recuerdo 

yo, no eran visibles los maricas pobres, es que busco y busco y no veo maricas 

pobres; los maricas que yo recuerdo, que daban la cara, eran personas que 

tenían plata; entonces eran peluqueros y eran los peluqueros de las señoronas; o 

era el modisto, hacían vestidos pero era el modisto de la realeza, como era el 

modisto, ellos eran aceptados, aceptados, todos aceptados, los cuatro maricas así 

como tradicionales. (Amanda, 2011, entrevista)    

 

De este tipo de homosexuales, según cuenta la tía Amanda no hay forma de burlarse, así 

mismo cuenta de un lejano pariente, de quien dice, era ricachon, era el modisto de esa 

época, casi la gran mayoría de parientes llegaban a la casa de él, él veía por toda su 

familia, veía por su abuela, por todos ellos veía, era la cabeza, entonces toda la gente que 

venia del pueblo llegaba donde él.  Al contrario de este personaje, Erik no tiene dinero, no 

cuenta con papá, ni mamá, su abuela ha enfermado, la casa está a cargo de su tía Carmen; 

de quien hoy dice Erik sin vivir ahí, mi tía Carmen  está tranquila conmigo porque le estoy 

pasando – dinero – cuando no traigo nada, se pone muy sería y eso no me gusta. En el 

momento en que Erik está tomando su decisión no tiene empleo, no tiene dinero, no tiene 

como “comprar relaciones”, no tiene como pagar el precio del respeto a los homosexuales, 

de acuerdo a su marco familiar.  

 

Retomando esa entrada de Erik al mundo homosexual dice:  
 

Mi familia empezó a darse cuenta y me veían con otros Gays, pero entonces yo 

empecé a decirlo, una vez me lo preguntaron y yo dije que no, después yo dije 

que sí, y mi tía ¡con el zapato me pego en la cara! ¡con el tacón me pegó! 

porque ella me dijo ¿vos sos marica o qué? Yo le dije „si tía soy gay‟ y mi tía me 

pego con un zapato en la cara y empezaron los comentarios, las burlas, las 
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cosas, que ándate de la casa, el apoyo no ha sido igual; que viniera pero cuando 

yo cambiara, que así no porque ella no tenía ninguna obligación, y pues ha 

pasado el tiempo, ha pasado el tiempo y como las relaciones han muerto con los 

demás, con mis primos y todos, con ninguna de las tías hay relación. (Erik, 

2010, entrevista).      

 

En ese comenzar e ir reconociendo el mundo gay como su propio mundo, Erik empieza a 

vivir el estigma y la discriminación a que se exponen constantemente, quienes transgreden 

los roles sexo-género en un sistema binario, desde ahí él tuvo que enfrentarse a todo su 

sistema de crianza, se puede decir que al darse una ruptura entre Erik y su sistema de 

crianza, desde donde se ve a los homosexuales como „enfermos, locos y anormales‟, él 

empieza a vivir una violencia tanto directa como simbólica.   

 
Visto como una especie de fracaso andante tanto desde el punto de vista social 

como biológico y como un ser que no tiene capacidad para realizar su potencial 

natural, debido a lo inadecuado de su comportamiento social y que además, 

tampoco puede cruzar los límites culturales constituidos de género debido a las 

inevitables restricciones impuestas por la anatomía. No es de sorprender que se 

vea sometido a la violencia simbólica y a menudo física. (Parker, 2002:51)      

 

Desde su entrada al mundo gay, ante Erik aparecieron dos formas de ser homosexual que 

se encuentran en polos distintos, de acuerdo a lo contado por él y por algunos de sus 

amigos; en primer lugar, se trata del gremio de los transformistas, que se visten como 

mujer en ocasiones, para reinados, eventos y distintos concursos, lo cual tiene toda una 

forma de llevar el cuerpo, la ropa, las relaciones tanto de amistad como sexuales, estas 

últimas principalmente se dan con lo que desde ahí se llaman „hombres‟, siendo ubicados 

los hombres homosexuales transformistas en el caso de Erik y sus amigos, como „las 

maricas‟, las cuales tienen que ser pasivas y en muchos casos recibir malos tratos de parte 

de estos „hombres‟ que bien pueden tener novias, esposas, etc. quienes en la clandestinidad 

tienen relaciones sexuales con „las maricas‟, las cuales pueden pagar, y si no, de igual 

manera asumir los malos tratos de estos „hombres‟, este mundo es llamado por Erik el 

primer gremio, esta fue su entrada al mundo homosexual, donde conoció y experimento 

distintas situaciones. 

 

Cuando yo empecé a juntarme con Ernesto y con Armando, ahí fue que yo 

empecé a cambiar la forma de vestir, yo cambie la forma de vestir. Este proceso 

fue que yo lo dije en la casa, después de que lo dije en la casa, empecé a 
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cambiar la forma de vestir, en la universidad se dieron cuenta por  hi5, por unas 

fotos, a mí en la universidad no me lo decían; por las fotos de halloween, yo me 

tome unas fotos en la discoteca de ambiente, ahí fue que me dijeron „por ahí 

vimos unas fotos‟, y yo „sí de halloween‟,  „no pero no le des mente que no 

importa manito, que yo no sé qué‟, después empecé a ver clases con Armando 

en la universidad; y andaba con Armando para arriba y para abajo, entonces 

todo el mundo, los dos gays, los dos gays, los dos gays. 

 

Empezamos a ver clases juntos, una materia y Armando por aquí, Armando por 

allá, entonces yo empecé a cambiar la forma de vestir, la forma de todo, ya todo 

el mundo sabía, me daba pena pero ya se me fue quitando la pena;  yo creía que 

yo tenía que hacerme notar para que me aceptaran así, por aquí y por acá, y 

Armando en ese momento estaba viviendo, eso mismo que yo estaba viviendo, 

muy similar, porque la familia tampoco sabía, lo vivimos simultáneamente, lo 

que sí es que Armando había empezado un poquitico antes que yo, él ya se 

conocía con Ernesto, pero Ernesto si es de la vieja escuela. Ahí fue cuando yo 

inicié (Erik, 2012b, entrevista).      

 

En ese comenzar, por otra parte, Erik tuvo cercanías con un compañero de lo que él llama 

el segundo gremio, el de „los gays serios‟, también conocidos en el mundo gay como „los 

pirobos‟, „los frustrados‟,  son llamados así desde ese primer gremio al que llega Erik. 

Respecto a la primera vez que Erik reconoce que es gay, en conversación con Tomas, quien 

pertenece al gremio de „los gays serios‟, dice Erik:    

 
A los días yo me hice amigo de un muchacho de la universidad que se llama 

Tomas, que es uno del segundo gremio, de los serios, el que me presentó al 

segundo gremio.  Me hice amigo de él, él me dijo que era gay; porque él me vio 

con Ernesto una vez, entonces él me dijo, y yo le dije „hay yo también‟, primera 

vez que yo decía que yo era gay, y hablé con él, nos hicimos amiguísimos, en 

ese tiempo yo era seriecito, en ese tiempo yo era muy serio (Erik, 2012b, 

entrevista).    

 

De esta forma vemos que Erik aunque se acercó a uno de los jóvenes homosexuales del 

espacio de „los gays serios‟; él hizo más amistad y se acercó más al mundo de „las 

maricas‟, es decir,  relacionándose más con los amigos del primer gremio, conociendo sus 

espacios, entrando en su mundo, con todas sus valoraciones, formas de vestir, de caminar, 

etc. así mismo entra al mundo del transformismo.  

 
Me hice amigo de Silvio, ahí fue que empecé a transformarme por Silvio, 

porque yo sabía que ellos lo hacían pero yo lo veía como unn!! malo, llevaba mi 

curiosidad por dentro, un día Silvio me dijo Erik venga, estábamos con 

Armando en el cuarto de él, y ahí me gusto – refiriéndose a transformarse –   

entonces empecé, empecé, de ahí pues llegaban rumores a la casa, „que yo 
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andaba con un poco de maricones‟, mejor dicho.  Después me aleje de Tomas, 

porque como yo era así, quedamos quihubo, quihubo; porque Tomas pues 

aparentemente era un señor, no le convenía, él sí me saludaba y todo, me gritaba  

„cómo vas‟, así, Tomas me decía „hey cómo cambiaste no‟, „hay vos como 

cambiaste‟ (Erik, 2012b, entrevista). 

 

De ese tiempo Erik cuenta un poco sobre las relaciones que se establecen entre 

homosexuales, desde el lenguaje de su entorno en el primer gremio, viene a ser el tipo de 

relaciones sexuales que establecen „las maricas‟ con „los hombres‟, estas son las relaciones 

naturalizadas en ese medio, donde „las maricas‟, son pasivas y están a la expectativa de 

tener sexo con „un hombre‟, „con un macho‟.  

 

Yo homosexual y gay lo veo cómo lo mismo y en mi entorno marica también se 

refiere a lo mismo,  no. Y ya homosexual y hombre, el hombre es al que le 

gustan las mujeres, y en el caso de mi entorno el hombre es el que le gustan las 

mujeres y las maricas, cuando una marica vacila con un hombre, es un hombre 

ante todos los demás homosexuales, se da ese caso. (Erik, 2010, entrevista). 
 

Por otra parte, cuando „dos maricas‟ tienen relaciones sexuales o son pareja, esto es 

cuestionado y ridiculizado, son vistas como „areperas‟.  

 

No se habla mucho de  homosexuales o gays,  sino marica, marica,  es el 

término; y dicen que dos gay o dos maricas no, ¡qué cosas! „quien será que es la 

mujer‟,  ¿no? „Eso se ve feo‟. […] El término arepera se da cuando son dos 

gays, son críticas que se dan, hay no, ¿eso? „dos gay se ve feo‟, dos gay están 

arepiando o „hace una arepa bien hecha, con un gay que no sea tan gay‟ (Erik, 

2010, entrevista).   

        

Erik cuestiona esos lugares establecidos desde ese espacio como el deber ser, se ve la 

diferencia, como trata un cacorro. Como también se le llama a „los hombres‟ Aunque 

critiquen, porque yo también digo „hay no arepies‟, pero no es lo mismo estar con un 

hombre que con otro gay, porque ya en la relación sexual es mucho mejor el hombre. 

Aunque Erik valora que en la relación sexual con „el hombre‟ es mejor, a la vez plantea 

como problema el trato que da ese „hombre‟,  desde ahí „la marica‟ no tiene lugar, o su 

lugar es de subordinación y sumisión y esto es más fuerte para „las maricas‟ de escasos 

recursos económicos.  Para ampliar este tema ver (Otegui, 1999); (Parker, 2002); (Welzer-

Lang, 2002); (Gil, 2008); (García, 2009).      

 

El trato no es muy bueno para nada, del hombre a la marica, el trato es como 

„págame‟, como „vos tenes un privilegio andando conmigo‟, „si vos querés estar 
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conmigo, tenés que hacerme esto‟, o cosas así.  Como a las malas y únicamente 

es solo sexo no es una relación como de pareja, esa es la diferencia entre dos 

gay, porque si se forma una relación de pareja, podemos vivir a parte del sexo 

pues otras cosas, en cambio con los hombres, con los cacorros es así,  a las 

escondidas, con violencia, muchas veces pegan,  es una gran diferencia (Erik, 

2010, entrevista).  

 

Esto entra en relación con  lo que plantea Parker (2002),  cuando habla de actividad, 

relacionada con lo masculino y pasividad relacionada con lo femenino y la reproducción de 

los lugares o roles establecidos para cada cual.  

 
Dentro de este modelo de vida sexual, el énfasis cultural parece estar no solo en 

las prácticas sexuales por sí mismas, sino también en la relación entre las 

prácticas sexuales y los roles de género y, en particular, en la diferencia entre 

atividade (actividad) masculina y la passividade (pasividad) femenina como 

aspectos centrales de la estructuración de la realidad sexual. […] En realidad, no 

son el producto de una relación autoconsciente, sino de los valores implícitos 

codificados en el lenguaje de género que se usa normalmente para hablar sobre 

el cuerpo y sus prácticas, sobre la combinación de los cuerpos y su género y 

sobre las categorías de clasificación que fluyen a partir de esas combinaciones: 

una distinción entre atividade y passividade sexual que se traduce en relaciones 

de poder y dominación (Parker, 2002: 51).                   
 

Aunque en ese espacio del primer gremio, muchas „maricas‟ no se cuestionan el lugar 

asignado para ellas en las relaciones sexuales con „los hombres‟ o „cacorros‟, por el 

contrario como nos cuenta Erik, se señalan las relaciones sexuales entre „dos maricas‟ 

como algo „feo‟, como algo no aceptado en ese medio, aunque haya violencia en ese tipo 

de relaciones, de igual forma se asumen.  Respecto a este tipo de relaciones con „hombres‟ 

en el mundo de „las maricas‟, plantea Erik:  

  
No me siento bien, no; lo hice una vez, de un tipo que me cansaba, y era la 

primera vez que yo salía, pero no  me sentí bien, no, era solamente eso, el sexo; 

supuestamente estábamos vacilando, pero yo no soy capaz de estar con una 

persona que está conmigo porque yo le estoy dando, no; me siento mal y 

tampoco permito que le toquen a uno, que le peguen, esas cosas no. Pero mucho 

gay está contento con esa vida y dicen „yo nunca voy a estar con otro gay‟ (Erik, 

2010, entrevista).           
  

„Las maricas‟  van en contravía respecto a no aceptar o asumir, lo que el sistema sexo-

género tiene establecido para ellas/os ya que se han apartado en cierto sentido del 

paradigma heterosexual, esto en relación a que mantienen relaciones homoeroticas, así 

mismo se nombran tanto en masculino como en femenino, su forma de vestir también 
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transita entre ambos lugares (femenino-masculino), desafiando así, consciente o 

inconscientemente, lo establecido socialmente.  

 

Por otra parte, como en líneas arriba plantea Parker (2002),  la cuestión de que „las 

maricas‟ sean ubicadas, tanto socialmente como por ellas mismas (asumirse), en un lugar 

de pasivas (receptoras, sumisas, subordinadas), no es un proceso necesariamente 

autoconsciente, hace parte de la forma como se estructuran las relaciones sociales, donde 

“el hombre que adopta una postura pasiva y femenina ya sea en la relación sexual o en la 

interacción social, es casi inevitable que vea socavada su propia masculinidade. […] y que 

sea objeto del ridículo constante y de la vergüenza usados para estigmatizar y marginar los 

desempeños de género desviados” (Parker, 2002: 51), sin embargo, al mismo tiempo que 

„las maricas‟ son estigmatizadas y ubicadas como desviadas, ellas “refuerzan los patrones 

normativos de masculinidad y feminidad” (Parker, 2002: 51), aceptando con sumisión 

lugares subordinados, siempre en desventaja y desigualdad para ellas/os.  

 

Desde ahí, „las maricas‟ si no tienen posibilidades de vivir procesos de resignificación de 

las formas cómo se está reproduciendo en sus vidas el sistema sexo-género establecido, en 

muchos casos, seguirán siendo violentadas y asumiendo dicha violencia.               

 

En ese sentido de traer a colación las terminologías que se usan en ese primer gremio o en 

lo que Erik se encuentra conociendo del mundo homosexual nos trae al igual que Parker 

(2002), el termino pasivo, activo y también nos trae el término versátil que es como él se 

reconoce, como versátil.  

 

Cuando yo soy pasivo únicamente recibo, entonces a los gay que son pasivos les 

gusta estar con un hombre que es más rudo, más varonil, eso les agrada más a 

los pasivos. Los activos son los que únicamente penetran y pues  los gay que 

penetran pueden estar con otros gay pasivos; los versátiles pueden penetrar o 

recibir por ejemplo yo siendo versátil me siento bien con otro gay, porque con 

otro hombre, el hombre no va a permitir que se le penetre y la relación con el 

hombre es como „yo estoy aquí y me tengo que tapar‟, o me puedo bajar el 

pantalón hasta cierta parte, el marica dice „qué, yo no me desnudo delante del 

hombre, no ve que me ve el pene‟, tienen que esconderse de ellos (Erik, 2010, 

entrevista).  
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Erik entra al mundo homosexual por la puerta de „las maricas‟, ahí se encuentra con ciertas 

prácticas de homosocialización que ubican un lugar para él de subordinación y desigualdad 

frente al otro, en este caso „los hombres‟; otra cuestión que identifica Erik, es la situación 

de como „los hombres‟ son descuidados al tener relaciones sexuales con „las maricas, lo 

cual puede ser sin protección, sin condón, en caso de que „la marica‟ tampoco esté 

pendiente de protegerse o simplemente asuma la autoridad „del hombre‟. Sobre ello dice 

Erik,  más que todo en ese caso el que guarda protección es el gay, porque en 

Buenaventura el gay tiene como mucho el miedo, la conciencia ¡sin condón no! En cambio 

el hombre si es un poquito más descuidado en ese caso […] se han visto casos no, y eso es 

bastante horrible, pero el hombre no guarda mucha protección,  como sin mente.  

 

Por otro lado,  respecto al mismo asunto dice su amigo Armando, Tengo muchos amigos 

que les  digo „oye usa condón‟, „sí, sí, yo utilizo, aja‟, pero a la hora del acto uno los ve 

„que yo no sé qué‟. Con lo que cuentan tanto Erik como Armando, en esos lugares de 

subordinación donde se ubica a „la marica‟, el cual sin reparo es asumido, en muchos 

casos, por las mismas, a la vez  al estar en ese lugar de subordinación se exponen no solo a 

ser violentadas sino también a afectar su salud. En ese sentido a pesar de haber campañas 

de prevención de ITS, VIH/SIDA, aun así, al no protegerse están en riesgo de contraer una 

Infección de Transmisión Sexual o VIH.  

 

Refriéndose a la forma como se dan las relaciones homosexuales dice Moisés, un 

compañero de Erik tanto de teatro, como de carrera, quien también es homosexual, las 

relaciones homosexuales siempre se ven como marginadas por la promiscuidad, como a 

escondidas […] porque las relaciones gay ahora es „te entuqué‟, „te comí‟, „quince días y 

me fui‟, esa es una relación de hoy día homosexual, ¡horrible!  Moisés  no pertenece ni al 

primer gremio, ni al segundo, él cuestiona la forma en que se dan las relaciones 

homoeróticas y dice que su relación es más „hetero‟, refiriéndose a que es, una relación 

muy estable, muy bonita, muy hetero a la vez, nosotros compartimos igual que una pareja 

hetero. Siendo las relaciones marginadas, a escondidas, no aceptadas, es algo que también 

genera riesgo, violencia simbólica y directa.     
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4.4 Desafiando los lugares establecidos 

En ese proceso de construcción identitaria Erik entra al mundo del transformismo, de lo 

cual nos comparte que transformista  es  el gay que se viste de mujer en ocasiones, para ir 

a un reinado, ir a rumbear. Aunque de igual manera de acuerdo a lo conversado con Erik y 

a la literatura revisada hay hombres y mujeres heterosexuales que también son 

transformistas, se visten para show en discotecas y bares Gays.  

 

En líneas arriba Erik ya nos había compartido como fue ese comienzo, en casa de Silvio, 

quien era su pareja en ese entonces, para resumir dice Erik en otro momento,  un día estaba 

en la casa de mi pareja porque él tiene pelucas y él hace ropa, y me dijo „hay por qué no te 

vestís de mujer‟,  yo le dije „no, a mí no me gusta eso‟ y él me dijo „pues hagámosle‟; se 

puede decir que Silvio ayudo a Erik,  a darse cuenta que él como hombre negro 

homosexual podía verse agradable, bello/a, vestido de mujer, desafiando aún más lo 

establecido para él desde su proceso de crianza;  sobre ese momento  que marca su entrada 

al transformismo dice Erik, todo el mundo me decía „hay te vez  bien y yo me sentía bien‟, 

para qué, me gustó y lo seguí haciendo, lo seguí haciendo y hasta ahora lo sigo haciendo. 

Por ejemplo: en reinados, de presentadora, una vez participe y quedé de reina, y me he 

vestido más pero en la casa de mi pareja, con la mamá y con todos, es chévere por que la 

familia se reúne y no se burlan. Silvio aporta en el sostenimiento de su casa, según cuenta 

Erik.     

 

Esta entrada al transformismo, es decir  al mundo trans, es un lugar nuevo para Erik, es 

reconocerse de otra manera, es ver otras posibilidades para él en ese proceso de 

construcción identitaria, cosas que antes no veía;  a mí me presentaron un gay y me dijo 

que era transformista, en el momento no me intereso, pues no lo mostré, porque yo sentía 

que no me iba a ver bien, cosas así. Antes de dar ese paso Erik tenía distintas 

preconcepciones respecto al tema, nos comparte  que, no es muy aceptado el 

transformismo, es algo como raro, más que todo aplauden mucho a los que se ven bonitos 

pero ¡cómo no todos somos bonitos! unos lo hacen porque les gusta, o muchos lo hacen de 

forma muy empírica, o muy a lo hobby, no se ven muy bien; entonces uno tras de criticado 
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y va a salir bien mal.  

 

Cuando Erik se transforma,  para él es importante verse bien, aunque cuenta antes no lo 

hacíamos muy bien la verdad, nos dimos cuenta cuando Ernesto fue a Medellín, su grupo 

de amigos empezó a ganar espacios tanto dentro como fuera de Buenaventura, en reinados 

y concursos, porque Ernesto fue a Medellín y la calidad de las cosas, las pelucas por 

ejemplo, son pelucas que parece, que se ven, pelo de verdad, resulta que hay unas pelucas 

que se llaman „con craneo‟, que tienen una mayita y  se vuelve como la piel de la persona,  

y eso en Buenaventura no existe y en Cali tampoco.  

 

De igual modo se abren nuevas posibilidades para Erik, posibilidades de viajar, aunque por 

la situación con su familia no llegó a participar de eventos en Medellín, Bogotá o en otras 

ciudades como si ha pasado con sus amigos Ernesto y Armando. Ernesto se puede decir 

que fue adoptado por un diseñador de modas de Medellín de quien dice Erik, tiene hijas 

entre ellas Ernesto, a él le gustó como se ve Ernesto, le prestan todas las cosas. Cuando 

vimos a Ernesto en esas fotos, Ernesto se ve ¡pues! y la calidad de los maquillajes, de los 

trajes, todo tan distinto.  

 

Por otra parte, cuenta Armando su experiencia frente al transformismo lo vivo como un 

hobby, me gusta, bacano, creo que yo tendía de pronto a ser travestí, a mí me gustaba 

mucho vestirme de mujer, yo me identificaba como una mujer anteriormente. Armando nos 

permite hacer la entrada a ese lugar ubicado para las travestis en una sociedad patriarcal, 

heterosexista, racista y clasista, dice él, yo a raíz  de que fui viendo la vida de las travestis 

aquí, todo a lo que tienen que dedicarse, o se prostituyen o trabajan en centro de estética, 

esas son las únicas cosas que pueden hacer las travestis supuestamente, a raíz de eso no 

me fui por ese camino y no me arrepiento, de no haber cogido el camino, es mejor para mi 

bienestar.  

 

No es casualidad que en los distintos estudios se vea reflejado cuál es ese lugar que se ha 

ubicado para las personas trans,  por ejemplo dice García (2009), “los futuros son 

limitados, sobre todo si experimentamos en el cuerpo, de forma simultánea, diversos 
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esquemas de opresión: por nuestra identidad de género, por nuestro deseo sexual y por 

nuestra posición de clase” (2009:134), aun en los términos de García queda limitada la 

cuestión, sí tenemos en cuenta que desde esta investigación estamos haciendo referencia a 

hombres negros homosexuales, que se transforman y que en su entorno interactúan y 

pueden observar la realidad que atraviesan las travestis en Buenaventura. En ese sentido, 

Gil (2008), nos aporta sobre cómo homosexuales negros hacen frente a otro tipo de 

tensiones “unas en el ambiente gai en general, relacionadas con el “deber” de acomodarse 

o reaccionar a estereotipos viriles del “macho negro” (inscritas en las coordenadas 

masculino-femenino, activo-pasivo), que entran en contradicción con algunos tipos de 

sujetos: el homosexual femenino negro, el homosexual transgenerista negro” (Gil, 2008: 

503).      

 

La mayoría de Homosexuales que ha conocido Erik son negros/afrodescendientes, en 

relación al lugar socio-económico de quienes ha conocido en el primer gremio, el de „las 

maricas‟, dice: 

 

Hay de todo porque hay personas del primer gremio que viven en barrios 

bastante humildes y hay otras que no, que tienen motos, que tienen carros y son 

pues del primer gremio que conocí, yo tengo el caso de varios amigos que 

conocí que andan en carros, motos; los salones de belleza dan bastante en 

Buenaventura, los dueños que son gay, que son un poquito mayores, son del 

primer gremio y no son nada seriecitos. 

 

Algo que yo noté mucho, fue que por ejemplo un gay joven que sale pues al 

ruedo y es de un barrio humilde, tiende a volverse más mujer o más gay o más 

travesti, o travesti, que uno que sea de un estrato mayor o que tenga más 

cuidado de la familia (Erik, 2012a, entrevista).  
 

Es interesante esto que nos dice Erik sobre las condiciones en que se da la entrada al 

mundo gay, aunque dice hay de todo, refiriéndose a que hay de diferentes estratos sociales, 

luego ubica qué pasa con los homosexuales de barrios humildes que entran al mundo de 

„las maricas‟ en Buenaventura, desde su percepción. En ese mismo sentido Erik nos 

comparte lo siguiente:  

 

Yo tengo el caso de un amigo que no vive con los papas y hubo un tiempito que 

estaba en la universidad, era gay pero era un gay serio, le gustaba su universidad 

y no andaba como haciendo escándalo en la calle, y calló ahoritica en pobreza, 

pobre, pobre y yo lo veo como travesti ya, con tetas, él se aplica cosas, ya no 
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estudia más y yo lo veo cambiadísimo, cambiadísimo, en cambio en mi caso yo 

veo que la universidad fue que a mí me ayudo, porque para el trabajo me tocaba 

ser un poquito más serio, yo no podía llegar con escándalos con cosas, o los gay 

en Buenaventura hacemos así siempre, nos damos los choques así, eso ya 

empezaba a incomodar porque mi jefe pues.   

 

En la universidad yo les digo a mis amigos „cómo fue‟ – choques de mano  con 

amigos heterosexuales –, pero todos saben que yo soy gay, o preguntan „qué hay 

de tu novio‟, o así, pero yo busco los espacios para hablar, porque yo en el 

trabajo no voy a hablar de eso, eso sí influye mucho el que esté estudiando, el 

barrio en el que viví, porque yo he visto que los gay más pobres son los más 

Gays o los más plumas y son los menos aceptados   (Erik, 2012b, entrevista).    

 

Es interesante esta relación que hace Erik entre pobreza, acceso a educación y travestismo, 

él como un hombre negro homosexual universitario está ubicado en otro lugar, con 

respecto a otros jóvenes, que quizás se han visto reflejados con mayor fuerza en esta 

anotación de García (2009), “Es tan fuerte, es tan determinante esta feminidad, es tan 

agobiante esconderla que debemos expresarla, desde muy pequeñas, en el cuerpo pese a 

todas las consecuencias que esto trae consigo: agresiones, exclusiones, burlas, rupturas” 

(García, 2009:134);  al no haber aceptación en sus hogares desde muy temprano,  quizás 

les haya tocado salir al ruedo como dice Erik y al no contar con ningún tipo de apoyo, solo 

quedan los caminos socialmente asignados para las travestis de sectores populares, sin 

acceso a recursos económicos, ni posibilidades de ascenso social a partir de la educación, 

porque quizás ni se reconoce la educación como una opción, o quizás el sistema educativo 

les hizo a un lado como producto de no cumplir con los roles asignados.   

 

En relación al tema,  para el caso de Brasil dice Parker (2002), “similar a las mujeres 

prostitutas, a las bichas o baitolas se las puede encontrar virtualmente en cualquier 

población o ciudad pequeña del interior del país o de la frontera, donde habitualmente, son 

muy valorados, al igual que la mujer prostituta, por los servicios sexuales que ofrecen a la 

población local masculina” (Parker, 2002: 51-52).  

 

Sobre cómo se distribuyen los homosexuales en Buenaventura dice Armando:  

 

Aquí en Buenaventura se maneja que las que son travestis están en su sitio; los 

que se llaman entre comillas dizque gays serios, que no se visten de mujer y 

quieren tener una apariencia masculina, en su lado; los que nos transformamos 
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nos hacemos en otro lado y los que ya tienen más edad se hacen en otro lado, 

muy pocas veces tenemos como esa comunicación entre nosotros, no sé por qué, 

no debería ser así pero aquí se maneja eso. (Armando, 2012, entrevista).    

 

De acuerdo a los datos arrojados en el trabajo de campo, se puede decir que tanto 

transformistas como, travestis o los gay de mayor edad mencionados por Armando, pueden 

interactuar entre sí o encontrarse con más facilidad, aunque se ubiquen en distintos lugares.  

Mientras los llamados „gays serios‟, quedan aparte,  no establecen relaciones, procesos de 

interacción con los otros grupos que de acuerdo a lo entendido componen el mundo de „las 

maricas‟.  Sobre estas tensiones habla Armando, en relación a transformarse y o vestirse de 

mujer.  

 

Como que se la dan de serios, quieren tener la apariencia pero en realidad uno 

sabe que no, son personas que uno sabe que tienen muchas frustraciones porque 

muchos de ellos han querido vestirse de mujer pero no han podido o no tienen 

como esa gallardía de hacerlo, o la familia, tienen muchas cosas por las cuales 

no lo hacen, algunos de pronto en realidad no les gustará pero nos critican, y 

cosa que a mí me parece muy mal,  critican el transformarse, dicen que no hay 

necesidad, que por qué, pero no ven el por qué  nosotros lo hacemos, nosotros lo 

vemos como un arte, en realidad lo vemos como un arte además que nos 

apasiona.   

 

Yo decidí vestirme de mujer, yo desde pequeño, yo  empecé en el baño, sin 

conocer a ningún gay, porque no tenía contacto con gay ni nada, en el baño me 

ponía camisetas y cosas; siempre tuve como esas ganas de algún día verme 

vestido de mujer, se me presentó que tuve un amigo que se llama Silvio, estuve 

en la casa de él, yo vi que él se vestía de mujer, él me llevo como a ese medio y 

a mí me gustaba, lo hice y me empezó a gustar, me iba muy bien en cuanto a eso 

y seguí, seguí y seguí y entonces muchos de ellos han querido y yo sé que lo 

han hecho también pequeños, pero pues no, no, no se han. (Armando, 2012, 

entrevista).    

 

Sería interesante indagar si detrás de estas tensiones  se encuentran los distintos 

binarismos, entre ellos masculinidad-feminidad y activo-pasivo como lo plante Gil (2008).  

Los lugares asignados para la población trans de sectores populares, negras/os, no cambian, 

no solo al interior del país sino que son desigualdades que encontramos a lo largo de un 

modelo que ubica a la mujer y a todo lo que se le relacione,  en un lugar subordinado y 

mucho más si esto está atravesado por la etnia-raza. Así mismo plantea Parker (2002), “en 

las comunidades de la clase trabajadora, en las favelas o en las ciudades perdidas en las 

periferias de todas las grandes ciudades, se pueden hallar personas de este tipo que se 
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especializan en una gama de profesiones normalmente femeninas (como los estilistas o los 

maquillistas). […]   él/ella es al mismo tiempo rechazado y aceptado” (Parker, 2002: 52). 

De esta manera para las personas trans atravesadas por opresiones sexo-genéricas, étnicas-

raciales, de clase y de generación, solo hay dos lugares socialmente establecidos para ellas 

desde el sistema sexo-género dominante, la prostitución y trabajar en salas o centros de 

belleza.       

 

Sobre este asunto nos habla Carlos, hombre negro homosexual, profesional y líder de una 

fundación LGBT En Buenaventura, él ha aportado datos para el contexto y sobre cuál es la 

situación de esta población en la ciudad,  de esta forma dice:  

 

Aquí en Buenaventura, la mayoría de las mujeres trans se prostituyen en una 

parte que le dicen ellas „El Fordon‟, en la parte céntrica por los lados del Hotel 

Cordillera, es una triste realidad porque hay niños de diecisiete, hay unos ya 

mayores pero para cualquier persona, la prostitución sea hombre, sea mujer, sea 

una chica trans, sea un chico trans, es deplorable para el ser humano porque está 

vendiendo su cuerpo (Carlos, 2012, entrevista).       

 

Como dice Calos, la mayoría de las mujeres trans se prostituyen, en este trabajo no se entra 

a valorar, lo expresado por Carlos sobre  si es deplorable para el ser humano o no; sobre 

ese lugar asignado socialmente para las trans,  se trata de analizar el porqué de esta 

recurrencia en Latinoamérica, de acuerdo a lo trabajado con los distintos/as autores/as, las 

trans femeninas en Buenaventura tienen un lugar asignado y esto está interrelacionado con 

las distintas opresiones que viven como hombres negros que asumieron una feminidad, 

construyendo así su identidad sexual y de género desde los márgenes de un modelo que les 

desprecia pero que a la vez busca sus servicios sexuales; sin recursos económicos, entrando 

en tensiones y rompiendo los lazos sociales con su familiares, sin un lugar para sí en el 

sistema educativo. Todo ello hace más probable que estas personas se prostituyan no como 

algo que les guste hacer, o lo que han querido hacer en la vida, sino como producto de no 

tener otra opción en su vida, bien porque no han contado con posibilidades, o porque sus 

derechos han sido completamente atropellados y han perdido, aún más, la calidad, si 

existía, de ciudadanas/os. 

 

Sobre las posibilidades de aportar en el mejoramiento de la situación de la población 
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LGBT en Buenaventura dice Carlos: 

 

Uno grano a grano, va construyendo una casa, a punta de arena, a punta de 

arena va construyendo una casa; y eso es lo que nosotros estamos haciendo 

como LGBT ahora, primero ganando el respeto de las personas, la 

discriminación en sí no se va a acabar pero disminuyendo la discriminación aquí 

en Buenaventura, disminuyendo, el índice de burla, concientizando a la 

población LGBT que solamente no tienen que ser un peluquero, o los que 

arreglan uñas, no tienen que ser los que se visten de noche a hacer show, sino 

que también pueden ser abogados, licenciados, pueden ser doctores, en esos 

espacios vamos ganando y vamos concientizando a la población de que salga de 

ese oscuro hueco de donde nos han echado nomas al peluquero, a la que arregla 

uñas, a la que hace show y digamos, no, yo puedo ser doctor, yo puedo; en este 

momento estamos gestionando unas becas por Medio del Ministerio de Cultura 

para la población LGBT para que puedan estudiar una carrera profesional, que 

también es un paso grande. Carlos, 2012, entrevista).          

 

Interesante esto que comparte Carlos, puede generar cambios en la vida de distintas 

personas de esta comunidad, y en los procesos de interacción social con el resto de la 

ciudad, para que esos cambios lleguen a darse en lo cotidiano, es necesario, realizar un 

arduo trabajo ya que esto está fuertemente arraigado en un “sistema „tradicional‟ de 

significados sociales […] está anclado en un conjunto mayor de significados y prácticas 

que a través del mundo latino se conoce como „machismo‟” (Parker, 2002: 50). Todas las 

expresiones, frases, situaciones que ha vivido Erik en su entorno más cercano son la 

muestra de las tensiones que se producen entre un proceso de construcción de identidad no 

heteronormada y  un sistema tradicional de creencias y prácticas, desde el cual la 

heteronormatividad es la norma, lo natural y la única opción.     

 

Con Erik se indagó si ha participado o no de este tipo de espacios en Buenaventura, él da 

cuenta de que faltan espacios de participación que no se limiten a convocar para eventos, 

que en sí puedan ser espacios donde se generen procesos organizativos con los que la 

comunidad pueda contar y de los cuales puedan ser parte activa.  

 

En Buenaventura hay una fundación, pues yo estuve yendo pero eso no, no 

hacen nada, es de los del primer gremio, no hacen nada, eso es como de 

pantalla, yo fui como dos veces, atienden en un local, el dueño del local es el 

representante de la fundación pero nada, una vez iban a hacer un viaje, entonces 

necesitaban a los que iban a ir a Cartago a un espacio de orgullo gay, y así 

cuando hay reinados, más que todo cuando hay reinados hay cosas así, pero del 

resto no – ¿es la única organización que conoces en Buenaventura? – no hay 

más, no hay más (Erik, 2012b, entrevista). 



53 
 

 

Por otra parte,  no ha quedado claro a que se refiere Erik cuando líneas arriba habla de que 

sus compañeros homosexuales son „muy gay‟ o „muy pluma‟, sobre ellos dice,  llaman 

mucho la atención, son muy mujercitas; hay unos que uno los conoció tranquilitos, no es 

malo que a uno se le note, pues a mí se me notará porque a veces muchas personas me 

dicen, hay otros que uno los ve, y yo lo digo porque yo lo viví, que yo hacía cosas, cambiar 

el caminado un poquito, cosas que las hacía porque estaba en ese gremio.  

 

 

4.5 Pasando de un lugar a otro en el nuevo universo 

Erik ya se encuentra hablando desde el lugar de los „gays serios‟, desde ahí continua 

comentando sobre sus anteriores compañeros, los gays de Buenaventura, los del primer 

gremio que conocí, son muy escandalosos la verdad, son muy escandalosos, el otro día 

estaba en una fiesta – unos grados, un ambiente heterosexual –, estaban unos del primer 

gremio, pero con un espectáculo, un show, llamando mucho la atención, todo el mundo se 

les reía, y yo „así es que me veía yo‟. Erik en su proceso de construcción de identidad no 

heteronormada se encuentra alejándose del mundo de „las maricas‟, para pasar por un corto 

tiempo, según cuenta,  al mundo de los Gays „serios‟, frustrados, o „pirobos‟ como se les 

llama desde la expresión de „las maricas‟.  

 
A Tomas como que le gustaba como yo estaba cambiando, empezó a 

presentarme amigos, amigos, amigos, ya después fue que me llevo a la rumba 

de Juancho, era una fiesta llena de Gays, eran solo Gays, que yo no conocía y 

otros que conocía y dos o tres de la universidad, de teatro que yo tenía como la 

duda, estaba llena la fiesta, me empezaron a presentar, presentar, muchas caras 

nuevas, un mundo nuevo; yo decía „hay yo también quiero pertenecer a este 

grupo‟ y así fue y como que les caí bien, porque a pesar de que yo era seriecito 

pero yo recochaba, empecé a recochar, a mariquiar y todo eso, como era recocha 

pues normal y les gustó, y comenzaron a invitarme a las fiestas, a invitarme; 

ellos dicen algo, lo que dicen es que, o dicen varios, que si ellos andan y les 

preguntas si son Gays „si‟, pero no hay necesidad de andar con la cosa en la 

calle; si yo ando con ellos y me encuentro con un travesti en la calle, pues yo lo 

saludo, porque queda maluco que yo no lo salude (Erik, 2012b, entrevista).   

 

Erik poco a poco va abandonando el  espacio del primer gremio,  por muchas razones, 

entre ellas las distancias, peleas, rupturas con sus amigos más cercanos del primer gremio 

por un lado Ernesto y Armando y por otro, Silvio su pareja (compañero sentimental); por 
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otra parte, los problemas familiares y las decisiones de estar más atento en las cuestiones 

académicas. Así mismo Erik deja el mundo del transformismo, el cual le sigue llamando la 

atención hasta el final de la investigación. Otra razón para ir dejando ese espacio es su 

relación con los „Gays serios‟.  En el tiempo poco a poco se va alejando de ese primer 

momento, que está compuesto de expresiones, formas de vestir, de caminar, de llevar el 

cuerpo, él va tomando distancia con todo eso aunque no hace parte del espacio de „los 

serios‟,  como dice él en cualquier parte se reconoce como un hombre homosexual, o 

también dice como un hombre que le gustan los hombres. Sobre ese momento en que él va 

haciendo ruptura con su anterior espacio dice:  

 

Cuando  caí en bajo, tuve un problema con Armando que nos dejamos de hablar, 

cuando tuve problemas con Armando yo me aleje de todo el mundo, Armando 

era como mi guía, Armando y Ernesto, entonces me deje de hablar con 

Armando y con  Ernesto. Ahí fue solo la universidad, ahí me empieza a ir bien 

en la universidad, porque ya no andaba con estos muchachos ni salía ni nada, y 

los problemas en la casa, porque los problemas en la casa eran mejor dicho. 

Empezó a haber cambio cuando ya no andaba con estos muchachos.  

 

Yo antes andaba mucho a escondidas, así corriendo, yo me vestía mucho  en la 

calle, salía con una ropa y en la calle me ponía otra, así mismo hacía Armando, 

nos vestíamos donde Ernesto o donde Silvio, después yo ya dejé eso, pero seguí 

siendo igual, yo no cambié mi forma de ser, o cambié un poquitico mi forma ser 

pero no así del todo, poquito a poquito;  me hice amigo de Tomas otra vez,  ya 

empezamos a ver más materias juntos y Tomas hubo un tiempo en que,  no sé si 

se mariquio o no,  pero Tomas se logró aceptar, él dijo en la casa; y Tomas 

siempre tuvo eso, que no es que le diera pena, sino que no se identificaba con 

uno pues no teníamos de que hablar, yo le hablaba de los reinados y el ¿pues?, 

pero no era que le daba pena hablar conmigo, pero ya después yo empecé a 

hablar con Tomas a hacer trabajos y cosas así, empezamos a hablar y nos 

volvimos otra vez bien amiguitos. (Erik, 2012b, entrevista).  

 

En relación a dejar de transformase. Siendo pareja Silvio, se presenta un conflicto con sus 

amigos Armando y Ernesto quienes principalmente en su entrada al mundo homosexual 

fueron su apoyo, de todas maneras Erik ya había empezado a relacionarse con Tomas el 

amigo que lo acerca al espacio de „los serios‟.   A la vez de ello Erik mientras no estaba en 

la universidad se iba para la casa de Silvio, quien por las situaciones que vivía, en relación  

a que nadie de su casa le hablaba,  le compartió que uno tiene que ser gay pero hacer 

buenas cosas, como para que digan él es gay pero es buen sobrino, entonces yo he venido 

no dándole mente a esas cosas como con mi tía – Marina –, si tía por aquí por acá, como 
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buen sobrino. De todas maneras las situaciones conflictivas continuaban ya que Erik no 

solo vivía con su Tía Carmen, en su casa también se encontraba viviendo su tía Marina, 

recordemos que ambas desde que Erik era niño se resistían a que doña Edelmira se hiciera 

cargo de Erik, y en ese momento la tía Marina es quien administra la casa.        

 

Erik cuenta como en el mundo de „las maricas‟ hay mucha competencia, se dan conflictos 

por quien es la más bonita, la más linda, en esto consistió el conflicto entre Erik y sus 

amigos, cosa que con el tiempo comparte que lo aleja más del mundo de „las maricas‟. Por 

la misma razón Erik termina su relación con Silvio. Después me volví  a hacer amigo de 

Armando como al año, ahí nos dimos cuenta que Silvio había creado un Facebook  falso y 

ahí hacía bochinche. Al ser Silvio la fuente de discordia entre Armando, Ernesto y Erik, 

este último decide alejarse de Silvio, lo mismo hicieron los otros dos amigos.   Volví a 

andar con Armando, y Ernesto como vio eso otra vez, se acercó donde mí, yo lo veía así 

pues, y ya empieza otra vez la amistad pero yo ya era diferente, pues ahí yo empecé a no 

transformarme más, al tiempito, a los meses, ya no andaba con estos muchachos así, solo 

andaba con Armando. Aquí Erik ya ha entrado en relación con amigos/as heterosexuales 

en la universidad y a la vez se encuentra trabajando en la misma.  

 
Armando cuando está conmigo,  Armando es serio, cuando está con Ernesto o 

con otros,  Armando es muy, Armando como que se contagia de, a mí no me 

gusta eso, entonces yo me azaro, entonces yo trato de no estar cuando están con 

los otros, yo solamente es con Armando, podemos hablar mariquito pero me 

siento en confianza con él, lo hacemos en la casa de él pero así en la calle no me 

gusta; me gusta,  porque yo en la casa lo hago,  él y yo recochamos chévere 

pero en la calle ya no me gusta, porque yo pues soy monitor y pues todo el 

mundo sabe – refiriéndose a que es gay – pero no me gusta que me vean así, 

porque gracias  que yo soy un poquito serio pues yo salgo con mis amigos de la 

universidad, hombres, a mí me gusta eso, no me gusta solamente limitarme a las 

amistades,  sino que yo con todo el mundo; no como anda Ernesto, él solo con 

mujeres y con Gays, y a mí me gusta tener mis amistades hombres, entonces yo 

solamente es con Armando (Erik, 2012b, entrevista).  

 

Erik pierde el trabajo, cuenta que por cuestiones académicas, por promedio de notas, entra 

en una serie de conflictos en su casa por razones económicas ya que él tiene una beca de 

sostenimiento y al llegar el pago no cumplió con las expectativas de las personas de su 

familia, la beca es semestral y en ese momento le llegaban un millón quinientos mil pesos 

colombianos, de lo cual dice. 
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Yo estaba esperando ese giro y todos en la casa lo estaban esperando, todo 

mundo esperando la plata, la idea era que tenía que dar quinientos, los otros 

quinientos eran para donde mi tía Claudia y los otros quinientos que se los tenía 

que dar a alguien para que me los administrara pero yo no le paraba bolas a eso, 

eso lo decía mi tía Marina más que todo, pero yo tenía muchas deudas en ese 

momento, yo ya debía quinientos, entonces cuando llegó, empezaron a 

cobrarme, yo le debía a mi tía Carmen  una plata, yo le debía a mi tía Claudia, 

lo que debía en la casa pero la cosa es que nadie quedo conforme.  

 

Yo me acuerdo que yo había guardado, de todo lo que pague me quedaron a mi 

cuatrocientos, con ciento y pico compre ropa y me quedaron trecientos que los 

guardé para el semestre,  todo el mundo inconforme pero yo tranquilo porque ya 

tenía para empezar el semestre por lo menos, cuando qué punn!! Me quitaron la 

beca, una beca que tenía de la matrícula,  de repeso el trabajo, me toco con los 

trescientos pagar el semestre, entonces me quede limpio, la gente empezó a 

hablar en la casa, todo el mundo inconforme, entonces nadie me colaboraba, 

esos tiempos fueron bastante, me quitaron el habla (Erik, 2012a, entrevista). 

   

Las tensiones por el dinero han hecho parte de todo el proceso de Erik en su construcción 

de una identidad sexual y de género no heteronormada. Aquí se intensifica para él la 

situación de incomodidad porque una vez más todo el mundo le quita él habla, llega a la 

casa y no hay forma de interactuar, lo cual a través del tiempo le ha proporcionado fuertes 

depresiones, incluso contemplando el suicidio como una opción.  Empezaron mis crisis, 

mis depresiones pero ¡fuertes! ahí me fui para la iglesia, entonces yo empiezo como ah, 

„voy a cambiar mi parte interna y pues no transformarme más, yo le comenté a Armando,  

„voy a regalar mis cosas‟, las que tenía, porque Silvio se fue  para Ecuador y me dejó un 

poco de cosas, entonces yo las empecé a regalar, regalar, regalar.    

 

En ese momento Erik empieza a mirar su recorrido en el mundo gay, a mirar los lugares 

establecidos para quienes desde ahí se asumen como homosexuales, en una sociedad que 

rechaza cualquier expresión que se aparte con unas costumbres y normas que funcionan 

desconectadas de procesos históricos  y sociales, a la vez son universalizantes, buscando 

homogenizar las identidades y/o ocultar las que difieren de lo hegemónico,  imprimiéndose 

este carácter con los procesos de colonización y esclavitud vivido en este continente. Lo 

cual está relacionado con el papel que jugó y sigue jugando la iglesia en el mismo, en la 

reproducción de dicho sistema de relaciones.  
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Yo quería como cambiar, yo miraba atrás, tantos errores tantas cosas, yo quería 

como ser otra persona, pensar diferente, como marcar la diferencia, no 

solamente así la    homosexualidad como la viven los otros, – ¿los que tu 

conocías primero? –  sí.  Siempre quise meterme a teatro, y por las depresiones 

que yo tenía yo quería como cambiar, yo dejé de transformarme, fue uno de los 

pasos que di, empecé a vestir un poquitico más (bueno yo vestía un poquito más 

exagerado también), no más flojo pero vestí más normal, dentro de lo normal 

pues; empecé a ir a la iglesia, empecé a andar más con Tomas y con Armando, 

pero con Armando compartíamos cositas,  con Aramndo hablaba mucho, yo le 

decía „Armando mira esto‟ y él también me decía lo mismo,  compartíamos 

mucho estas cosas.  

 

Yo iba cambiando con Armando supuestamente, y después ya Armando con 

Ernesto, y yo „hay, y lo que me dice dónde  queda‟ – pensabas tú? – yo me 

sentía como solo, porque nosotros hablábamos y leíamos la biblia a veces 

juntos, porque a mí me gustaba la biblia, yo le decía Armando mira que en la 

biblia hay cosas que me gustan o me parecen interesantes y Armando como que 

no me paraba bolas pero ya después empezamos a leerla juntos, un día me dice 

„hay mira que leí la biblia y me gustó‟, así empezamos  a leerla juntos, entonces 

yo creo por eso que la amistad con Armando yo no la dejé, porque 

compartíamos cosas de las cosas que yo estaba cambiando. (Erik, 2012b, 

entrevista).   

 

Este es un momento complejo para Erik, se ve enfrentado a las situaciones que vive con su 

familia y a la vez se ha alejado de su grupo de amigos, aunque  sostiene su relación de 

amistad permanente con Armando y ha vuelto a acercarse a Tomas. Se le pregunta a Erik 

cual es la razón para dejar de concursar y participar en eventos como transformista.  

 

Lo hice por la casa y lo hice porque tenía miedo,  así, cuando fui para la iglesia 

y no sabía si eso estaba bien visto, yo me quedé con la duda pero ahora, como 

hablaba con Armando, eso a mí me encanta hacerlo – el transformarse –, yo no 

sé si en algún momento yo lo vuelva a hacer;  la verdad,   yo si tengo ganas y 

además yo veo la experiencia que vive Armando, viaja y le pagan los viajes, ha 

ido a conocer Bogotá, eso me gusta y no sé cómo tomarlo en referencia a lo que 

dice la biblia, eso ya no lo pienso.  

 

No lo hago ahorita porque no tengo la comodidad de hacerlo, porque para 

hacerlo se necesita, para comprar unas cositas así, porque yo ya no tengo nada, 

tengo una ropa pero todo lo regalé cuando dije que no más.    – ¿Dijiste no más 

por la  familia? – No más por la familia y por la universidad, porque antes 

cuando yo lo hacía, iba   donde Silvio porque como yo no tenía nada, me tocaba 

estar prestando cosas, en cambio Armando comenzó a conseguir sus cosas, 

todos tienen su maletín con sus cosas ahí, no gastan mucho, más que todo no 

hacerlo así, sino por los concursos que hacen, en Buenaventura no, en Medellín 

que hacen varios, que fueron estos muchachos y sí, les dan sus viáticos y todo. 

(Erik, 2012b, entrevista).  
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Al momento de esta entrevista Erik se encontraba confundido, ya  que desde las creencias 

de la iglesia a la que él iba, se encontraba haciendo algo “malo”, algo “perverso”.  Ahora 

no entraremos en esa discusión, sin embargo se plantea que el sistema moral-religioso que 

llegó a este continente, aportó a consolidar el sistema colonial y esclavista, hizo lo 

necesario para que sus prácticas y formas de relacionamiento fueran legítimas, esto se hizo 

con fuerza en la mente de los/as dominados/as; este sistema, resquebrajó el tipo de 

relaciones que mantenían las comunidades indígenas y así mismo aportó a estructurar un 

tipo de relaciones entre africanos y africanas y sus descendientes quienes fueron 

raptados/as, esclavizados/as. Logrando así, montar sus paradigmas masculinistas, 

heterosexistas y racistas; lo cual ha mantenido a una buena parte de  indígenas y 

afrodescendientes/negros/as, sin acceso a recursos económicos, ni a educación, salud, etc. 

Erik no fue acogido en la iglesia como cualquier persona que a ella llega, fue valorado por 

su gusto por los hombres, por ser transformista, por apartarse del sistema sexo-género 

dominante.  

 

Ese ser imaginado como “perverso”, es construido a partir de  que “la imaginación colonial 

relaciona la sexualidad desviada con la diferencia racial y cultural y con las tierras lejanas, 

así que los colonizados – y/o esclavizados – se representan como excesivamente 

libidinosos y sexualmente incontrolables” (Brancato 2000. Citado por Viveros, 2002: 279). 

En relación a la iglesia, para que Erik sea aceptado tiene que dejar lo “perverso”, lo que lo 

aleja de ser “normal”, debe aceptar en ultimas la heterosexualidad como única alternativa.     

 

Respecto al punto de cómo los procesos coloniales inciden en nuestras relaciones sexo-

genéricas y en las formas en que nos relacionamos en lo cotidiano me parece importante 

poner aquí los aportes de Segato (2011), quien hace la claridad de que las relaciones de 

género ya existían  en una época pre-instrucción, es decir, previa al proceso de 

colonización y esclavitud; sin embargo,  al darse la relación con la colonial/modernidad 

esas relaciones de género fueron cambiando y así la mujer y todo lo que sea asemejado a 

ella,  a tener un lugar subordinado, una posición inferior, quedando de acuerdo a la lógica 

colonial, relegada a lo domestico, sin voz ni voto, en los espacios públicos.  A la vez,  

fueron desmontadas de los espacios comunitarios las relaciones diversas, la autora lo llama 
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el tránsito entre los géneros “incluyen lenguajes y contemplan prácticas transgenéricas 

estabilizadas, casamientos entre personas que el occidente entiende como siendo del 

mismo sexo, y otras transitividades de género bloqueadas por el sistema de género 

absolutamente enyesado de la colonial/modernidad” (Segato; 2011: 33).   

 

De  esta forma, se dio paso a la construcción y reconocimiento de la heterosexualidad 

como norma, al igual que una masculinidad establecida desde la colonial/modernidad, que 

goza de privilegios frente a las mujeres,  esta colonial/modernidad estructuró unas 

relaciones de poder donde las mujeres fueran apartadas de lo político, de la vida pública, 

siendo sometidas a la vida doméstica, esto fue en alianza con los hombres de estos espacios 

comunitarios “los hombres retornan a la aldea sustentando ser lo que siempre han sido, 

pero ocultando que se encuentran ya operando en nueva clave” (Segato; 2011: 37).   

 

Siendo esa la clave de la lógica colonizadora, la cual generará a partir de ahí nuevas 

identidades, tanto en hombres como en mujeres, que si bien había desigualdades y 

jerarquías entre hombres y mujeres en el momento pre-intrusión, no estaba presente un 

exacerbado odio contra las mujeres, ni eran  vistas como “enemigas”, ni como objetivo a 

dominar;  mientras que los hombres que no se acogieron, ni se han acogido aún a esa 

„nueva clave‟,  han sido y son expuestos a fuertes castigados.  

 

El sujeto de esta investigación se encuentra desafiando lo que se ha establecido como 

norma, la heterosexualidad, lo cual atraviesa todo su sistema de relaciones y desde este, se 

suponía  que, dicho sujeto tenía que reproducir el modelo heterosexual,  apartándose de 

todo lo que pueda asimilarlo a lo que desde ahí se supone debe ser una mujer; por el 

contrario,  Erik en vez de tomar el camino de reproducción de la norma establecida desde 

afuera,  lo que hace es apartarse de ella. Entrando esto en conexión con lo planteado por 

Butler (2001), frente al sujeto foucaultiano, de quien dice “nunca se constituye plenamente 

en el sometimiento, sino que se constituye repetidamente en él, y es en la posibilidad de 

una repetición que repita en contra de su origen donde el sometimiento puede adquirir su 

involuntario poder habilitador.” (Butler; 2001: 107);  abriéndose así la posibilidad,  para  

que en alguno de esos momentos en los que se inscribe en el cuerpo de  mujeres y hombres  
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la normalización y la lógica  de la colonial/modernidad, resurjan de esta manera 

expresiones que se aparten del discurso establecido.         

 

Respecto a las identidades que se van cimentando a partir de un discurso, en este caso 

traído de afuera, Butler en discusión con Foucault nos dice “Si el discurso produce la 

identidad, suministrando e imponiendo un principio regulador que invade completamente 

al individuo, lo totaliza y le otorga coherencia, entonces parecería que, en la medida en que 

es totalizadora, toda «identidad» actúa precisamente como «alma que encarcela al 

cuerpo»” (Butler; 2001: 98).  

 

Se entiende desde aquí, que ese discurso ha alcanzado a ser asumido, normalizado, 

quedando así desterradas las diversas formas transgenéricas o de transitividad entre los 

géneros como lo llama Segato; haciendo de cuenta que aquello nunca paso, haciendo de 

cuenta que nunca hubo identidades diversas en nuestra historia, ubicándolas de tal manera 

como algo perverso. Tal como en el caso de Erik, donde su familia ha hecho de cuenta que 

él nunca había tenido expresiones de una identidad sexo-genérica que se apartará  de lo 

establecido como norma y como lo que debía ser, tanto en la familia como en la sociedad.  

Por eso supone gran sorpresa para la familia, el hecho de que él se reconozca como 

homosexual al regresar del „exilio‟ al que le enviaron, recordemos que ello  fue a razón de 

entablar amistad con su amigo Ernesto en noveno grado;  e incluso la escenificación de 

dicha „sorpresa‟, condujo a señalamientos de „incitación‟ sobre quienes no tomaron la 

actitud de „castigar‟ a Erik por  no aceptar „la nueva clave‟ de la que habla Segato, esto fue 

así para quienes pensaron que había que ayudarlo o apoyarlo en su proceso.  
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5 Relaciones, conflictos sociales y formas de resistencia 

 

 

5.1 Las relaciones con el entorno 

Erik estudio en la escuela del barrio donde creció, aunque la casa de Erik está ubicada en 

una zona donde a simple vista la gente satisface sus necesidades, los chicos y chicas 

estudian principalmente hasta la secundaria, luego trabajan, hay otros que con el 

recrudecimiento de la violencia en Buenaventura empezaron a hacer parte de los grupos 

neo-paramilitares, como se encuentran también quienes no se insertan en el mercado 

laboral porque no encuentran lugar en él y entran a conformar estos grupos, como también 

hay quienes realizan labores ocasionales, etc.   

 

Este es un barrio donde el estado y su representación en Buenaventura, la administración 

municipal no se acuerdan que existe, excepto en elecciones, del resto el barrio tiene 

muchas de sus calles internas sin pavimentar, no hay oportunidades pensadas para los y las 

jóvenes, hasta el momento no se cuenta con una política pública de juventud, mucho 

menos hay políticas que garanticen el acceso de la juventud a la educación superior, las 

familias no cuentan con la garantía para satisfacer sus necesidades básicas. En ese entorno 

creció Erik. Aunque él tiene razón cuando supone líneas arriba, que él no ha vivido en un 

barrio „tan pobre‟, pues hay sectores, barrios donde la situación es mucho más compleja 

para la juventud.     

 

Cuando Erik entra al mundo homosexual de Buenaventura por la puerta de „las maricas‟,  

con cambios en su forma de vestir, de llevar el cuerpo, de caminar, en otras palabras como 

él dice, se le notaba más.  En su barrio inmediatamente es irrespetado por los otros 

jóvenes, entre ellos un grupo de jóvenes que vive a varias cuadras de distancia de donde 

vive Erik, es decir donde se refleja más la falta de recursos económicos, lo cual impide 

otras posibilidades de relacionamiento social. Erik comparte una situación vivida en este 

espacio, que ha persistido en el tiempo.   
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En el barrio si he tenido problemas porque una vez yo iba caminando 

naturalmente y se me acercaron varios y me dijeron que si quería tener 

relaciones sexuales y que ¿con cuál? Y yo „no, me quiero ir‟  hasta que me 

patearon, me dolió pero me toco seguir caminando, aun yo paso y me dicen 

soperra por ejemplo hoy yo cogiendo el bus y me toco el ojo, uno pasa en una 

moto y me dice “eso le pasa por perra” y así yo paso y es, o grito, o piedra, 

como haciéndolo quedar mal a uno y uno sin hacerle  nada a nadie, eso 

incomoda bastante (Erik, 2010, entrevista).  

 

Estos jóvenes que acosan a Erik, suponen que él como homosexual tiene que estar 

dispuesto a tener sexo con cualquiera de los presentes, o con cualquier persona en 

cualquier momento, es decir, asumen a Erik como „una maquina sexual andante‟,  en su 

imaginario está instalada esa cuestión, del homosexual como objeto sexual de libre acceso. 

Erik se expone a violencia sencillamente por no darles gusto a estos jóvenes, los cuales lo 

agreden al no acceder a sus peticiones. Eso sucedió más de una vez, su familia estuvo al 

tanto del asunto pero lo que le dijeron fue, que quien lo mandaba a ser así. Es decir, él 

pierde cualquier derecho al asumirse como homosexual.   

 

5.1.1 La familia  

Erik fue criado por su abuela, la cual enfermó por los tiempos en que él se encontraba en 

proceso de reconocer que a él le gustan los hombres, esto fue a sus diecisiete años. 

Quedando así de alguna forma desamparado porque como él dice, doña Edelmira lo 

defendía de sus tías Carmen y Marina, quienes desde que Erik era niño no estaban de 

acuerdo que él fuera criado en la casa y sostenido por doña Edelmira. En el tiempo en el 

que Erik se ha encontrado en su proceso de construcción sexo-género no heteronormada la 

casa donde creció ha estado a cargo de las tías Carmen y Marina, en distintos momentos; 

mientras hizo parte del primer gremio, en la mayor parte de ese proceso la casa estuvo a 

cargo de Carmen, en su tránsito hacia el gremio de los „gays serios‟, el cual fue un paso 

digamos rápido, que lo ayudo a pensarse otras formas se der homosexual, más allá de los 

estereotipos, en este tiempo quien administraba la casa era Marina. Sin embargo quien 

termina sacándolo de la casa, es la tía Carmen.  

 
La relación con mi familia desde el momento en que asumí mi orientación ha 

sido como una montaña rusa, en la cual para mantener el equilibrio y poder 

estar en tranquilidad con ellos he tenido que cumplir con las normas que según 

ellos dicta la sociedad, dentro de esas normas está, el no hablar de la 

homosexualidad frente a mis otros familiares o amigos sobre todo si son mis 
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primos menores,  no reconocer que me gustan las personas de mí mismo sexo, 

únicamente se menciona el tema cuando se ven obligados y dentro de cuatro 

paredes, claro que todo lo anterior es actualmente, pues hace algunos años la 

situación era más difícil, algunos primos los cuales fueron como hermanos en 

algún momento se alejaron y dejaron de tratarme igual, con ese interés y esa 

amistad que yo sentía de ellos hacia mí, simplemente me saludaban, esa actitud 

fue adoptada por mis primos mayores y dos primas de mayor edad también, las 

cuales se fastidiaban con mi presencia y me lo hacían saber. (Erik, 2015c, 

entrevista).  

 

Erik desde niño dibujaba, siluetas de mujeres, les hacía vestidos hermoso; en su memoria 

queda que,  mi tía Carmen  si me decía, „hay Erik, no tiene que ser maricón para ser 

diseñador‟,  yo me acuerdo que mi tía me decía así, „no hay necesidad de ser maricón para 

ser diseñador‟, por otra parte como ya nos había compartido Erik, el dibujar, hacer estos 

diseños, fue motivo para hacer llamar a su abuela, estando en el colegio, porque como dice 

lo había cogido de vicio, será que sí Erik hubiera cogido de vicio como dice él, una tarea 

asignada a los hombres en esta sociedad, por ejemplo, jugar futbol cada que él pudiera en 

el colegio, será que hubieran llamado a su abuela, ahí entra a funcionar el sistema 

educativo como ente de control, de regulación social, el cual funciona muy bien a través de 

la familia y en alianza entre ambas instituciones ayudan a sostener el sistema sexo-género 

dominante, esto a través de distintas estrategias,  por ejemplo, cuenta Erik: 

 

Hace dos años una tía me hablo de una forma tan tranquila y tan interesada, con 

una voz de preocupación por mí, que me hiso sentir mal por ser homosexual, me 

dijo que hiciera todo lo posible, que aún estaba a tiempo y que yo podía 

cambiar, que lo hiciera por mí, y no recuerdo que más, solo sé que salí de la 

habitación con la intención de cambiar, muy triste por todo lo que acontecía en 

mi entorno familiar. (Erik, 2015c, entrevista). 

 

De lo anterior se puede suponer que Erík, estaba de caprichoso, como dicen „se estaba 

portando mal‟, por tanto su tía le da un consejo que supone él puede „retomar el camino‟, 

como si fuera algo que apareció en Erik de un momento a otro, como si nunca se hubieran 

estado frente al proceso de construcción identitaria de él; contrariamente se ha  ubicado a 

lo largo del documento las formas en que a Erik se le ha pretendido „corregir‟, como a 

quien se „desvía‟ del camino, „vea por ahí no es‟. Como él manifiesta, siempre en la misma 

situación, buscando apartarlo de lo que se supone es la gente rara, cuando él expresaba 

formas en la construcción de su  identidad sexo-genéricas, las cuales no cumplían con las 
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características de lo establecido socialmente. Se le pregunta a Erik sobre cuál ha sido la 

actitud de su familia frente a sus expresiones no heteronormadas, esto en relación a toda su 

historia, a lo cual dice:       

 
En la casa yo me acuerdo que eso era como un tabú, pero por ejemplo cuando 

yo peleaba con Cristóbal – primo contemporáneo –, me decía „marica‟, 

„marica‟;  Diana nunca, nunca, nunca  me dijo nada pero yo lo veo más como 

por, ella ahoritica tampoco me dice nada, ella como que le da pena,  o le da 

rabia, a ella no le gusta hablar de eso, no le gusta hablar de eso,  me siento como 

junnn!! Como que yo le hablo y es un silencio, un silencio, ella se corre o algo 

así, no sé si por vergüenza o que. (Erik, 2012b, entrevista).  

 

A lo largo de la historia sexual de Erik, fue un tabú, las continuas expresiones,  que su 

construcción identitaria sexo-genérica se apartaba de lo „tradicional‟, de lo que estaba 

dentro de las creencias, o instalado en la moral de su familia pero no solo ahí, está 

instalado en la moral de la sociedad occidental, siendo el paradigma heterosexual la única 

salida o forma de expresión legitima, la cual puede ser visible.  

 

Comparte Erik sobre las tensiones con su familia, los choques eran por mi amaneramiento, 

más que todo, sobre todo amaneramiento y por las relaciones con mis amigos, del primer 

grupo sobretodo, que eran los más notorios, eso chocaba mucho, mucho, mucho, con todos 

prácticamente. Yo sufrí una depresión larga, mucho tiempo, demasiado fuerte, ósea yo 

lloraba todos los días se puede decir. Erik se encontraba expresando su homosexualidad en 

contravía con lo dispuesto para él, desde su proceso de crianza; dice su tía Amanda, cuando 

él se muestra homosexual, se muestra gay, como casi todos los adolescentes o la gran 

mayoría pero cree que todo el mundo está en contra de él, cree que hay que hacer una 

rebeldía en todo sentido. Será que hacer rebeldía como dice la tía está en relación con 

hacerlo público, visible, cuestionar los lugares establecidos para él en una sociedad que 

como ya se explicó antes, castiga a quienes transgreden la norma.     

 

También ha sido por esa, no sé si ha sido, rebeldía porque en las discusiones que 

ha habido en todos estos años, que han sido discusiones fuertes, cinco años 

desde que me reconocí, yo no puedo decir solamente que yo me voy a ir así, 

porque si yo me fuera ido así, que para estudiar voy a – expresión de sumisión, 

de callar –, no estaría como estoy ahora, porque por ejemplo con mi tía – 

Claudia – peleamos discutíamos cosas pero ella iba después y se sentaba a 

pensar, y lo sé porque yo la escuchaba cuando hablaba con algún… „eso es 
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normal‟, si cosas así, que yo decía ve, ella entendía cosas, ya entendía cosas, o 

ya podía venir un amigo pero esas eran cosas que yo discutía, que yo me ponía a 

llorar y yo si he notado que eso ha hecho que ahora, en eso yo si he ganado 

mucho y que nunca he dejado mi estudio  y eso ha ayudado mucho, porque 

tienen un estereotipo, decían „ahora vos vas a andar en la calle, con tacones, no 

vas a estudiar, vas a ser peluquero‟, esto y esto.  

 

Lo pensé muchas veces, porque pues yo quería ganar ingresos rápidos, para 

irme porque no aguantaba, la peluquería a mí no me gusta, pero si pensé muchas 

veces, yo quiero aprender porque yo quiero aprender, yo quiero trabajar, porque 

me tenía que ir. Entonces la resistencia y eso era pelea y pelea, yo creo que algo 

que ha quedo de esas peleas, de las cosas que yo quería transmitir, algo como 

que eso no es tan mal, porque eso era inaceptable – el reconocerse como 

homosexual, tanto en la casa como en la calle –, era algo que ahora las cosas 

que me dicen son muy mínimas, ya no se habla del tema (Erik, 2015a, 

entrevista).  

 

 De acuerdo a lo expresado por Erik, esa misma rebeldía es la que le ha permitido volver a 

relacionarse con su familia y que algunas cosas sean aceptadas, porque otras cosas no 

fueron ni son aceptadas, por ejemplo,  mi tía Claudia se sentó conmigo, empezó a 

hablarme que no hiciera eso – transformarse –, que yo había cambiado mucho, y yo „hay 

si tía‟, yo muerto de la pena; después otra vez vieron las fotos y me dijeron fue que no 

había necesidad, que no había necesidad de hacer eso, de vestirme de mujer. Mientras por 

otro lado, su tía Marina con la que vivía en ese momento, lo que me dijo fue que si yo me 

vestía de mujer, que lo hiciera en la calle pero que no lo hiciera en la casa, pero yo en la 

casa nunca me había vestido pero „a mí me gusta tener mis cosas‟. Ella me voto unas 

cosas – accesorios para vestirse de mujer –.   

 

Cuando Erik deja de usar aquellas prendas, deja de ponérselas, ello ya no supone „ningún 

peligro‟, ni problema, ahora las cosas ahí están. No dicen nada, entonces cómo las cosas 

en un momento son malas y en otro momento no, porque ahora las pelucas están ahí, hasta 

las regalé, pelucas, vestidos, tacones y nadie dice nada, nadie las toca, antes las votaban, 

cualquier cosita las votaban en el bote de basura. En ese sentido, las cosas según las 

palabras de Erik, son „malas‟ en la medida que sean un peligro, que puedan desequilibrar el 

orden establecido para el relacionamiento, en este  caso entre él (identidad alternativa) y su 

familia (modelo heterosexual).  

 

Lo que si dicen es que yo cambie, yo cambie mucho, que yo ahora soy más 
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serio, o que visto más flojo pero yo visto igual, yo creo que es la actitud que 

tomo, porque esta camisa me queda apretada, al cuerpo y no hay problema con 

eso, había problema antes y ahora no hay problema por eso, el pantalón es al 

cuerpo, yo creo que flojo no estoy vistiendo, yo estoy vistiendo como antes, yo 

creo que era más la actitud que yo tenía antes que la que tengo ahora, mi tía 

Dora  dice „hay Erik ahora viste como gente‟, pero yo sigo siendo igual, tal vez 

no un poquito más serio a veces, no ando caminando con tanto pinche como 

decían antes y tampoco me ven en la calle con Gays. (Erik, 2012b, entrevista).  

 

 

Erik valora como importante, la relación que vive con sus primos menores, con quienes ha 

podido relacionarse de otra manera, según dice, siendo el mismo, a pesar que está dentro 

de sus prohibiciones hablar sobre el tema de la homosexualidad con ellos/as, tanto él como 

sus primos se sienten tranquilos con el tema.  

 

La situación fue diferente con mis primos y primas menores o de mi edad, todos 

sin excepción alguna seguían siendo los mismos, más de uno se extrañó con el 

cambio de mi forma de vestir y todo esto, pero aun así compartíamos mucho, 

aun yo asumiendo mi orientación, conversábamos del tema con mucha 

naturalidad, creo que gracias a esa cercanía ahora pueden ver la homosexualidad 

con unos ojos diferentes a como la ven sus padres, es muy común que me 

pregunten –Erik, y tu novio?, ¿qué hay de él.? (Erik, 2015c, entrevista).    

   

A diferencia de sus primos,  que se muestran abiertos frente al tema, conversan sobre el 

mismo con tranquilidad, sus tíos  y su padre no aceptan hablar del tema y mucho menos 

están interesados en saber que Erik puede tener pareja, novio, o salir con un hombre frente 

a eso,  el papá le dijo que  él prefería un hijo matón, todas esas cosas pues, o que tuviera 

mil mujeres, esto fue al verlo besándose con su novio Mauricio.  

 

Mis tíos hombres nunca han tocado el tema estando yo presente, llevamos una 

buena relación pero sé que no sería igual si yo les presentara a una pareja 

sentimental, mis tías por el contrario si han tocado el tema conmigo, pero para 

decirme que es normal ser gay siempre y cuando sea oculto, que nadie tiene 

porque enterarse, que hay muchos hombres que tienen sus novias y también son 

así, otras me dicen que tienen la fe de que en un futuro cambiaré. (Erik, 2015c, 

entrevista).   

 

Por otra parte, a lo largo del tiempo ha habido una tensión entre Erik, su familia y el 

dinero, o capacidad económica de Erik, su posibilidad de dar dinero, gastar, 

determinándose así la aceptación que puede haber o no hacia él.  
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A pesar de que hay problema porque siempre hay problema, más que todo ahí 

en la casa, con mis tías – Carmen y Marina – pero yo trato de no darle mente a 

eso, eso pasa porque ellas no son las que me mantienen, yo me despreocupo un 

poquito por eso, yo más que todo la universidad y todo es por mi tía Claudia y 

las cosas que yo hago, o lo que recibo de la beca o aparte, porque yo como 

también en otra parte, todo lo hago en otra parte, la ropa la lavo en otra parte, 

donde mi tía Claudia, lo que hago es ir a dormir a la casa y cuando estoy allá yo 

cocino mi comida, si porque por la comida hay mucho problema, por la comida, 

y todo eso; „que no alcanza la plata‟ (Erik, 2012a, entrevista).  

 

Recordemos la situación del capítulo anterior, respecto a la beca y las expectativas de la 

familia, él tenía muchas deudas con sus tías y su tía Marina como si fuera un infante, como 

si él no pudiera decidir, cuenta él que empieza a decir cómo  tenía que ser distribuido ese 

recurso, como si eso fuera algo extra para él y no fuera una fuente importante para 

sobrevivir en la universidad ya que no cuenta con una mensualidad, ni con ayudas 

permanentes de alguien.  En mi caso siempre se me dijo que mientras tuviera dinero podría 

ser lo que yo quisiera, antes no, pues esa era la única forma de ganar respeto. Así mismo, 

hay distintas expresiones y actitudes que dan muestra de esta situación; en este proceso 

investigativo esa ha sido una pregunta constante tanto a Erik como a sus amigos, de los 

datos arrojados en el trabajo de campo solo surge necesidad de indagar más ampliamente 

ese aspecto en el relacionamiento de una identidad que se aparta de la norma y el sistema 

sexo-género dominante. En las conversas con Erik se ha buscado ubicar cómo está su 

situación económica cuando más problemas ha tenido con su familia y se le ha preguntado 

qué ha pasado cuando, por ejemplo, ha tenido empleo, sobre ello  dice:   

 

Yo entré a trabajar y cambio todo, ya me tocaba dar mensualmente algo, 

primero me pidieron una cuota muy poquita, que eran treinta mil pesos,  ya 

después fueron como sesenta que tenía que dar mensual y ya no me ponían tanto 

problema porque llegaba tarde,  yo salía del trabajo a las diez de la noche,  y 

pues no había problema, todo bien, todo bien. Duró seis meses el trabajo,  y me  

quitaron el empleo y volvió todo a lo mismo, es decir, problema por la comida, 

problema porque no permanecía en la casa, todo problema, que el cuarto, que el 

televisor, que porque veo un programa cristiano también es problema, que la 

casa es católica, que porque voy a iglesia cristiana y soy un diablo, que eso es 

apariencia, yo creo que de todo me buscan un poquito para ponerme problema. 

(Erik, 2012a, entrevista).       

 

Erik se ha sostenido en la universidad por aportes de su tía Claudia; esta tía y otras de ellas 
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le han hecho prestamos en distintos momentos; Erik paga estos dineros con la beca de  

sostenimiento que le llega semestralmente, por algunas situaciones en un tiempo no le 

llegó la beca; por otro lado, a lo largo de su carrera él ha hecho trabajos para otros 

compañeros, como planos, maquetas y cosas similares, esto ha sido ocasional, en unos 

tiempos más que en otros; otra de las formas de ayudarse Erik es haciéndole mandados a 

sus tías, de lo cual algo le queda, dice.  A la par él ha trabajado como monitor en la 

universidad, donde también cuenta con una beca de matrícula, la cual en algún momento 

no se la dieron.    

 
Se dio un caso, yo tenía un dinero,  guardado, entonces mi tía Marina, la que 

vive conmigo ella necesitaba una plata, ella me dijo y entonces yo se lo preste y 

todos esos días era un amor, yo podía llegar tarde y no había problema,  sino 

que era un chiste, „hay Erik, te fe fuiste de rumba no‟, cosas así, y fue pasando 

el tiempo, y ella como que no tenía como pagarme o no sé, me trataba bien, me 

daba comida y todo pero ya cuando empezó a pagarme poquito a poquito ya fue 

cambiando, y ya pues todo era problema, esas eran unas bobadas de problemas. 

 

En este sentido de lo  que pasa en relación a lo económico Erik al final de esta 

investigación concluye:  

 

Creo que un gran número de homosexuales encontramos un poco o mucha 

aceptación condicional gracias al dinero, en las familias es como si se supliera 

la vergüenza con dinero.  En algunos casos que observé en mi entorno y cuando 

salí de él, la alternativa más rápida era aprender las artes de la belleza o alguna 

otra actividad que generara ingresos para poder sobrevivir, pues son muy pocos 

los casos de jóvenes homosexuales mayores de dieciséis años que sigan siendo 

sostenidos por sus padres, y todo esto por asumir su orientación sexual o su 

identidad (Erik, 2015c, entrevista). 

 

 

5.1.2 Los amigos, los novios, las parejas 

Se puede decir que cuando Erik se reconoció como homosexual y empieza a relacionarse 

con sus amigos del primer espacio, Ernesto, Armando y Silvio, ahí él fue aprendiendo, 

descubriendo formas, prácticas, que en ese momento para él era la única manera de ser 

homosexual.  

 

Todas las personas con las que Erik ha tenido relaciones homoeróticas y/o de noviazgo han 

sido hombres negros homosexuales, entrando al mundo de „las maricas‟ tuvo encuentros 
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sexuales con „un hombre‟ o cacorro, esta experiencia le permite decir que en la relación 

sexual a él le perece mejor „el hombre‟, sin embargo al ser relaciones clandestinas, donde 

es frecuente la violencia hacia el gay o donde hay que pagarle „al hombre‟ para que acceda 

a tener encuentros sexuales con el gay, a la vez en ese tipo de relaciones sexuales el gay 

debe ser pasivo en el acto sexual.  Al estar presentes todas estas cuestiones, Erik empieza a 

tener relaciones homoeróticas con hombres negros que se reconocen como homosexuales, 

quienes también sean versátiles como él.     

  

En ese proceso tiene una relación sentimental con Silvio quien se puede decir, lo acercó al 

mundo del transformismo, ahí Erik se da cuenta que es posible vestirse de mujer, transitar 

el género en ese proceso de construcción,  Silvio le dijo unas palabras a Erik que marcaron 

su forma de relacionarse con la familia, como estrategia para mejorar las relaciones él me 

decía uno tiene que pasar por esas cosas,  uno tiene que ser gay pero hacer buenas cosas, 

como para que digan él es gay pero es buen sobrino. De Silvio dice que no era muy guapo, 

según su percepción, y que le enamoraba con sus actitudes hacia él. Cuando salía de la 

universidad  me iba para donde Silvio, allá comía, todo y así, siempre nos  vestíamos de 

mujer, en la casa de él. Erik termina esta relación cuando después de un periodo de 

distanciamiento vuelve a tener amistad  con armando y Ernesto.   

 

Cuando Erik abandona poco a poco, el primer espacio que conoció, deja de relacionarse 

con una red más amplia de amigos homosexuales,  e incluso, deja de relacionarse mucho 

con Ernesto y solamente continúo en una amistad permanente con Armando, donde ambos 

se relacionan afectuosamente con algunas personas al interior de la familia del otro.  

 

Con Armando porque  él ya llega a la casa y todo, Armando es del primer 

gremio pero con él si quedé como amigo, porque con todos yo me habló pero 

con Armando pues ya lo conocen todos en la casa, es amigo de Diana, Ximena, 

Pamela – sus primas –. Armando estudia en la universidad y a mi tía Claudia le 

gusta eso; en la casa de Armando a mí me quieren, digo así, porque yo llego, me 

quedo ahí pues si es una relación bastante buena, que ha tenido sus problemas y 

todo,  a mí me parece buena, hay algo más que la amistad porque está vinculada 

la familia, porque con la familia de Armando, yo llegó habló con la mamá de 

Armando, con todos, que ningún gay amigo de Armando llega a la casa de él 

(Erik, 2012b, entrevista). 

 



70 
 

Erik no hace parte ni del primer ni del segundo gremio, él se relaciona con sus integrantes, 

va a sus fiestas, con Ernesto y con Armando va a las discotecas, de  esto dice Armando, no 

hay una discoteca oficial, hay discotecas que las prestan o las alquilan y hacen rumba gay, 

por ejemplo bamboleo, Poseidón y ahora en San Luicito.  Mientras que con el segundo 

espacio que conoció Erik, las fiestas son muy privadas en las casas de la gente de dicho 

espacio.   

Los lugares de reunión variaban mucho y no eran especialmente lugares para 

reuniones homosexuales, en algún momento llegaron a Buenaventura dos 

discotecas gay y cada quince días asistían los grupos de homosexuales del 

primer gremio en su mayoría, entre semana siempre las reuniones eran en 

alguna casa del mas aceptado por su familia ya que aportaba para pagar recibos 

de servicios públicos y alimentos.  

 

En el segundo gremio las reuniones siempre fueron más privadas y en casas de 

homosexuales ya independizados y a puerta cerrada pues muy pocos asumían 

cien por ciento su homosexualidad a no ser que estuviera reunido en dichos 

espacios. (Erik, 2015c, entrevista).   

 

En ese proceso de construcción identitaria no heteronormada, Erik tuvo distintas 

situaciones amorosas, se enamoró varias veces. Con Silvio no quedaron como los mejores 

amigos pero cuando se ven en las discotecas se saludan; en el momento de uno de nuestros 

encuentros Erik cuenta como se encuentra sentimentalmente.  

 

Estoy solo, estoy conociéndome con un muchacho, es un muchacho hetero 

supuestamente, yo no sé si es que le queda como difícil aceptarse, 

supuestamente es hetero y supuestamente tiene novia pero hablamos y todo y él 

dice que él no es gay pero que se siente atraído, él vivía en el barrio yo lo 

conocí a él en el barrio de niño y un día en la discoteca él estaba allá,  yo no lo 

veo como relación porque a él le da pena, yo le dije venga llegue a la casa,  

porque todo el tiempo hablando por celular. (Erik, 2012a, entrevista).   

 

Después Erik tiene otras situaciones amorosas. Su última pareja  se llama Mauricio, la cual 

fue una relación que todo el mundo se daba cuenta, era una relación aceptada, hasta para 

mis tías, a mí me sorprendía mucho pero era porque era un tipo de persona, digamos, de la 

universidad; no lo aparentaba, eso no debe ser así, no lo aparentaba, era muy serio, mis 

tías todas bien, lo aceptaban en todas partes, era alguien bien recibido, menos donde mí 

papá. 
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Para Erik era importante que su familia reconociera que él puede tener un novio, que a él le 

pueden gustar los hombres pero ese reconocimiento es condicionado de igual manera, ellos 

prefieren la gente que le da pena decirlo, que lo guardan y que son ¡hombres ante la 

sociedad! De esta forma, debe estar en secreto, siendo una relación muy privada, nada de 

expresiones en la calle o de comentarios que den cuenta que es una relación de pareja, esto 

de parte de sus tías; sin embargo sus primos menores van cambiando esa idea de restricción 

y son abierto a la hora de expresarse sobre el asunto, él caía bien, cayó muy bien, era „el 

amigo de Erik‟, „el amigo de Erik‟, eso me incomodaba mucho pero „hay el amigo de 

Erik‟, para mis primos si „qué hay de tu novio‟, mis primas  así; pero mis tías era „el 

amigo‟, „el amigo‟.     

 

Por sus tiempos en la universidad y todo lo que se encontraba haciendo para ubicarse 

laboralmente, Erik prefirió alejarse y se terminó la relación. Pero en ese momento él ya 

salía muy poco, estaba dedicado a terminar su carrera, su grupo de amigos ya estaban más 

en relación con la universidad.      

 

Yo ya quisiera otro tipo de persona, estoy preparándome yo para cuando esa 

persona llegue, si fue un aporte que él hizo como a lo de ahora, como 

concentrarme en eso porque la rumba y salida eso quita tanto tiempo, así sea 

una noche, al día siguiente no podía estudiar, a mí me gusta mucho salir pero 

quiero pues terminar esto; después de él yo ya me había alejado de muchas 

cosas, cuando termine eso yo ya no estaba… seguí este camino así solo, muy 

tranquilo, pero yo me divierto mucho con mis primas, me divierto mucho. Yo 

quiero alguien así, que me enseñe cosas, que yo le aprenda cosas. No una 

relación como la de él, con celos, de bobaditas, con él llegamos hasta el punto 

de irnos a vivir juntos pero en ese momento se retiró de la universidad, la idea 

era estudiar y uno veía como hacía. Yo quiero alguien académico, que le guste 

estudiar, la proyección, esas personas me interesan, a eso le apunto, me gusta la 

gente de sociales, o que sepa, yo siempre quise estudiar algo así. (Erik, 2015b, 

entrevista).   

 

Al momento de terminar la investigación Erik habla de la importancia de estar en grupos 

más abiertos donde puede haber homosexuales pero no es el tema central ser homosexual, 

valora que sean espacios académicos pero que a la vez haya lúdica y pueda compartir sus 

propios temas, como se hace con los temas de los y las demás.  

 

Mi grupo actualmente son las personas de la universidad y el Sena; no sólo los 

grupos gays, porque en la universidad puede que haya gays en el grupo, 
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digamos general, anteriormente los dos grupos eran grupos cerrados. Es un 

grupo abierto, hay una o dos personas que sean homosexuales en ese grupo pero 

ese no es el carácter del grupo, es otro, los temas son otros; lo académico y 

digamos lo lúdico, porque hemos viajado, hacemos reuniones recochamos; en 

los otros se ve más fuerte los temas de la homosexualidad, las parejas. 

 

Aunque como dice Erik, ahora la mayoría de los amigos que tengo son hombres 

heterosexuales pero ese ha sido un proceso que ha ido despacio, por lo académico 

también, anteriormente yo no me preocupaba por lo académico, de igual forma él se sigue 

viendo con sus amigos de los espacios anteriores porque le hace falta bailar con otros 

hombres ya que al ser parte de este nuevo espacio las fiestas son en discotecas „hetero‟, 

dice él, y en esos espacios él baila con las mujeres del grupo.  Los encuentros con sus 

amigos del primer espacio al que llego ya son distintos, manifiesta que él  ha cambiado, 

mientras sus amigos, esperan la misma actitud de antes, hubo un evento, un show, 

anteriormente todos gritábamos y gritábamos y yo bien, aplaudí, hasta ahí llegue, ellos 

como que „oye él por qué no…‟, se ve como que „hay este se las quiere picar de otra cosa‟, 

otros lo entenderán pero yo pienso que no, yo me he desligado mucho pero igual yo 

aprecio mucho las amistades.         

 

Ya ubicado desde su tercer momento, donde se está pensado a sí mismo reconociendo 

como hombre negro homosexual, da una mirada hacía aquel mundo que compartió, de cual 

quedan distintos aprendizaje y experiencias vividas, desde ahí hace una reflexión sobre su 

experiencia en el espacio del primer gremio y todo lo que él vivió junto a sus anteriores 

amigos y compañeros dice:  

 

Me sentía como un niño; descubrir mundo, a veces yo siento como que el 

pasado me sigue; gracias a Dios como que entiendo las actitudes de muchos 

homosexuales, tranquilamente yo pude haber seguido haciendo cosas y a estas 

alturas ser otra persona, pude haberme vuelto un travesti, que no está mal pero 

no es lo que quiero en este momento, claramente yo pude haber sido otra 

persona de haber continuado con un estilo de vida en el cual yo no sabía si lo 

quería pero era lo que tenía en el momento, en el entorno y yo no sabía qué era 

ser un homosexual, ese era el referente más cercano que yo tenía de qué era ser 

un homosexual y es el que tienen muchos, el homosexual es esto, esto. Ese 

primer momento del primer gremio, yo lo veo así, personas que sus familias ya 

luego los aceptaran pero es porque empiezan a dar un aporte o se cansan de 

estar así como, porque en mi casa paso lo mismo, porque ya llega un momento 

en que, - expresión de aceptar – „se perdió‟, nadie tenía esperanzas en mí, como 

„hay a este marica quien le va a dar trabajo‟ (Erik, 2015b, entrevista). 
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5.1.3 La universidad  

La universidad es un gran reto para Erik ya que a través de ella vio en el tiempo una 

posibilidad de romper con los estereotipos, que desde su hogar cada vez se reforzaban en 

frases hacia él como homosexual y que por ser homosexual no terminaría sus estudios, los 

discursos cambian cuando él demuestra que si es posible terminar su carrera, a diferencia 

de otros/as de sus primos/as heterosexuales, que han tenido dificultades con la universidad, 

bien sea porque no les gusta, o porque no les interesa/o, fuentes de tensiones entre las tías y 

aquellos hijos que se supone, desde la lógica homofóbica, que ellos/as si lo pueden lograr.   

 

Por ejemplo mi tía – Marina – dice que yo no voy a terminar, que por mi 

desorden y otra cosa que ella decía que lo dejó de decir, como cosas de la vida, 

ella decía, me dijo „junn!! Vos nunca vas a conseguir trabajo, así como sos, 

quien te va a dar trabajo a vos así como vestis, y al mes me dieron trabajo en la 

universidad, ella nunca jamás dice eso, ella decía que nunca me iba a dar 

trabajo, con ese porte mío y que por mi forma de ser nadie me va a dar trabajo y 

que tampoco iba a terminar la carrera.  

 

Ahora lo que dice es que yo no hago nada sino que es por mi tía Claudia  que yo 

estoy estudiado, que no hago nada en la universidad; a Cristobal la verdad no le 

ha ido muy bien, entonces ella decía „Erik es lo mismo que Cristobal, sino 

porque Erik esta con Claudia, ella lo apreta, a mi tía Claudia no me dice estudie; 

mi tía Claudia bastante me apretó, bastante me apretó, pero ni este semestre, ni 

el pasado, ni el antepasado mi tía Claudia me ha dicho, Erik coja un libro; en 

primer semestre, segundo semestre, tercer semestre mi tía Claudia ahí encima 

de mí (Erik, 2012a, entrevista).   

    

Este recorrido de Erik por la universidad ha tenido altos y bajos, en un principio cuenta que 

no le interesaba como tal lo académico; al encontrarse viviendo muchas depresiones por la 

situación con su familia decide irse de Buenaventura, estuvo por fuera cuatro meses, 

consiguió un empleo en Cali; incentivado por su tía Claudia y por lo que él asume como 

una vos interior, aprovecho que la universidad había estado en paro para regresar y 

continuar sus estudios  yo volví a Buenaventura, con el fin de terminar la universidad, 

porque vi como la única salida, graduarme, para ahora si poder irme, siempre fue mi 

pensar irme, irme.  

 

En este momento Erik ya había pasado por ambos espacios de homosocialización que 

conoció. La universidad empezó a exigirme más y más, como más presencia y a la vez de 
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más presencia empezó a exigirme más seriedad por el tipo de carrera, lo que es manejar 

obreros y todo eso, empecé a andar mucho con amistades hetero y podía haber 

homosexuales, esos eran mis grupos ahora, si salía, salía con ellos. En su proceso de 

construcción identitaria, Erik ha pasado por distintos momentos y en el último momento,  

dice estar mucho más serio que cuando se acercó al segundo espacio de homosocialización, 

comparte en grupos que no se distinguen por ser de homosexuales sino que tienen otro 

carácter.  

 

Yo si sentía „tengo que terminar la universidad‟, eso ha sido un deber para mí, 

cumplir, cumplirme y también es como liberarme de estereotipos, de 

señalamientos, de que me han dicho „vos no vas a terminar‟, de que me han 

dicho „a las maricas no les dan trabajo‟, cosas que me han dicho en la casa, no 

en la calle en la casa, entonces me he puesto ese reto y llegue a un punto a 

donde jamás pensé estar, porque nunca pensé terminar la carrera, sí, nunca, 

cuando entré a la universidad, el profesor nos dijo, éramos cuarenta y cinco, 

cincuenta, „de aquí se gradúan cuatro, cuatro se gradúan y en seis, siete años‟ y 

es verdad quedamos cuatro y yo hago parte de esos cuatro (Erik, 2015a, 

entrevista).   

 

 

5.1.3.1 El teatro “la puesta en escena”  

Aquí Erik ha vivido y sigue viviendo su tercer momento, el cual está relacionado con 

procesos de aprendizaje, él empieza este camino en el teatro cuando regresa de Cali, de ese 

momento dice 

  

Decidí pues volver, pero ya había empezado a cambiar mi forma de vestir, 

porque había conocido una persona en Cali,  – ¿Cómo  en el primer gremio o 

más serio? – Más serio aun, porque yo empecé a cambiar cuando me pase al 

segundo gremio, en el primer gremio yo vestía totalmente andrógeno, ya en el 

segundo gremio empecé a cambiar la forma de vestir y ya en el tercer momento, 

que ha sido un proceso, que ya me siento como digamos este soy yo, ya han 

pasado muchas cosas, he conocido, he experimentado, he vivido, diferentes 

personalidades, porque hasta mi forma de caminar ha cambiado (Erik, 2015b, 

entrevista).  

 

Cuando entra a teatro empieza a vivir cosas nuevas, entre ellas, darse cuenta que él podía 

compartir con hombres heterosexuales, empieza a desmontar ideas ubicadas en su mente 

desde los aprendizajes del primer espacio al que llego, por ejemplo dice, el profesor era 

homosexual y él decía que no había por qué distinguirse uno por ser homosexual, eso no 
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debía distinguirme, sino que eran otras cosas, en este caso era el teatro, el arte, mi carrera 

como tal, eso fue poco a poco, no recuerdo cuanto habrá durado, eso fue muy despacio. 

Erik empieza a darse cuenta que hay otras formas, más allá del primer y segundo gremio, 

hay más formas de ser homosexual en Buenaventura y por otro lado, toma para sí eso de no 

distinguirse en la vida por ser homosexual.    

       

Yo empecé, el teatro era muy académico, todos estábamos en función de la 

carrera, ya empecé a  cambiar esas formas, también de mirar la homosexualidad 

porque empecé a ver cómo era el profesor, cómo eran los demás y que 

aceptando la homosexualidad como ellos eran, podían relacionarse, porque yo 

siempre pensé que yo no podía relacionarme con los heterosexuales de una 

forma tranquila, ni con hombres heterosexuales, porque sentía que uno era una 

burla, lo mismo pasaba en el primer gremio, yo me quede con eso en mi cabeza 

de que yo no podía tener amigos heterosexuales, no podía, „ah que más‟, así, 

pero no entraba en conversación (Erik, 2015b, entrevista).   

 

Al mismo tiempo Erik vive procesos de transformación en el sistema de relaciones con su 

familia en cuanto a sus primos jóvenes  dice,  soy yo, cuando comparte  con ellos/as él se 

siente en libertad;  mientras de sus tíos y tías dice, hablan muy bien de mí, algunos, soy 

„hay Erik‟, „Erik como está de bien‟, frente a ello dice, es porque les he dado gusto, les he 

dado gusto con comportamientos, porque no hablo de cosas, porque me visto con una 

camisa de cuadros más floja, es eso, entonces por eso soy un buen sobrino;  porque en 

estos días me dijo una, „yo todavía tengo la esperanza de que‟, „yo sé que vos vas a 

cambiar, eso es pendejada‟.  

 

Esto que dice su tía esta en relación con la idea de que Erik en un futuro según el 

imaginario de estas personas de su familia terminará como él se pensaba antes de 

reconocerse a sí mismo como hombre negro homosexual versátil, con mujer e hijos; el 

esposo de su tía Claudia, le dice que él cuándo es que va a conseguir su mujer, a lo que 

Erik le contesta, „tío a mí me gustan los hombres‟, él tío insiste con bromas, Erik le 

contesta  „a usted le gustan las mujeres cierto, así como a usted le gustan las mujeres, a mí 

me gustan los hombres‟, el tío dejo de insistir.  Frente a este tipo de situaciones dice Erik, 

yo no toco el tema porque no me interesa que me aíslen por ahora. 
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Erik cuenta lo que ha significado el teatro para él, en ese proceso de construcción 

identitaria que ha entrado en tensiones con el paradigma heterosexual arraigado en su 

familia.    

 

En un primer momento significó una puerta de escape a tanta depresión y al 

sentimiento de soledad que me invadía, pues resultaba que estar en los ensayos 

era vivir en otro mundo, un mundo de muchos abrazos, ya que por todo nos 

abrazábamos.  Por otro lado, significo un reto enorme, pues me toco luchar con 

muchas inseguridades y miedos que traía desde mi infancia, y así poder llegar al 

nivel de un actor de teatro universitario y presentarme ante un público 

numeroso, y digo “reto enorme” porque no fueron ni seis, ni siete meses, fueron 

dos años y medios para poder tener un personaje.   

 

Al teatro le debo mucho de lo que soy y de lo que puedo hacer hoy, pues las 

lecciones transcendieron de los ensayos y me permiten ahora ser un hombre más 

seguro.  Es de rescatar la manera en que el teatro fue una herramienta para 

reconocerme en diferentes referentes de personajes, pues interiorizar y vivir sus 

experiencias fue un ejercicio catártico que me ayudo a comprenderme en 

diferentes momentos de mi proceso como hombre homosexual (Erik, 2015c, 

entrevista).  

 

 

5.2 Resistiendo y persistiendo en el propio mundo.  

En su proceso de reconocerse como hombre negro homosexual, versátil y transformista en 

uno de sus momentos, Erik ha vivido violencia física, violencia simbólica dentro de su 

entorno más cercano “frecuentemente, el gay es representado como enfermo, transformado, 

cambiante de sexo, anormal, sin posibilidades de derecho y autonomía” (Aguirre, 2008: 

141); el reconocerse públicamente distinto a lo establecido desde el  marco heterosexual, le 

generó muchas dificultades en el proceso de relacionamiento con su familia, 

principalmente; jugando un papel importante que él como adolescente no tenía ni mamá, ni 

papá que se hiciera cargo de él, su abuela había enfermado y ella era la que contenía de 

alguna manera los ataque que recibía Erik de parte del resto de su familia, cuando él se 

manifestaba distinto, ella no lo aprobaba como tal pero como dice su tía Amanda, ella no 

consentía ni que un zancudo le picara a Erik;  Amanda dice esto porque doña Edelmira era 

una barrera frente a cualquier tipo de violencia contra Erik, como él dice, tenían sus peleas, 

como pasa en las  familia pero ella me defendía.      

 

 

Erik ha asumido distintas estrategias para mejorar las relaciones con su familia, entre ellas 
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dejar de transformarse; empezar a dar resultados en la universidad, aunque en un momento 

no se veía terminando la carrera; el cambio en su apariencia física; aunque no le guste 

asume la relación homoerótica en privado, permitiendo que el novio sea presentado por la 

familia como el amigo de Erik; prestando de su dinero a sus tías principalmente a Marina; 

callando ante las necedades de su familia, que insisten en que él tendrá mujer e hijos.  

         
Creo que yo tenía que haber vivido todo esto que viví, para ahoritica decir que 

es lo que quiero ser, porque yo criticaba mucho a los gays del primer gremio 

pero  yo entiendo, porque yo fui así y yo creo que hubiera seguido siendo así, si 

no fuera sido por algo, no sé qué fue eso, muchas cosas que influyeron, yo 

siento que todos no tienen la misma oportunidad, de relacionar un momentico, 

creo que es eso, también le doy gracias a mi tía Claudia porque a pesar de todo, 

aunque ella no,  ahí me está sirviendo pues la universidad y todos no tienen esa 

persona que les aprecia en ese momentico, entonces yo creo que todo eso  me ha 

servido mucho, porque gracias a eso yo puedo. 

 

Mi tía Claudia es una persona bastante fuerte con las  personas así, entonces yo 

por lo menos ya veo por qué y cómo se puede salir de eso no, porque es como 

algo que te enamora, te enamora, ya llega un momento en que uno va creciendo 

y sí no hace nada, porque trabajar en salón de belleza no es lo que yo quiero, no.               

Siento como un futuro tan bonito, yo  digo, voy a terminar mi carrera, voy a 

estar en grandes obras de teatro, cosas así. Yo voy a terminar la carrera y yo sé 

que eso para la familia va a ser algo ¡!como!! y siento como que ya estoy 

llegando a la meta y con eso no más les demuestro muchas cosas. (Erik, 

2012b,entrevista).  
 

Él ha dejado el transformismo aunque le gustaría volver a transformarse, una de las razones 

para dejarlo en un momento fue la iglesia, donde logró confundirse al respecto pero luego 

se informó, investigo y salió de dicha confusión; otra razón que él argumenta para no 

transformarse es la universidad ya que cuando se transformaba y andaba con sus amigos 

del primer gremio descuido sus estudios. Por otro lado, Erik niega que esta sea una razón 

para dejar el transformismo.  Como yo había dicho que solo me iba a dedicar a la carrera, 

que nada de transformismo, eso me quitaba mucho tiempo, solo la universidad, para sacar 

las notas adelante, para todo eso, pero me quedaba tiempo, sino que era una excusa  que 

yo quería sacar.  A Erik le interesa tener buenas relaciones con su familia, aunque él ha 

enfrentados procesos de cambio en su construcción sexo-genérica no heteronormada, a la 

vez ha cedido espacios, en ese relacionamiento con su familia.  

 
Yo le tenía mucho miedo al futuro, yo creía que yo no iba a terminar la carrera, 

o que iba a estar solo; yo trataba como de animarme, yo leía cosas y cosas  y la 
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depresión llegaba, pero ahora la depresión llega pero llegan cosas más bonitas, 

más que todo la universidad,  que yo algún día voy a estar como independiente, 

que voy a tener un título, que en la casa me vean con otros ojos.  

 

Ahora ya no le temo a nada, no le tengo miedo, como que ya, pues suerte,  si en 

la casa dicen que yo no estoy haciendo nada pero yo si estoy haciendo, yo no 

voy a dejar de hacer algo por, para nada, yo me siento satisfecho cuando gano 

todas mis materias y yo creo que mi tía Claudia no me dice a mi nada es por 

eso, porque estoy en la casa de ella en el computador haciendo mis trabajos y 

llevo las notas buenas (Erik, 2012b, entrevista).  

 

Por otra parte, Erik también se ha enfrentado a una ciudad que no reconoce a los 

homosexuales, que no les reconoce como personas con derechos, como ciudadanos, es una 

sociedad con mucho prejuicios, donde se manejan muchos estereotipos para los 

homosexuales, desde donde no se reconoce su diversidad sino que a todos se les piensa de 

una sola forma, en ese mismo espacio muchos homosexuales asumen el estereotipo sin 

cuestionarse ese lugar.  

 
En Buenaventura hay un solo referente homosexual que está integrado por 

ciertos personajes de la ciudad, esto ha permitido que se generalice el concepto 

de homosexual a partir de la vida de dichos personajes, para mí está muy mal ya 

que es demasiado extraño que las personas se asocien un homosexual 

desarrollándose en espacios diferentes.  

 

Por otro lado, creo que no existe la vida tipo de los homosexuales, pues hay mil 

formas de vivir siendo homosexual en Buenaventura, lo único que creo que 

compartirnos y tenemos en común es el miedo al rechazo, la baja autoestima, y 

el dolor. (Erik, 2015c, 2ntrevista). 

 

Erik comparte cómo se ve  él  seis años después de haberse reconocido como homosexual 

en una ciudad como Buenaventura, con una familia regida por la heterosexualidad como 

norma, como la única forma de expresión sexo-genérica posible. Me veo como un 

sobreviviente, hace algunos años sufría de depresiones tan fuertes que dudaba llegar bien 

a esta edad, en un futuro me veo liberado de tantas ataduras invisibles, de tantos miedos, 

me veo haciendo teatro aficionado, y por ultimo me veo en un hogar con dos hijos.  

 

Así mismo, desde aquí es importante lo que el sujeto piensa respecto al ejercicio 

investigativo que se ha desarrollado con él, en principio desde la materia Sociología de la 

Sexualidad: Sexualidades y Géneros, Racialidad, Etnicidad Y Clases Sociales, luego desde 

el presente trabajo, que ha buscado observar las tensiones que se producen entre una 
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construcción identitaria sexo-género no heteronormada y un modelo basado en la 

heteronormatividad como norma. Desde ahí se le pregunta a Erik, qué piensas de que se 

lleve a cabo esta investigación.  

 
Pienso que puede ser una herramienta importante para dejar atrás ciertos 

prejuicios ya que parece que las personas tienen definiciones de lo que es la 

vida homosexual y estas definiciones por lo general han sido trasmitidas por la 

educación que han recibido, o por lo que pueden interpretar a partir de un 

referente cercano, es ahí cuando puede entrar esta investigación y lograr que las 

personas conozcan esta experiencia y luego continúen o replanteen sus ideas 

acerca del tema. (Erik, 2015c, entrevista).  
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6. Conclusiones 

 
 
Para hacer algunas anotaciones frente a cómo a través de un sujeto y  sus lazos familiares, 

es posible observar las tensiones que  se producen frente a una construcción de identidad 

sexual y de género no heteronormada  y el modelo de masculinidad negra tradicional, en 

un grupo familiar de Buenaventura; por un lado, se hace necesario traer a colación puntos 

referentes a las etapas por las que ha pasado este sujeto en la construcción de su identidad 

sexual y de género. Por otro lado, es preciso ubicar aquellos puntos relevantes  en relación 

a los conflictos familiares, sociales y sobre la agencia de este sujeto en su proceso 

identitario. 

 

Partiendo de que las  construcciones identitarias sexo-genéricas, no obedecen solamente a 

procesos ubicados en lo cotidiano (micro), más allá o incluso previo a ello hay lugar para 

estructurar y hacer legitimas ciertas formas de construcción identitaria (macro), desde el 

cual se refuerzan los procesos de subordinación de identidades sexuales y de género no 

heteronormadas; en ese sentido se hace legítimo y se naturaliza que las relaciones entre los 

sujetos estén enmarcadas en contextos heteronormativos y con más precisión la cuestión se 

agudiza cuando hablamos de un sujeto que se reconoce como hombre negro homosexual y 

versátil que junto a la gente de su entorno son parte de un contexto histórico relacionado 

con el proceso de colonización y esclavitud, en el cual aparte de cimentar en las relaciones 

de hombres y mujeres afrodescendientes/negros/as, e indígenas, el modelo heterosexista 

como la norma, desde la mirada occidental se ubicó un lugar, una forma estereotipada de 

ser y estar. Desde ahí, el sujeto tiene un lugar desventajoso ya que es oprimido por su 

condición de clase, étnica-racial y por su construcción identitaria no heteronormada, a la 

vez que juega un papel importante el ser adolescente-joven (dependiente de la familia a la 

hora de reconocerse homosexual).              

 

En relación a las etapas atravesadas por este sujeto es importante hacer alusión a lo que él 

llama el primer gremio, quienes lo integran se reconocen como „las maricas‟, como  

también se visten de mujer en ocasiones, para eventos, reinados etc. es decir, se reconocen 

como transformistas; estos sujetos, que así como pueden nombrarse en masculino también 
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lo hacen en femenino, sin ser este necesariamente un proceso autoconsciente, al salir del 

sexo-genero establecido socialmente y transitar desde su lenguaje y desde el cuerpo 

mismo, de un género a otro y volver al mismo, estos sujetos se encuentran subvirtiendo el 

orden establecido ya que desde ahí las identidades se consideran procesos fijos e inmóviles 

desde ese lugar se es hombre o se es mujer, no hay más opciones; aunque como reflexiona 

el sujeto de esta investigación con el paso del tiempo, dada su experiencia,  puede tratarse 

de un ejercicio repetitivo, al no tener las herramientas, las ayudas, las orientaciones a la 

hora de lanzarse al ruedo, es decir de entrar al mundo gay y la única puerta que se 

encuentra visible es la de „las maricas‟, desde ahí se pueden asumir estereotipos, siguiendo 

las preconcepciones que en el entorno heteronornado hay sobre la homosexualidad. 

 

En las relaciones homoeróticas que se establecen desde „las maricas‟, es desacertado 

pensar una relación entre „dos maricas‟; dentro del grupo no es bien visto, al surgir dicha 

relación homoerótica, se manifiestan burlas, se les ridiculiza, se les llama „areperas‟, 

haciendo la representación de que ambas tienen vagina, por lo que dicen, „una marica y 

otra marica, hacen una arepa‟, „dos gay están arepiando‟ o „hacé una arepa bien hecha, 

con un gay que no sea tan gay‟; desde este lugar del primer gremio, se asume que „la 

marica‟ debe ser pasiva, receptora, sumisa y subordinada, entrando en relación con los 

lugares pensados para „la mujer‟ (de foma universalizante), desde el paradigma 

heterosexual.  

 

Las anteriores características entran en juego cuando, „las maricas‟ dicen  „con un gay 

nunca‟, ellas solo se piensan en relaciones homoeróticas con „hombres‟, llamando 

„hombres‟ a aquellos que tienen parejas mujeres, que se consideran a sí mismos 

heterosexuales pero a la vez tienen encuentros clandestinos con „las maricas‟, tanto el 

sujeto de esta investigación como la literatura revisada da cuenta de cómo estos „hombres‟ 

pueden ser maltratadores, entran en una relación de dominación y subordinación con „las 

maricas‟, presentándose así violencia simbólica pero también violencia directa. Entonces, 

desde ese lugar por una parte se subvierte el orden establecido pero por otro se sustenta o 

se reproduce.  
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Erik (con quien se desarrolló la investigación), se reconoce como versátil desde sus 

primeros momentos en el primer gremio, pudo saber que estar con „los hombres‟ no era lo 

que él quería, por la forma como tratan a „las maricas‟, como alguien inferior a ellos y que 

incluso „la marica‟ debe pagar por andar con el „hombre‟ y por tener encuentros 

homoeróticos con él, no hay manera de construir una relación de pareja. Erik prefiere tener 

relaciones homoeróticas con hombres que se reconozcan como homosexuales, que acepten 

un tipo de relación que se aparte del binarismo activo/pasivo en el acto sexual y en la 

forma de relacionarse en pareja; por lo anterior el sujeto se reconoce como versátil. 

  

De esta manera manera, Erik al reconocerse como hombre negro homosexual y versátil, 

está cuestionando tanto los lugares socialmente establecidos desde la heteronormatividad, 

como también cuestiona esos lugares que „las maricas‟ han asumido para sí, dentro de ese 

mundo él busca relaciones de pareja, afectivas, amorosas, equitativas, respetuosas, donde 

no tenga que esconder „su pene, frente „al hombre‟, donde no tenga que ser ni pasivo, ni 

activo. Saliéndose así de esquemas fijos impuestos en una sociedad regida por la 

heteronormatividad, aun en el espacio de „las maricas‟, desde ese lugar Erik va rompiendo 

con estereotipos y lugares socialmente construidos para los homosexuales.                    

 

En este primer gremio, en principio se supone que hay una participación diversa entre los 

distintos lugares socio-económicos, sin embargo introduce Erik, que entre más humilde es 

el sector de proveniencia de la persona que sale al ruedo (que se reconoce como 

homosexual), es decir, con menos recursos económicos, sin posibilidades de movilidad 

social, se tiende a asumir con más fuerza  „el ser más gay‟, que los que al reconocerse se 

encuentran en otros lugares socio-económicos más favorables; y es más probable aún, el 

paso de transformista a travesti que se prostituye, incluye Erik por necesidad, entrando a 

jugar un papel importante la condición de clase, pero también el apoyo o la falta del mismo 

por parte de la familia.         

 

Erik con el transformismo se descubrió bello/a, por el contrario de las subvaloraciones que 

encontraba en su casa y en su espacio familiar, a él se le admiraba mientras lo hacía, 

mientras se transformaba, le gustó hacerlo, lo dejó en su tránsito hacia un nuevo espacio el 
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de „los gays serios‟, dice que  a él le gustaría volver a transformarse,  vestirse de mujer 

pero no de cualquier forma, para él hay que hacerlo bien hecho, en relación a verse bien, lo 

cual representa también estatus, un lugar social.  

 

Tanto Erik como su amigo Armando manifiestan que no están interesados en ser travestis, 

dada la situación a la que se enfrentan cotidianamente las travestis, estando en los 

márgenes más periféricos del modelo heteronormativo, atravesadas por sus distintas 

opresiones, sin libertad de escoger las labores a realizar, destinadas a solo dos caminos 

ubicados para ellas desde lo establecido, la prostitución y en salas de belleza, eso sucede 

tanto en Buenaventura como en el resto de América Latina, distintos/as autores/as dan 

cuenta de ello. En el caso particular se está haciendo referencia a travestis negros/as.  

 

El paso de Erik por el gremio de „los gays serios‟, fue muy corto, le sirvió para abrir su 

mundo y reconocer que hay distintas formas de ser homosexual, él necesitaba verlo, 

vivirlo, para así entender y poder decidir, qué hacer, donde ubicarse, sí era necesario 

ubicarse en alguna „casilla‟ (gremio), o si seguía conociendo-se, mirándose y 

reflexionando;  ese  fue su tránsito hacía lo que es hasta el momento de terminar la 

investigación. Desde su entender en relación a que la identidad no es fija, expresa 

despreocupación diciendo no sabemos cómo estemos mañana, aunque habla con mucha 

firmeza y dando a entender que sus cambios estarían enmarcados en su identidad 

homosexual no fuera de ella.  

 

Por otra parte, tanto la universidad como su participación en un grupo de teatro 

universitario, son espacios donde encuentra un lugar para él siendo un hombre 

homosexual, por preconcepciones y por las tensiones vividas en el primer gremio, él no 

reconocía la posibilidad de relacionarse con hombres heterosexuales; en teatro aprendió 

que en la sociedad no hay necesidad de distinguirse por ser homosexual, que tenía que 

buscar otras formas de distinguirse siendo homosexual y reconociéndose como tal; es ahí 

donde Erik empieza a sobresalir en la universidad, a estudiar más y relacionarse  con sus 

compañeros/as heterosexuales.  
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De cuarenta y cinco o cincuenta compañeros/as que entraron a estudiar con él, quedan 

cuatro y él está entre los cuatro, dice satisfactoriamente; luego de largas tensiones, 

depresiones, angustias por la situación con su familia al reconocerse homosexual.  

Agradece a su tía Claudia quien dice él, es muy fuerte con las personas homosexuales pero 

le aportó para que él pudiera estudiar, manifiesta Erik que no todos los jóvenes que se 

reconocen como homosexuales tienen una persona que les apoye para continuar sus 

estudios, él valora eso; también dice que siempre se ha ayudado con distintos trabajos.  

 

Erik está a punto de graduarse, en su familia algunas personas dicen que él terminará su 

carrera por su tía Claudia, le han dicho incluso que él no ha hecho nada en la universidad; 

al negársele a Erik el lugar de persona, al negarse sus derechos, se le subvalora y se le quita 

cualquier crédito; es una de las formas de actuar el modelo heterosexual, cuando no 

encuentra coherencia entre lo establecido como norma, con estereotipos a bordo, y lo que 

debe pasar con aquello que se aparta del modelo, la razón de dicha deslegitimación está 

relacionada con poder seguir reproduciendo dicho modelo. Erik dice que graduándose le 

demostrará muchas cosas a su familia, según él podrán tener otra mirada respecto a la 

homosexualidad.  

 

Erik desde pequeño tenía prácticas y expresiones que se apartan de los roles establecidos 

para los niños, para los hombres en una sociedad regida por el paradigma heterosexual, 

cuando esto sucedía recuerda como se le decían no camine así, que así caminan las 

personas raras; no hable así, que así hablan las personas raras, siempre así. Erik cuenta 

que desde niño me gustaban mucho los niños. Desde ese momento de su vida él dibujaba 

siluetas de mujeres, a las cuales les diseñaba vestidos, eran unos hermosos diseños, cuenta; 

frente a ello una de sus tías le decía en su niñez, „hay Erik, no tiene que ser maricón para 

ser diseñador‟,  yo me acuerdo que mi tía me decía así, „no hay necesidad de ser maricón 

para ser diseñador‟; desde niño Erik entro en tensiones con su familia, a sus doce o trece 

años fue sacado de su entorno radicalmente, por hacer amistad con un joven homosexual a 

quien le gustaban sus diseños.  

 

Estando en la otra ciudad para hacer parte de un grupo de amigos heterosexuales él 
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escondía su gusto por los hombres y más allá de eso, escenificaba su gusto por las mujeres 

y como él dice, después yo ya me creía el cuento. En ese contexto, aunque a Erik no le 

gustaban las mujeres ya empezaba a esperar el momento de tener mujer e hijos, producto 

de la interiorización del modelo heterosexual como única opción, desde aquí surge la 

inquietud y necesidad de indagar sobre la regularidad con la que pasan estas cuestiones, 

donde se asume la heteronormatividad como obligatoria, mientras que la homosexualidad 

es ubicada como enfermedad, locura o anormalidad.  

 

Cuando Erik regresa a Buenaventura empieza a buscar por la red (hi5) a su amigo Ernesto, 

a quien conoció en el colegio, se da cuenta que hay muchos gays en Buenaventura, 

empieza a relacionarse con uno de ellos,  Armando quien también conoce a Ernesto, 

durante meses Erik sigue afirmando ser heterosexual ante sus nuevos amigos.  

 

Al momento en que Erik hace saber en su casa que es homosexual, insistentemente le 

hacían la observación, „Erik, te vieron con una gente rara‟; cuando él lo verbaliza, 

reconoce ser homosexual, empieza a recibir insultos, agresiones, su familia rompe los lazos 

sociales con él, le retiran el habla, en general pierde sus derechos a compartir y estar en la 

casa donde se crió, ante cualquier situación se le decía que se fuera de la casa. Sobre el 

momento en el que se reconoce dice, mi tía ¡con el zapato me pego en la cara! ¡con el 

tacón me pegó! porque ella me dijo ¿vos sos marica o qué? Yo le dije „si tía soy gay‟ y mi 

tía me pego con un zapato en la cara y empezaron los comentarios, las burlas, las cosas, 

que ándate de la casa, el apoyo no ha sido igual; que viniera pero cuando yo cambiara.   

 

Como ya se ilustró aquí, Erik desde niño tenía expresiones que se apartaban de lo 

establecido como „natural‟, como „normal‟, dentro del marco heterosexual. Al momento de 

reconocerse su familia actúa con violencia tanto simbólica, como directa hacia él, 

preguntándose ¿por qué?, desconectando así, los distintos momentos vividos por Erik, 

diciéndole „eso es vicio tuyo‟, como si fuera algo que él quisiera hacer caprichosamente; en 

ese momento, las relaciones han muerto con los demás, con mis primos y todos, con 

ninguna de las tías hay relación. Por otra parte, cuando llevaba cuatro años en su proceso  

dice sobre una conversación con una de sus tías, me hiso sentir mal por ser homosexual, 
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me dijo que hiciera todo lo posible, que aún estaba a tiempo y que yo podía cambiar, que 

lo hiciera por mí, y no recuerdo que más, solo sé que salí de la habitación con la intención 

de cambiar, muy triste por todo lo que acontecía en mi entorno familiar.  

 

Una de las tensiones que ha vivido Erik, se refleja en la frase „tras de negro, marica‟, le 

han dicho esto tanto en el contexto de su familia como en el contexto universitario, no ha 

sido permanente más bien esporádico, sin embargo esto muestra que aparte de no cumplir 

con lo establecido dentro del modelo centrado en la heterosexualidad, tampoco está 

cumpliendo con lo que se ha establecido para él como hombre negro, donde desde 

occidente se crearon estereotipos para mujeres y hombres negros, descendientes de 

africanos/as, siendo cimentados esos lugares desde los procesos de colonización y 

esclavitud, de lo cual se conservan las condiciones de opresión en que viven en la 

actualidad la población negra/afrodescendiente en el contexto latinoamericano y mundial.      

 

Erik se ve hoy como un sobreviviente, él vivió depresiones muy fuertes, tuvo momentos de 

crisis, pensó en el suicidio como su salida frente a tantas tensiones con su familia. Desde la 

lógica Heterosexual, “no se reconocen las prácticas homosexuales como parte de la 

afectividad y salud humanas. En ese sentido al homosexual se lo desconoce como actor, 

sujeto de derechos” (Aguirre, 2008: 154). En ese desconocimiento de su familia hacia su 

construcción identitaria sexo-genérica que se aparta de lo establecido, no importaba cómo 

se sentía él, ante tantas presiones, se le quito el lugar de ser humano, de persona, de igual, 

lo inferiorizaron, y sigue sucediendo. Quitándole cualquier valor a sus logros, para 

justificar los estereotipos sobre los homosexuales.          

 

Un punto importante dentro del relacionamiento con su familia, es la situación con sus 

primos menores o de igual edad, quienes desde que se reconoce como homosexual, 

siguieron relacionándose con él, manifiesta que algunos se extrañaron pero en el tiempo 

con este grupo dentro de su familia tiene una relación en la que dice soy yo. En ese sentido 

sus primos y primas de su edad y menores han podido, a la vez de tener un proceso de 

crianza desde el cual no hay cabida para la homosexualidad, por otra parte han vivido junto 

a Erik todos sus momentos, tanto han escuchado y quizás interiorizado las frases 
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estereotipadas que le dicen a él como „vos no vas a terminar‟ – la universidad –,„a las 

maricas no les dan trabajo‟, cosas que me han dicho en la casa, no en la calle, en la casa; 

y a la vez van observando como Erik se sale de esos estereotipos, me he puesto ese reto y 

llegue a un punto a donde jamás pensé estar y se sigue reafirmando como hombre negro 

homosexual versátil a quien le gusta mucho transformarse y no sabe si lo volverá a hacer.    

 

Respecto a las relaciones de pareja, Erik tuvo dos relaciones trascendentales para él, en el 

sentido de que con estas personas aprendió a ver cosas que antes no veía; con Silvio su 

primer pareja gay, mas no su primer encuentro homoerótico, empieza a vestirse de mujer y 

desmitifica con su propio cuerpo algunas preconcepciones, respecto a no verse bien, pero a 

la vez empieza a transitar entre las formas de representación femeninas y masculinas, con 

el transformismo se amplía para él, el mundo homosexual en su propio cuerpo. Con 

Mauricio su última pareja, dice que con él aprendió a llevar el cuerpo de una forma „más 

masculina‟; tanto en el vestir como en el actuar. Todas los hombres con los que Erik ha 

tenido una relación de pareja o encuentros homoeróticos han sido hombres 

negros/afrodescendientes.   

 

Durante esta indagación fueron recurrentes las tensiones en las que aparecía el dinero como 

fuente de discordia, ello permite pensar en la posibilidad de indagar a futuro cual es la 

relación que hay entre la capacidad que el homosexual tenga para pagar, gastar, comprar y 

la aceptación o no, en su entorno familiar, esto a través de las conversaciones y entrevistas 

se hace visible tanto para el sujeto como para otros hombres homosexuales de su entorno.    

 

En su último momento, Erik sin pertenecer a los dos espacios homosexuales que conoció, 

se sigue relacionando, encontrando, con sus amigos homosexuales, sale a las discotecas, va 

a las fiestas; siendo la prioridad terminar su carrera, graduarse; su círculo de amigos/as con 

quienes comparte cotidianamente son heterosexuales, universitarios de la carrera y del 

grupo de teatro, al igual en esos espacios hay hombres homosexuales y en su caso dice que 

sus temas se tratan como los de cualquiera de sus amigos/as heterosexuales. Él en público 

se reconoce como hombre homosexual versátil, reconociendo que su aspecto, sus formas 

de ser y vivir la homosexualidad han cambiado y se siente más como él quiere ser.    
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