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RESUMEN 

La importancia de abordar el tema de la homosexualidad desde una perspectiva académica 

radica en la búsqueda de una aproximación analítica a la comprensión de la experiencia de 

los sujetos inmersos en las dinámicas que surgen a partir de la decisión que implica asumir 

una orientación sexual en un determinado escenario cultural. La presente investigación se 

planteó como objetivo establecer las elaboraciones construidas por tres hombres frente a las 

reacciones parentales sobre su homosexualidad. Para lograr dicho objetivo se ha considerado 

privilegiar las posibilidades de un enfoque cualitativo, utilizando la entrevista en profundidad 

así como las historias de vida de cada caso para elaborar una discusión al respecto de la 

problemática de investigación.  

A partir de lo anterior, se encontró que las conductas y manifestaciones realizadas por los 

padres respecto a la diversidad sexual adquieren gran relevancia al momento de la 

manifestación de los sujetos, los temores y angustias que estos evidencian corresponden a 

elaboraciones construidas desde la infancia. Además en estos casos,  la homosexualidad se 

presenta como una verdad que permanece oculta pero siempre dando señales de su existencia. 

Finalmente se logró establecer que la independencia económica representa una posibilidad de 

respeto y autonomía frente a las decisiones de vida tomadas por los sujetos ante sus padres. 
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INTRODUCCIÓN 

La homosexualidad sigue presentándose como una temática vigente en los debates 

académicos sobre el sujeto y el desarrollo,  a pesar del progreso alcanzado por la comunidad 

LGTBIQ para encontrar un lugar en la sociedad  y conseguir respeto, igualdad  e inclusión, la 

discriminación sigue presentándose en las diferentes esferas sociales, lo cual incide en el 

desarrollo de la identidad de los sujetos, las dinámicas relacionales que establecen con el otro 

y su inserción en la sociedad.  

La familia como primer núcleo social debe permitirle al sujeto un espacio de construcción 

provisto de herramientas y seguridad para la comprensión del mundo y de sí, enmarcado por 

la cultura; sin embargo la familia también constituye el lugar de transmisión simbólica de los 

órdenes universales sobre los cuales se espera se construya la sociedad, los padres 

representan la Ley que permite establecer un orden en el deseo y el desarrollo subjetivo de los 

individuos enmarcados bajo los límites de la norma. En el ejercicio de las proyecciones y la 

construcción de los ideales del Yo, el sujeto homosexual se enfrenta a una realidad donde su 

familia representa la hegemonía heteroparental; aquellos que  no se reconocen en esta 

identidad u orientación, no encuentran un punto de identificación, en tanto, se quedan por 

fuera del marco de referencia, expuestos a la discriminación y el rechazo. 

A partir de ese reconocimiento el sujeto comienza un proceso de construcción de su 

identidad donde carece de referentes próximos y la información que encuentra se ve 

permeada por estereotipos, prejuicios y desconocimiento; en un ambiente identificado 

muchas veces como hostil el sujeto homosexual crece bajo el temor al rechazo y repudio 
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familiar; en el proceso de aceptación deben enfrentarse a la culpa que termina 

conduciéndolos a intentar rechazar, reprimir o sublimar su deseo al considerarlo inapropiado. 

Finalmente al comprender y asumirlo nuevamente reaparecen los temores al tener que 

enfrentarse a la mirada del otro, un otro que ha depositado en él la responsabilidad de la 

transmisión de la herencia. 

La presente investigación tuvo como objetivo la comprensión y el análisis de las 

elaboraciones psicológicas construidas por tres sujetos respecto a las reacciones parentales 

frente a su condición homosexual, aproximándose a las percepciones sobre la conducta y el 

análisis que realiza el sujeto sobre la incidencia que esto tiene para la construcción y 

definición de su identidad. 
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JUSTIFICACIÓN 

La homosexualidad se ha hecho presente en casi todas las sociedades de la historia y 

aparece en las civilizaciones más antiguas con desarrollos tan variables como culturas 

existentes, sin embargo solo desde hace unas décadas su estudio se plantea desde una 

perspectiva al margen de las doctrinas discriminatorias producto de la religión, la medicina y 

la psicología tradicional. 

En la actualidad la homosexualidad sigue ocupando un lugar importante en los temas de 

estudio y en los debates académicos, las preguntas en torno a su origen, si se da de forma 

innata o adquirida, si corresponde a un tema genético o si por el contrario es una respuesta a 

un aprendizaje social, se mantienen vigentes sin lograr coincidir y dar una respuesta 

contundente.  Sin embargo, los estudios respecto al sujeto homosexual y el desarrollo de su 

identidad, relacionado con su orientación sexual siguen permitiendo avances en la 

comprensión del individuo. 

Por su parte, la comunidad LGTBI sigue enfrentándose a una realidad sociocultural 

conflictiva y discriminatoria a pesar de los avances en materia de derechos civiles y 

reconocimientos legales que se han dado en los diferentes países a través de los años. Es 

posible identificar en los diferentes niveles y esferas sociales un rechazo cultural latente de 

aquellas identidades que no se ajustan a la hegemonía heterosexual. Este hecho impide el 

desarrollo igualitario de la identidad del sujeto condicionado por su orientación sexual, 

aspectos relacionados con la formación de una familia o el ejercicio de la afectividad y la 

sexualidad de forma libre, se ven limitados o condicionados a mantenerse ocultos para evitar 
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el rechazo, la discriminación e incluso las agresiones físicas o verbales por parte de quienes 

los rodean. 

La necesidad de mantener oculta la identidad y orientación del sujeto homosexual surge 

muchas veces a temprana edad desde la esfera familiar. Teniendo en cuenta que la familia 

constituye el primer núcleo social y modelo base para el desarrollo de las funciones y 

relaciones primarias del sujeto, es fundamental analizar que generalmente se encuentra 

fundado en el estereotipo tradicional heterosexual, lo cual lleva a una naturalización de esta 

conducta y la continua reafirmación de construcciones sociales en torno a ella, marcando la 

diferencia con cualquier otro tipo de orientación; por lo tanto el sujeto homosexual debe 

enfrentarse a la idea de no pertenecer o encajar desde  su propia familia, pues no encuentra 

modelo o información referente y adecuada de las experiencias que está viviendo. Todas estas 

situaciones fomentan conductas de rechazo, desinformación y homofobia.   

Por lo tanto, surge la necesidad de estudiar y comprender desde una perspectiva 

psicológica, los aspectos que competen al sujeto inmerso en estas dinámicas y como su 

desarrollo biopsicosocial se ve influido y afectado por las experiencias que surgen a partir de 

su orientación sexual y la respuesta de su entorno familiar a la misma. La comprensión de la 

estructuración subjetiva de los homosexuales puede llegar a contribuir a eliminar o minimizar 

cada vez más el velo que existe sobre la población para combatir los prejuicios y la 

homofobia. 

Las investigaciones que se han revisado referentes al tema de la homosexualidad y la 

familia se encuentran enfocadas en la perspectiva familiar y cómo este núcleo y sus 
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miembros se han visto afectos con la noticia de la homosexualidad, los proceso de 

asimilación, la aceptación por parte de los padres y las representaciones subjetivas que estos 

construyen a partir del descubrimiento. Sin embargo pocas investigaciones se centran en las 

reacciones e implicaciones que tiene para el sujeto asumir su homosexualidad; aquellas que 

se acercan a esta perspectiva, lo hacen de forma general haciendo énfasis en la aceptación de 

su propia orientación, pero no en las reacciones de la familia, ni cómo estas inciden en la 

constitución subjetiva. 

De esta manera desde la psicología clínica, el presente estudio se centrará en realizar una 

investigación que permita establecer cuáles son las elaboraciones psicológicas construidas 

por tres sujetos respecto a las reacciones parentales frente a su condición homosexual. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La familia se constituye y reconoce como una institución de la sociedad, esta representa el 

núcleo más básico y a su vez próximo al que se enfrenta el sujeto, es una esfera donde lo 

personal, lo íntimo y las funciones emocionales erigen la subjetividad de sus miembros a 

través de la lógica del intercambio afectivo y las relaciones personales intimas exclusivas, en 

tanto desde el plano simbólico existen leyes de unión y filiación que los rigen para garantizar 

su existencia y la inclusión en un entorno cultural de los sujetos a partir de la norma. 

El conjunto de sujetos que conforman la familia se encuentran vinculados por pertenecer a 

un mismo sistema de parentesco que comparte una lengua, y en su análisis se identifican dos 

tipos de relaciones que conforman la familia, la primera donde se vinculan dos sujetos en una 

relación de deseo conformando una pareja, en la cual se representa la ley de la alianza 

consumada en el matrimonio y posterior a esto la segunda relación donde se representa la ley 

de la filiación, donde la pareja colabora en la constitución psicología de un bebe. 

Según Berenstein (1995) la identidad de género se establece y construye en la 

intersubjetividad de la relación padres-hijo, donde los deseos inconscientes, el 

reconocimiento de roles, los procesos de identificación y la carga sociohistórica transmitida 

generacionalmente juegan un papel importante en la formación de la subjetividad sexuada del 

niño. 

De acuerdo con lo anterior, se establece la importancia de las relaciones familiares y sus 

implicaciones vinculares, es de manifestar que al reconocerse como privilegiadas, los 

intercambios que se llevan a cabo tienden a impactar de forma especial en el sujeto desde su 
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construcción psíquica en la temprana edad, pasando por la niñez y los cambios propios de la 

adolescencia y juventud. Temas como la sexualidad, y en el caso que nos ocupa la elección 

sexual homosexual se tornan altamente sensibles al ser compartidos con el núcleo familiar 

debido a las implicaciones que esto puede generar en los otros miembros y en su propia 

identidad, enfrentarse al rechazo o a la discriminación se establece como un temor 

significativo para el sujeto. 

Por su parte la homosexualidad y todas las conductas, prácticas, implicaciones e 

imaginarios alrededor de esta, se presentan aún en la actualidad como un tema tabú para 

muchas culturas y sociedades. Aunque es posible reconocer de forma progresiva una 

aceptación social en los últimos años, lo cual ha estado encaminado principalmente en 

garantizar a los sujetos pertenecientes a la comunidad LGBTIQ la preservación y garantía de 

sus derechos; el avance es posible identificarlo claramente desde el plano civil, donde se ha 

logrado establecer igualdad en temas como el matrimonio, adopción, amparos laborales, 

educativos y médicos libres de discriminación. 

Incluso uno de los principales avances parte de la eliminación en 1973 de la 

homosexualidad como trastorno psiquiátrico de la conducta, incluido en el DSM, sin embargo 

solo hasta 1990, la Organización Mundial de Salud, la eliminó de la lista de enfermedades 

mentales.  

Bajo este panorama es posible imaginar el ambiente discriminatorio al cual se ha sometido 

a los sujetos de orientación homosexual durante siglos, rotulándolos como enfermos, 

desviados, pervertidos y desde una perspectiva religiosa, como pecadores. En una revisión 
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sociohistórica, la homosexualidad pasó de ser una conducta normalizada en la antigua Grecia 

con especificaciones y reglas de género que no necesariamente corresponden a las mismas 

libertades que se evidencian en la actualidad, pero si permitiendo su desarrollo, en este caso 

exclusivamente aceptada en hombres,  a una posición satanizada a partir del establecimiento 

del cristianismo y posteriormente patologizada por la medicina, la psiquiatría y la psicología.  

Actualmente es posible identificar el señalamiento moral en todos los planos sociales, por 

tanto esto conlleva a que los sujetos se enfrenten constantemente  a conductas de represión y 

ocultamiento en función de la aceptación o el rechazo de sus núcleos, y con esto, que el 

proceso de aceptación de su sexualidad se vea permeado por este tipo de conductas. 

De igual forma existen factores que favorecen los procesos de aceptación y le permiten al 

sujeto un desarrollo óptimo de su identidad, minimizando los riesgos físicos y psicológicos y 

potenciando sus posibilidades de socialización y adaptación. Entre estos factores se 

identifican la posibilidad de pertenecer a un grupo de minorías y personas que compartan su 

condición y experiencias, tener acceso a recursos de autoayuda, asistencia psicológica y 

médica, mantener una red de apoyo eficiente como son la familia y amigos donde sienta 

aceptación de su condición sexual. 

En tanto el descubrimiento y la aceptación de la orientación sexual homosexual por parte 

de un sujeto ha sido un tema estudiado ampliamente por diversos autores, Cass (1979) 

plantea una escala de seis etapas en este proceso, la aceptación y culminación del proceso 

generalmente implica la revelación a los otros, especialmente al núcleo familiar de su 

orientación y el desarrollo de una actitud positiva ante su elección. 
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Teniendo en cuenta lo planteado frente a la familia  y su relevancia en el desarrollo del 

sujeto y a las condiciones planteadas  para el desarrollo de la identidad sexual homosexual es 

apropiado preguntarse desde una perspectiva psicológica: 

Pregunta de investigación. 

¿Cuáles son las elaboraciones psicológicas construidas por tres sujetos respecto a las 

reacciones parentales frente a su condición homosexual? 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Comprender las elaboraciones psicológicas de 3 hombres adultos de la ciudad de Palmira 

respecto a su condición homosexual, construidas a partir de las reacciones parentales ante la 

revelación de su orientación homosexual. 

Objetivos específicos 

Explorar el proceso subjetivo que lleva a los sujetos a comunicar su orientación sexual a 

sus padres. 

Conocer la percepción que tienen los sujetos de su orientación sexual y el desarrollo de su 

identidad en relación con el modelo de familia y prácticas de crianza con las que crecieron. 

Analizar las implicaciones de las reacciones presentadas por los padres ante la revelación 

de la orientación homosexual. 
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METODOLOGÍA 

Tipo de estudio 

De acuerdo con el objetivo de la investigación que corresponde a comprender las 

elaboraciones psicológicas construidas a partir de las reacciones parentales respecto a la 

condición homosexual de tres sujetos, se trabajó desde un enfoque cualitativo, toda vez que 

este permite la recolección y utilización de una gran variedad de materiales que describen la 

rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas (Rodríguez 

Gómez 1996). Principalmente la investigación cualitativa permite un acercamiento a 

elementos subjetivos desde una perspectiva analítica y descriptiva permitiendo profundizar en 

las percepciones, motivaciones y reacciones realizadas por el sujeto frente a las situaciones 

familiares. 

Esta investigación es de tipo exploratorio en la medida que, a pesar de que se han 

realizado continuos estudios sobre la homosexualidad se sigue evidenciando la necesidad de 

establecer y comprender las relaciones y sus dinámicas tanto para la población que se 

identifica con esta orientación sexual como para quienes aún en la desinformación se 

mantienen en dinámicas homofóbicas. De igual forma las investigaciones relacionadas con 

las dinámicas familiares son limitadas o se enfoca directamente a la experiencia desde la 

perspectiva de los padres o hermanos, sin embargo es necesario comprender y ampliar el 

conocimiento respecto a lo vivido por el sujeto y las elaboraciones construidas respecto a sus 

vivencias. 
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A partir de lo planteado, se estableció un diseño transversal, permitiendo la recolección de 

los datos para la investigación en un tiempo único; de esta manera, se realizó la descripción y 

el análisis de las interacciones establecidas entre la revelación de la homosexualidad, la 

reacción parental y su correlación con lo manifestado por el sujeto en el momento especifico. 

Población 

La investigación se desarrolló a partir de las experiencias de 3 Hombres adultos de 

orientación homosexual entre los 26 y 30 años, residentes de la ciudad de Palmira. Se ha 

establecido como único requisito, de acuerdo a los objetivos planteados por la investigación, 

que hubiesen reconocido su orientación sexual ante sus padres como mínimo un año antes de 

la entrevista. 

Técnicas 

La técnica para la recolección de datos que se utilizó fue la entrevista en profundidad, 

teniendo en cuenta que esta permite establecer un guión temático manteniendo la libertad del 

sujeto para expresar sus opiniones y percepciones sobre la experiencia. Además, ésta logra 

brindarle un especial énfasis a las formas narrativas que el individuo utilice y los devenires de 

su interacción. De acuerdo a lo manifestado por Robles (2011) sobre la entrevista en 

profundidad esta plantea la posibilidad de “adentrarse a la vida del otro, penetrar y detallar en 

lo trascendente, descifrar y comprender los gustos, los miedos, las satisfacciones, las 

angustias, las zozobras y alegrías significativas y relevantes del entrevistado”(pp. 40). 

Siempre en una relación que se establece entre iguales con el objetivo de comprender al otro 

desde sus perspectivas y con sus palabras.  
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Si bien, se establecieron unos tópicos para abordar durante la entrevista que 

correspondieron a los objetivos planteados por la investigación, estos fueron dirigidos a 

través de la conversación de acuerdo a lo planteado en el momento por los sujetos, 

procurando no establecer preguntas cerradas o directas y privilegiando el discurso. 

De igual forma se utilizó la técnica de historias de vida para presentar los resultados de las 

entrevistas en profundidad y a partir de éstas, realizar su análisis. Según Chárriez (2012) Las 

Historias de Vida se han utilizado a través de los años por diferentes disciplinas como la 

psicología y la sociología para entender el desarrollo de los sujetos y las comunidades; estas 

corresponden a “la forma que una persona narra de manera profunda las experiencias de vida 

en función de la interpretación que ésta le haya dado a su vida y el significado que se tenga 

de una interacción social.” (pag. 53) 

Finalmente de acuerdo al enfoque y al tipo de investigación desarrollado, se utilizó la 

técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia; permitiendo realizar la selección de 

los sujetos de acuerdo a su accesibilidad y disponibilidad, teniendo en cuenta el cumplimiento 

de los requisitos planteados por la investigación. 
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 ANTECEDENTES 

De acuerdo con la revisión realizada de las investigaciones que se han adelantado respecto 

a la homosexualidad, la familia y la aceptación o rechazo de la identidad homosexual, se ha 

realizado el análisis de las siguientes para establecer un marco referencial de las 

aproximaciones y el desarrollo logrado en otros países latinoamericanos evidenciando la 

importancia, vigencia y necesidad de profundizar en el tema.  

En la investigación proceso de aceptación que experimentan padres y madres de hijos 

homosexuales ante el conocimiento de la orientación sexual publicada por Franklin Solis 

Zuñiga en la revista Científica de FAREM-esteli No. 12 del año 2014, tuvo como objetivo 

principal realizar una aproximación a la compresión del proceso que enfrentan los padres al 

descubrir la orientación homosexual de sus hijos. Partiendo de la premisa de que la familia es 

el primer núcleo vital del sujeto, donde este se construye y prepara para la sociabilización y 

donde experimenta los primeros lazos afectivos y de protección, se espera que sea el pilar 

para afrontar las experiencias y condiciones más complejas de la vida de éste, por ejemplo la 

aceptación de una orientación sexual divergente a la que se preestablece socioculturalmente.  

En ese orden de ideas, los investigadores plantean que cada vez más en Nicaragua los 

jóvenes toman la decisión de comunicar a tempranas edades su orientación sexual, sin  

embargo se evidencia  que este descubrimiento por parte de los padres se encuentra 

enmarcado inicialmente por un sentimiento de dolor y vergüenza, asociados a una cultura 

homofóbica que predomina en el país. 
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La metodología utilizada en la investigación tuvo un enfoque cualitativo de tipo 

exploratorio que se justifica en la ausencia de información respecto a la  problemática y su 

contexto específico. Se establecieron estudios de caso con el objetivo de tener una 

aproximación a la subjetividad de la experiencia de dos familias A y B conformadas por 

Madre-Hijo e Hijo respectivamente, estas fueron seleccionadas a través de un muestreo no 

probabilístico partiendo del interés de los sujetos en participar. Como técnicas de recolección 

de datos se realizaron entrevista a profundidad no estructurada,  un cuestionario y la 

observación directa. Para el análisis de los datos se utilizó el software de datos cualitativos 

ATLAS-ti. 

Los resultados obtenido a partir de la investigación evidencian que los conocimientos 

sobre homosexualidad que tiene los padres e hijos antes de enfrentarse a la aceptación de la 

orientación sexual se encuentran basados principalmente en prejuicios, mitos y estereotipos 

marcados socioculturalmente, además de las experiencias personales que puedan haber 

acumulado. En este sentido, siempre se intenta buscar una explicación, un culpable y una 

solución a lo que se considera como una problemática, algo que está o se hizo mal y una cura 

para quien está enfermo. La investigación establece trece posibles reacciones por parte de los 

padres ante el conocimiento de la homosexualidad de sus hijos: 1) Tolerancia 2) Evitar hablar 

del tema 3) Naturalidad 4) Tristeza 5) Negación/Enojo 6) Intentar cambiar la orientación 

sexual del hijo 7) Temor 8) Llanto 9) Ansiedad 10) Culpabilidad 11) Shock emocional 12) 

Desagrado 13) Aceptación. 

De igual forma se evidencia un sentimiento de temor en los padres frente a la orientación 

sexual de sus hijos y lo que esto puede generar, por tanto se establecen 5 categorías de los 
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principales temores de los padres 1) Asesinatos 2) Discriminación 3) Posibles daños 4) 

Abandono de estudios 5) Enfermedades de transmisión sexual (ETS). Es importante resaltar 

que varios de los temores evidenciados se relación con la respuesta o reacciones que pueda 

tener la sociedad ante la homosexualidad, en este reconocimiento del peligro se evidencia la 

homofobia latente, la discriminación y la vulnerabilidad que vive esta población 

culturalmente. 

Finalmente la investigación establece unas estrategias de afrontamientos que pueden 

asumir los padres frente a la noticia, que por su parte pueden facilitar o dificultar el proceso 

de aceptación; entre las estrategias favorables se encuentran el acercamiento al hijo, la 

búsqueda de apoyo familiar o en amistades y el conocimiento de la experiencia homosexual. 

Por otra parte, evitar hablar del tema, intentar cambiar la orientación sexual del hijo o entrar 

en un estado de negación/enojo genera un efecto adverso. 

En conclusión, la investigación establece que la aceptación de los padres promueve el 

bienestar y ayuda a proteger a los jóvenes ante los riesgos potenciales, mejoran su calidad de 

vida y favorecen su propia aceptación, en este sentido el rechazo tiene el efecto contrario. La 

noticia inicial sobre la orientación  sexual homosexual de los hijos genera un shock 

emocional que va acompañado de dolor, negación y enojo hasta llegar a un proceso de 

reorganización familiar y concluir en la aceptación familiar. De acuerdo con lo anterior 

aunque es posible establecer como posible reacción inicial de los padres la negación, no todas 

las reacciones son iguales y varían según las particularidades de cada caso, donde factores 

como la cultura y la identidad sexual son muy influyentes. 
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Para la actual investigación este análisis preliminar aporta unas posibles categorías de 

reacciones de los padres frente al descubrimiento de la homosexualidad evidenciando que no 

necesariamente es posible establecer una dicotomía entre aceptación y rechazo, sino que 

existen matices en tanto el sujeto elabora la información que resulta conflictiva. Además 

comienza a evidenciar la relevancia del estudio e investigación de las relaciones padres-hijo 

frente a la homosexualidad y su descubrimiento. 

Por su parte, en la investigación Homosexualidad un asunto de familia. Transformaciones 

en las representaciones y vínculos al interior del núcleo familiar publicada por María Isabel 

Pedrazoli & Graciela Cecilia Samanes en la VI Jornadas de Jóvenes Investigadores. Instituto 

de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos 

Aires del año 2011. Las investigadoras se plantearon como objetivo explorar el modo en que 

los padres construyen representaciones sobre género y homosexualidad a partir de la 

manifestación de sus hijos de su orientación sexual. Para lo anterior se hizo necesario resaltar 

que las limitaciones de cada sexo (hombre/mujer) enmarcadas en lo que se denomina género 

(femenino/masculino) obedecen a momentos sociohistóricos específicos, los cuales se 

construyen de acuerdo con las necesidades y establecen un actuar correcto o incorrecto para 

cada miembro de la sociedad. Por lo tanto, se puede concluir que las representaciones e 

imaginarios, en este caso de la homosexualidad, también se encuentran permeados por estos 

factores. 
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Esta investigación se realizó desde un enfoque cualitativo buscando entender desde el 

punto de vista de los participantes las representaciones, comportamientos, acciones y tramas. 

La población utilizada fueron las familias pertenecientes al grupo de apoyo PFALyG donde 

se realizaron observaciones no participantes a las sesiones grupales y posteriormente 

entrevista a profundidad a los miembros seleccionados entre padre e hijos. 

En los resultados obtenidos por las investigadoras se identifican coincidencias en el 

proceso de reconocimiento y aceptación ante la familia que debe enfrentar el hijo para 

manifestar su orientación sexual, el cual generalmente está marcado por cuatro momentos 

fundamentales. En un primer momento el hijo manifiesta comportamientos y situaciones 

atípicas que son percibidas por los padres pero carentes de análisis. Posterior a esto se da el 

propio reconocimiento y aceptación por parte de los hijos frente a su orientación sexual 

homosexual, este proceso suele estar marcado por sentimientos de culpa y dolor, toda vez que 

los hijos sienten que no están cumpliendo con el mandato familiar o el rol social designado, 

además del inminente sufrimiento que creen le causaran a sus padres. Conforme avanza el 

proceso de aceptación del hijo llega el tercer momento del proceso y es cuando se asume ante 

otro, generalmente amigo como homosexual y decide contarlo, a este momento se le ha 

designado como “Salida del Placard” y finalmente se da el reconocimiento mediante la 

confesión ante los padres, a este día se la ha denominado como “Día D”. 

Respecto al proceso posterior al conocimiento de los padres de la orientación sexual de los 

hijos, los investigadores concluyen que los padres se encuentran generalmente desinformados 

sobre el tema de la homosexualidad y la información que poseen se encuentra permeada por 

estereotipos y prejuicios. En un primer momento, los padres viven un proceso de duelo donde 
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se manifiestan sentimientos de perdida y angustia toda vez que el modelo estructural que la 

familia posee se debe modificar, desde la misma concepción de idea de familia.  La 

homosexualidad es un tema que se conoce pero permanece ajeno e inimaginable al interior de 

la familia, por tanto es poco reflexionado. En este proceso vivido por los padres se suele 

evidenciar también sentimientos de culpa y dolor donde se intenta atribuir la responsabilidad 

de lo sucedido.  

Posterior al “Dia D”  los hijos suelen manifestar que la culpa y el dolor que se 

representaba como una carga pesada desaparece al momento de manifestarlo a sus padres, sin 

embargo esta carga parece pasar automáticamente a ellos quienes la sienten en tanto culmina 

el proceso de aceptación.  

Para concluir, esta investigación permite comprender a la luz de lo investigado 

actualmente que los padres viven un proceso de aprendizaje donde se genera una crisis 

producto del choque entre los conceptos y representaciones viejas con las nuevas, y es aquí 

donde el apoyo y orientación del grupo marca su mayor aporte. De esta manera la 

profundización realizada genera un aporte conceptual donde se evidencia la relevancia de los 

estereotipos construidos alrededor del genero entre lo permitido y lo prohibido, un posible 

patrón de comportamiento por parte del hijo homosexual respecto de su proceso de 

aceptación y la importancia de la revelación ante los padres para concluirlo. 

Respecto a la identidad homosexual en al marco familiar la investigación “Identidad 

homosexual y contexto familiar heteroparental: implicaciones educativas para la subversión 

social” de Martha Ceballos -Fernandez publicada en Revista Latinoamericana de Ciencias 
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Sociales, Niñez y Juventud, 12 (2), pp. 643-658. En el año 2014 tuvo como objetivo 

comprender como afecta la homosexualidad de los hijos al núcleo familiar y sus dinámicas, 

además de identificar el papel de la familia en la construcción de la identidad homosexual de 

los hijos. 

La investigación parte de la premisa de que la familia representa un primer espacio de 

aprendizaje, de alguna forma privilegiado por los vínculos que se establecen desde lo filial y 

afectivo, donde se cumple con una función pedagógica en valores y conocimientos, de igual 

forma constituye el primer sistema de representaciones e identificaciones, a partir de lo 

anterior es importante mencionar que el hijo de orientación homosexual se enfrente 

inicialmente a una familia heteroparental y sus implicaciones repercuten directamente en la 

construcción de su identidad, ya que éste inicialmente ha sido criado en un contexto 

netamente heterosexual con sus normas, expectativas e ideales, de los cuales debe irse 

despojando progresivamente, y a su vez, va adquiriendo una identidad de la cual no suele 

tener referentes directos; además de asumir los evidentes sentimientos de diferencia. 

Esta investigación se realizó desde un enfoque cualitativo buscando analizar y comprender 

las representaciones y percepciones de los sujetos de orientación sexual homosexual sobre 

aspectos socioeducativos de su sexualidad y familia. La población estuvo compuesta por 

cuatro parejas homoparentales (2 hombres y 2 mujeres) que tenían a cargo hijos en edad 

escolar, con una relación de mínimo 5 años. Como técnica de recolección de datos se utilizo 

la entrevista a profundidad semiestructurada y se realizó un análisis de contenido en tres 

niveles de la información obtenida. 
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Los resultados obtenidos en la investigación, inicialmente hacen notar cómo se ha 

manifestado que el momento sociohistórico y cultural inciden en las representaciones que se 

tienen sobre la sexualidad y sus diferentes orientaciones. Por su parte las actitudes homófobas 

identificadas por los participantes en sus progenitores son atribuidas a una educación basada 

en un momento de represión ideológica que vivió España (régimen Franquista) que exacerbo 

el conservatismo y con esto la resistencia y el odio a la diferencia de lo tradicional. Sin 

embargo también reconocen que se manifiesta una voluntad de cambio para asumir y aceptar 

la condición sexual de los hijos. 

Por tanto las concepciones sobre la homosexualidad que tienen padres y madres 

corresponden a una realidad social donde se construye lo simbólico en un contexto 

sociohistórico. También se reconoce una brecha generacional entre los padres actuales 

(participantes) y los más tradicionales (padres de los participantes), se identifica en el 

discurso que estos últimos nunca contemplaron la posibilidad de un hijo homosexual hasta el 

momento del descubrimiento, sin embargo esta idea progresivamente ha ido cambiando. 

Por otra parte nuevamente se evidencia que la primera reacción del núcleo familiar tiende 

a ser negativa, debido a la asimilación de lo diferente y segundo a la necesidad de 

reestructurar conceptos e imaginarios sobre familia y sexualidad. Sin embargo las relaciones 

parentofiliales tienden a mejorar y restablecerse posterior al proceso de adaptación y 

reorganización. 
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De acuerdo con lo anterior,  lo establecido en esta investigación introduce un concepto que 

toma relevancia en el análisis del tema homosexualidad y familia, el cual es la 

heteroparentalidad y su hegemonía como única posibilidad de vinculación establecida a 

través de la historia y el impacto que esto puede generar en el sujeto homosexual al momento 

de ir construyendo su identidad. De igual forma es importante resaltar como el momento 

sociohistórico incide de forma directa en las representaciones sobre la homosexualidad y la 

estructura familiar facilitando o no el proceso de aceptación o rechazo ante la reconstrucción 

de los imaginarios. 

Continuando con la revisión en torno al tema de la identidad y la aceptación de la 

homosexualidad, la siguiente investigación llamada “El significado de la experiencia de la 

aceptación de la orientación sexual homosexual desde la memoria de un grupo de Hombres 

adultos puertorriqueños” de José González Guardarrama & José Toro Alfonso del años 2012 

tuvo como objetivo describir el significado de la experiencia de un grupo de hombres adultos 

frente al proceso de aceptación de su orientación sexual homosexual. Inicialmente se busca 

conceptualizar el termino orientación sexual, reconociendo que este define al sujeto en su 

sexualidad y la atracción que siente hacia el otro, concepto diferenciado del mero 

comportamiento sexual, ya que el primero entraña una dimensión compleja de la identidad 

del sujeto y no solo un acto sexual determinado. Por otra parte, se reconoce la dificultad de 

aceptación a la que se enfrentan los sujetos de orientación homosexual en Puerto rico debido 

a la discriminación y rechazo sociocultural, lo cual tiende a retrasar el proceso individual y 

ante el otro.  
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La investigación tuvo un enfoque cualitativo con un diseño fenomenológico buscando la 

descripción del fenómeno desde la experiencia de los participantes toda vez que, solo quien 

vivencia la situación puede brindarle un significado a su experiencia. La población estuvo 

constituida por 12 hombres de orientación sexual homosexual entre los 41 y 59 años, como 

técnica de recolección de datos se utilizó entrevista a profundidad semiestructurada, y se 

realizó el análisis de contenido basado en el consenso de tres jueces y el software N-VIVO. 

Los resultados de la investigación permitieron llegar a las siguientes conclusiones, para los 

participantes existe una diferencia entre la aceptación de su orientación sexual y lo que se 

denomina “salir del closet”. La primera implicó un proceso interno donde fue necesario 

identificarse y enfrentarse a la homosexualidad, mientras que el segundo lo denominan como 

un proceso externo donde se enfrenta al otro. 

En el proceso de aceptación los participantes reconocieron sentimientos de angustia, dolor 

y miedo, principalmente por el dolor o las emociones negativas que podían generar en el otro, 

como sus familiares más cercanos. También se evidencia a un sentimiento de rechazo y un 

desconocimiento sobre el tema de la homosexualidad. Cabe resaltar que como se ha 

evidenciado en anteriores investigaciones las construcciones y representaciones sociales, al 

igual que la influencia familiar inciden directamente en la aceptación de la condición 

homosexual, por tanto uno de los resultados de la investigación evidenció que muchos 

participantes antes de su total aceptación tuvieron vivencias heterosexuales como noviazgos, 

matrimonios o encuentros sexuales. 
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El proceso de aceptación va marcado por la necesidad de sentir libertad y bienestar pero 

debe trascender el deseo de complacer al otro para realmente culminar el proceso. Las 

dificultades también se ven reflejadas en los miedo y las frustraciones que generan ser parte 

de la diferencia, exponerse a la censura y la discriminación, incluso ser blanco de ataques 

psicológicos y físicos. 

Finalmente, se hace referencia especial al imaginario erróneo de la homosexual como un 

mero acto sexual que busca satisfacer la lujuria de un sujeto, los participantes reconocen que 

la orientación sexual homosexual  implica al igual que las relaciones heterosexuales, 

relaciones complejas donde se involucran las emociones y los sentimientos con la única 

diferencia que se dirigen a un sujeto del mismo sexo. 

Esta investigación a diferencia de las anteriores aborda la temática desde la  perspectiva 

individual del sujeto homosexual frente a su experiencia de aceptación y a partir de esta la 

relación con su familia y entorno. Se reconoce la relevancia del análisis realizado sobre la 

responsabilidad implícita en el sentimiento de culpa que carga el sujeto homosexual, respecto 

al imaginario de perjuicio que está causando en el otro por su posible dolor y como esta 

percepción impacta en el proceso individual de aceptación. 

Es posible reconocer a través de las investigaciones la importancia de la familia y el 

entorno próximo de los sujetos en el proceso de aceptación de la orientación homosexual,  el 

trabajo de grado “Motivaciones de hombres homosexuales para aceptar su orientación sexual 

ante familiares y amigos”  de Emily Maria Fernandez Tatanicen el 2016 para la universidad 

Rafael Landivar en Guatemala, se planteó conocer las motivaciones que llevaron a un grupo 
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de hombres entre los 18 y 30 años a aceptar su orientación frente a sus familiares, 

específicamente realizar una análisis de las motivaciones intrínsecas basándose en la 

identidad, la libertad de expresión, los sentimientos de culpa y la aceptación familiar. 

La autora realiza un recorrido por los principales conceptos que se requieren para realizar 

el análisis de lo que implica la exposición de la orientación sexual a los familiares; la 

aceptación de la homosexualidad por parte del sujeto de forma completa connota una 

comprensión y comunicación a los otros de sus sentimientos homosexuales, lo que se 

denomina como “salir del closet”, un lugar donde se mantiene lo privado, íntimo y cerrado. 

Este proceso según la literatura no tiene un tiempo estándar, ni una sola forma de ser 

asumido, por el contrario, las condiciones familiares y del entorno median su desarrollo. Los 

motivos que pueden hacer tomar la decisión de poner en evidencia su orientación pueden 

estar enmarcados en la necesidad de pertenecer de forma abierta a un comunidad donde el 

sujeto se logra identificar, donde encuentra coincidencia en sus sentimientos y objetivos. 

También es posible identificar la necesidad de establecer una honestidad personal a través de 

la honestidad con el otro, la cual antes del momento al no darse se torna desgastante y 

tortuosa. 

La metodología utilizada fue de enfoque cualitativo con un diseño fenomenológico, de 

acuerdo con los objetivos de la investigación. Se realizó un muestreo no probabilístico y se 

estableció una población de 10 sujetos hombres de orientación homosexual entre los 18 y 30 

años. Se realizaron entrevistas semientructuradas como instrumento para la recolección de 

datos. 
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El análisis de los datos dio como resultado que todos los participantes tenían un 

conocimiento previo sobre la homosexualidad, sin embargo esta información se encontró 

mediada por ideas de culpabilidad, de pecado y de algo prohibido; por tanto al reconocerse 

como homosexuales pasaron inicialmente por un proceso de negación y/o evitación 

procurando la no discriminación. 

No fue posible establecer una edad estándar para dar a conocer a los familiares la 

orientación sexual, sin embargo se identificó que antes de este momento, el tema tiende a ser 

evitado por el sujeto, adoptándose conductas de ocultamiento como parejas heterosexuales y 

es posible identificar sentimientos de presión, miedo, depresión y necesidad de apoyo. 

Los participantes coincidieron en que antes de la comunicación a sus progenitores, lo 

hicieron primero con sus amigos o pares, en la búsqueda de una aceptación inicial, posterior a 

esto se lo comunicaron a una persona en la familia que les generara la confianza y comodidad 

necesario, en varios casos esta figura fue femenina, como hermanas o tía. Referente a los 

progenitores se evidenció en el 60% de los casos que hay un reconocimiento previo por parte 

de estos de conductas no heterosexuales, lo cual los impulso a cuestionar directamente al 

sujeto sobre su orientación sexual, a lo cual se encontraron con una negativa, puesto que el 

sujeto reconoció no estar preparado para aceptarlo. Los casos en los cuales no se presenta esta 

confrontación por parte de los padres, la investigadora encontró como coincidencia ambientes 

altamente homofóbicos donde eran recurrentes las bromas y los insultos a la población 

LGTB, por lo cual el sujeto evitaba totalmente este tema para no ser descubierto. 
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La investigación encontró que en los casos estudiados la madre fue a quien más se le 

dificultó asumir de forma positiva la homosexualidad de los sujetos, sin embargo posterior a 

un proceso de aceptación la relación se restablece pero se mantienen barreras sobre temas 

directamente sexuales.  

La aceptación de la familia mejora los lazos, la comunicación y favorecen la autoestima y 

la propia aceptación de la homosexualidad. Los sentimientos que experimenta el sujeto 

posterior al reconocimiento familiar son de paz y libertad. Justo estos sentimientos y 

emociones son los principales móviles por los cuales se da el reconocimiento familiar, toda 

vez que el sujeto se encuentra en la búsqueda de la tranquilidad. 

Finalmente, lo expuesto en el anterior trabajo de grado permite establecer una visión frente 

al análisis subjetivo de la experiencia y brindar información relevante sobre las motivaciones 

intrínsecas de los sujetos. De esta manera constituye un referente para la comprensión desde 

la singularidad en la investigación actual. 

Las investigaciones y antecedentes revisados para el presente estudio han permito 

establecer que el tema de la homosexualidad ha sido ampliamente analizado a través de los 

años, cada vez surge más la necesidad de comprender las dinámicas e implicaciones 

psicológicas al redor de ésta. Las preguntas que surgen en torno a la familia generalmente van 

dirigidas al impacto de la homosexualidad en el núcleo, permitiendo una comprensión sobre 

las reacciones de los padres, los imaginarios y estereotipos construidos alrededor del género, 

familia y su visión sociohistórica del tema, sin embargo se encuentran en menor medida 
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investigaciones que apunten a la experiencia vivida desde lo analizado y elaborado por el 

sujeto, aportando al análisis pero desde una investigación demográficamente diferente. 

 

MARCO TEÓRICO 

FAMILIA 

La familia se constituye y reconoce como una institución de la sociedad, este representa el 

núcleo más básico y a su vez próximo al que se enfrenta el sujeto, es una esfera donde lo 

personal, lo íntimo y las funciones emocionales erigen la subjetividad de sus miembros a 

través de la lógica del intercambio afectivo y las relaciones personales intimas y exclusivas. 

Como lo plantea Martínez (2011) la familia es “la base reproductiva del ser humano, la cual 

idealmente debería entregar protección y cuidado de sus miembros y a la vez transmitir la 

cultura por medio de los valores y normas sociales adoptadas dentro de estas”. 

Como institución social, la familia se ha enfrentado a cambios en su estructura, forma y 

relevancia de acuerdo con las modificaciones que surgen a partir de la cultura, sin embargo 

conserva  su carácter de primordialidad, al constituir el primer círculo social al que se 

enfrenta el sujeto,  de igual forma aquellas normas y valores que representan la cultura se 

mantienen variables. De acuerdo con lo planteado por Levi Strauss Roudinesco (2004)  la 

diferencia entre el animal y el hombre se establece en la constitución de la familia, la cual no 

puedo existir sin una sociedad; toda vez que, en la diversidad de estructuras familiares es 

posible reconocer y establecer lazos más allá de los consanguíneo, los cuales posibilitan las 

alianzas y a su vez la creación de nuevas familias. Estas alianzas se constituyen como 
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matrimonios, que según el autor, se estima sean formados por un hombre y una mujer, 

quienes tienen  como objetivo la creación de vínculos filiales a través de los hijos y así 

sucesivamente. Las familias guardan dos órdenes universales, uno biológico, marcado por la 

necesidad de un hombre y una mujer para la reproducción y la continuidad de la filiación 

constituido en lo que entendemos como familia heteroparental, y uno simbólico establecido a 

través de la prohibición del incesto que integra el carácter cultural que constituye a la 

humanidad; sin embargo como lo plantea el mismo autor “el abanico de las culturas 

humanas es tan amplio, tan variado (y de tan fácil manipulación)” que es posible concebir a 

través del tiempo infinitas modificaciones y adaptaciones de las formas en que se puede 

constituir una familia, incluso implementando cambios en los órdenes mencionados como se 

evidencia actualmente. 

Inicialmente la familia funcionaba alrededor de la unidad patriarcal, lo que implicaba que 

los hijos, esposas y demás miembros de la unidad dependían y tenían deberes con el hombre 

que encabezaba la familia, de esta manera solo podía existir una estructura familiar 

heteroparental, conformada por un hombre y una mujer, unidos a través del matrimonio como 

vinculo divino de por vida, quienes a través de esta unión traerían al mundo hijos para incluir 

en la sociedad. La sexualidad, la afectividad y las dinámicas relacionales giraban 

exclusivamente en torno a esta idea. Según lo planteado por Roudinesco (2004) a esta 

estructura familiar se le conoce como “la familia tradicional” y constituye el primero de los 

tres grandes periodos en la evolución de ella. Posterior a este, aparece la “familia moderna” 

existente entre finales del siglo XVIII y mediados del siglo XX; influida por la idea del 

romanticismo, el vínculo matrimonial se comienza a basar en los sentimientos de sus 



34 

 

 

miembros y su  reciprocidad, por otro lado, el papel del Estado en la educación de los hijos 

como actores de la sociedad comienza a tomar relevancia, y por último la fuerza de trabajo se 

equilibra entre los cónyuges con los derechos y responsabilidades que esto implica. 

Finalmente aparece lo que la autora denomina como “familia contemporánea o post-

moderna”. Esta estructura surge aproximadamente a partir de 1960, en la cual se unen dos 

individuos los cuales no necesariamente deben ser hombre y mujer, con la idea de establecer 

relaciones íntimas y sexuales por un periodo de tiempo relativo y donde el concepto de 

privacidad como derecho de todo sujeto adquiere un carácter fundamental. 

Desde una perspectiva psicoanalítica Roudinesco (2004) establece que Freud propone una 

idea de familia afectiva a partir de su análisis en el complejo de Edipo,  manteniendo las leyes 

de la alianza y la filiación pero desde la evolución que está había presentado y que se 

evidenciaban en la época,  como primer punto se establece que la alianza consumada en el 

matrimonio supone un conjunto de emociones donde el amor, el deseo, la pasión y el sexo 

deben estar presentes. De igual  forma, el sujeto producto de esta unión reconoce en sí una 

parte inconsciente lo cual según la autora le permite ser distinto a quien creía (debía)  “en lo 

sucesivo ni la sangre, ni la raza, ni la herencia pueden impedirle acceder a la singularidad 

de su destino” (pag.95). De esta manera es posible entender la transformación al interior de 

la familia como estructura, donde los compromisos simbólicos que se establecían desde las 

leyes ya no condicionan necesariamente el destino de sus miembros desde un orden 

patriarcal, por el contrario los sujetos se reconocen como gestores de su destino y encuentran 

la posibilidad de desafiarlo. Sin embargo, al haber caído la idea patriarcal, donde la ley y la 

norma estaba incluida a través de su figura, se hizo necesario establecer una nueva regulación 
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través del reconocimiento de un deseo culpable (incestuoso) en el sujeto que reintroduce la 

norma. 

Actualmente en Colombia el concepto de familia ha evolucionado superando hitos para 

quedar estipulado por el Concejo de Estado de la siguiente manera 

 ““Es una estructura social que se construye a partir de un proceso que genera vínculos de 

consanguinidad o afinidad entre sus miembros. Por tanto, sin bien la familia puede surgir 

como un fenómeno natural producto de la decisión libre de dos personas, lo cierto es que son 

las manifestaciones de solidaridad, fraternidad, apoyo, cariño y amor; lo que estructuran y le 

brindan cohesión a la institución” (Arévalo, 2014 Pág. 6). 

El patriarcado establecido como estructura máxima se ha reemplazado por la 

jerarquización donde tanto hombre como mujer tienen los mismos derechos y deberes al 

interior de la familia, de igual forma legalmente se plantea la conformación de la familia en 

una decisión libre y por cualquier persona, este apartado abre la posibilidad de la constitución 

de familias homoparentales y  excluyendo la heteroparentalidad como única forma; 

finalmente se reconoce una exaltación a las bases afectivas que deben darle el sustento más 

allá de lo deberes legales a la unidad familiar. 

Sin embargo como lo plantea Giddens (1991) en todas las sociedades existe un predominio 

de la heterosexualidad como principal forma de relacionarse de forma íntima y sexual con los 

otros miembros de la especie, sobre esta elección sexual se han constituido en la sociedad las 

bases del matrimonio, la familia y la reproducción.  Entonces cuando al interior de la familia 

uno de sus miembros no encaja o se ajusta a los preceptos heterosexuales instruidos de forma 



36 

 

 

implícita culturalmente aparece una coyuntura en donde se ponen en juego el desarrollo de 

las identidades y se comienza a evaluar las dinámicas y relaciones que se han establecido. 

Es de resaltar que las dinámicas familiares se encuentran ligadas y diferenciadas por el 

sexo del bebé, los patrones de crianza, las expectativas frente al futuro, las responsabilidades 

y el grado de intimidad se proyectan de formas diferentes en los casos de hombres y mujeres. 

Este hecho se basa en los roles que se han establecido socioculturalmente para cada género, 

de esta forma también las dinámicas relacionales, quienes, con quienes, de qué forma, en qué 

momento y lugares es posible establecer una relación con otro sujeto. 

Cuando se entra a analizar el desarrollo de identidades que no se ajustan a las expectativas 

que la sociedad y la cultura impone como la homosexualidad, se entra a un debate de lo 

permitido y lo prohibido. 

La familia y el género 

Es posible establecer que las diferencias sexuales tienen mucha influencia en la vida de los 

sujetos, estas diferencias se mantienen omnipresentes e influyen en la crianza y formas de 

relación entre los padres e hijos. De acuerdo con esto, Giddens (1991) plantea que los padres 

se vinculan de forma diferente con los hijos respecto a su sexo y el rol que estos deben 

ocupar. 

En el desarrollo psicosocial del bebé, se ha logrado determinar que aproximadamente a los 

dos años ya existe una consciencia y conocimiento parcial del género con sus implicaciones; 

esto se debe a que desde su nacimiento y antes de que esté pueda autoetiquetarse mantiene un 

intercambio constante con sus padres de claves no verbales de la diferencia del géneros de 
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acuerdo al sexo y su autocorrespondencia; colores, olores, juguetes y atributos que se 

expresan como mensajes sistemáticos son percibidos y procesados por él bebe, generando un 

idea inicial de su género. Sin embargo no es sino hasta los cinco años aproximadamente que 

el infante relaciona de forma concreta  que esta información se encuentra proporcionada y por 

tanto mediada por la subjetividad de sus padres o quienes cumplan con las figuras paternas 

correspondientes. 

Como lo plantea Burin (2010) “La identidad de género se adquiere en la intersubjetividad, 

en el vínculo temprano padre-hijo, en la relación con los deseos inconscientes que esos 

vínculos intersubjetivos tempranos aportan a la construcción de la subjetividad sexuada”. La 

relación padres-hijo se encuentra cargada con una transmisión generacional que impacta en la 

intersubjetividad y le permite al niño una  adquisición y construcción de ideales, deseos y 

porque no, estereotipos, que se reflejará posteriormente en su propia identidad. De esta 

manera se resalta la importancia que adquiere el reconocimiento de roles, los procesos de 

identificación, la construcción del ideal de yo,  el Súper yo y la carga sociohistórica, que se 

trasmite al interior del núcleo familiar. 

La identificación desde una perspectiva psicoanalítica cómo la plantea Laplanche (2004) 

corresponde al “proceso psicológico mediante el cual un sujeto asimila un aspecto, una 

propiedad, un atributo de otro, y se transforma, total o parcialmente, sobre el modelo de éste”, 

estableciendo entonces cómo en la relación padres-hijo, el niño se constituye como sujeto 

humano a través de las elaboraciones que se establecen en la coincidencia y la diferencia 

frente a sus modelos, permitiendo la construcción y consolidación de características 

específicas de su personalidad y de aquellos atributos que tiene como base lo asimilado frente 
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a lo evidenciado por los modelos y el entorno. El anterior concepto se encuentra 

estrechamente relacionado con el Ideal de Yo y su función en la conformación de la 

personalidad del sujeto, entendiendo que este último funciona como “una instancia de la 

personalidad que resulta de la convergencia del narcisismo (idealización del yo) y las 

Identificaciones con los padres, con sus sustitutos y los ideales colectivos”. Laplanche 

(2004). Permitiéndole al sujeto establecer un modelo, al cual continuamente intenta 

adecuarse, construido a partir de lo que espera llegar a ser o a convertirse, cumpliendo con 

todos los preceptos y condiciones superyoicas. 

La identidad de género y como el niño la adquiere tiene sus bases en la organización 

parental, toda vez que es en la asimetría y diferencia que se reconoce en la familia, que se 

producen y reproducen subjetividades femeninas y masculinas. En esta desigualdad de 

subjetividades Burin (2010) plantea que existen dos tipos de identificación, una personal y 

otra posicional, esta diferencia radica en que la mujer, quien adquiere  un rol materno y con 

este todo un conjunto de responsabilidades y expectativas, se mantiene en cuerpo presente en 

la crianza de los hijos, por tanto, lo que respecta a la identificación de la niña, esta se da 

cuerpo a cuerpo, o sea, personal. La niña incorpora de forma difusa los rasgos de 

personalidad, la conducta y las actitudes de su madre como modelo. Por otro lado, lo que 

respecta al rol que ejerce el padre en la organización familiar, por su condición de proveedor 

y al no mantenerse presencial en la crianza genera una identificación posicional, el niño 

incorpora el rol y no necesariamente internaliza las actitudes y valores específicos del padre 

sino de su figura. Respecto a al aprendizaje del género y el rol femenino Chodorow (1978, 

1988) plantea que tanto niño como niña se encuentran vinculados de forma íntima con la 



39 

 

 

madre en sus primeros años de vida, este apego debe romperse para dar paso a la 

diferenciación del yo como independiente, sin embargo la niña tiene la posibilidad de 

mantener un vínculo cercano con la madre donde el intercambio de abrazos y caricias se 

encuentra permitido social y culturalmente. Este tipo de vínculo no permite una ruptura 

completa por tanto al crecer la mujer tiende a mantener un sentido del yo vinculado a los 

otros y en consecuencia desarrollar un tipo de dependencia emocional con mayor facilidad, 

de esta manera la autora explica la sensibilidad y compasión emocional desarrollada con 

mayor facilidad por las mujeres. 

Frente a la identificación masculina, para incorporarla el niño debe negar la relación 

afectiva con la madre, alejarse de todo lo que connota o refiere a lo femenino. Se reconoce un 

rechazo a la dependencia de los vínculos de apego con la madre, proceso que se da a través 

de la devaluación de la figura femenina. Freud (1905) explica esta devaluación en el 

reconocimiento de la castración de la madre quien, carente de falo, se reconoce como un ser 

incompleto. Por su parte Horney (1982) manifiesta que la necesidad de menospreciar a la 

figura femenina radica en un temor masculino por el poder hegemónico y omnipotente que 

tiene la madre en los primeros años de vida y Chodorow (1978, 1988) plantea que en el 

proceso de la definición del yo que requiere el niño para su desarrollo de la identidad, debe 

establecer un rechazo radical hacia la madre forjándose la idea de masculinidad en la 

negación de la feminidad, en otras palabras ser hombre radica en no tener conductas 

femeninas. Sea cual sea la teoría que se adopte, queda claro que el niño aprende y adopta una 

posición de superioridad y repulsión frente a la feminidad, su padre se convierte en un ideal y 
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su identificación lo lleva a desear lo que el padre posee, alejándose de forma contundente de 

cualquier característica que pueda definirlo como una mujer. 

Lo que respecta al papel que juega la cultura y su influencia por fuera del núcleo familiar 

respecto al género y sus roles, se reconoce como los medios de comunicación y  los patrones 

educativos se encuentran permeados por los estereotipos. Respecto a esto Weitzman y otros 

en 1972 adelantaron una investigación sobre los cuentos infantiles, encontrando que existía 

una diferencia contundente entre los roles de acuerdo al género que se evidenciaba en los 

cuentos de la época; por su parte los roles masculinos, que eran un gran número respecto a los 

femeninos, mantenían actividades al aire libre, esbozaban personajes con características de 

valentía, fortaleza y determinación, mientras que los personajes femeninos representaban el 

ideal de la época, quedándose en las actividades relacionadas al hogar, en un rol pasivo y a la 

espera de los personajes masculinos. Este patrón es posible identificarlo en la televisión, 

radio y en general los mensajes que se transmitían en la época, “una vez “se asigna” un 

género, la sociedad espera que los individuos se comporten como “mujeres” o como 

“hombres”. Estas expectativas se consuman y reproducen en las prácticas de la vida 

cotidiana” (Lorber 1994; Bourdieu 1990). 

HOMOSEXUALIDAD 

Si bien la heterosexualidad se ha mantenido como la orientación sexual predominante a 

través de las diferentes culturas y sociedades, donde se vinculan en diferentes niveles un 

hombre y una mujer; existen múltiples identidades, tendencias y orientaciones para vincularse 

afectiva, íntima y sexualmente con lo que denominamos objeto de amor o deseo. Entre estas 
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minorías se encuentran los homosexuales masculinos, las lesbianas, los hombres y mujeres 

bisexuales, transvestidos y transexuales. De igual forma existen diferentes prácticas sexuales 

que no involucran necesariamente sujetos, sino animales u objetos. Todas estas conductas 

evidencian las variantes del deseo y lo polimorfos que pueden ser los sujetos. 

De acuerdo con lo investigado,  específicamente la homosexualidad se encuentra 

denominada por la Real Academia Española como “Inclinación erótica que se produce entre 

individuos del mismo sexo” sin embargo es preciso introducir el termino erótico-afectivo, 

toda vez que las relaciones homosexuales mantienen componentes igual de complejos a 

niveles emocionales que cualquier relación establecida entre un sujeto y su objeto de deseo 

como se evidencia en la siguiente revisión. 

Socioculturalmente la homosexualidad como todas las conductas sexuales ha sido 

regulada de acuerdo al contexto y la condiciones variando de una cultura a otra, ésta aparece 

registrada en la historia y las sociedades más antiguas, desde Mesopotamia y Canaán donde 

se encontraba vinculada íntimamente con la religión, toda vez que los jóvenes varones 

ofrecían una prostitución ritual para beneficio de los templos y los dioses. Pasando por Egipto 

donde la conducta homosexual simbolizaba una humillación ante un adversario caído, siendo 

un acto violento y degradante, hasta llegar a Grecia. 

En Grecia la homosexualidad, su desarrollo y su aceptación sufrió las más grandes 

transformaciones de acuerdo a la época, la religión y el poder político y económico, 

entendiendo que estos factores modifican el curso del pensamiento,  lo permitido y lo 

prohibido y a largo plazo los diferentes elementos culturales. En la edad Arcaica la pederastia 
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pedagógica era una práctica usual entre las clases dirigentes y la nobleza cretense, donde los 

adolescentes mantenían una relación en calidad de  amado-discípulo con un adulto que 

ocupaba el papel de instructor-amante, esta  relación sexual guardaba un sentido simbólico en 

la medida que el semen depositado en el cuerpo del joven transfería las virtudes viriles y lo 

preparaba para el paso a la adultez como guerrero. Importando esta práctica, los espartanos 

también adoptaron la pederastia pedagógica para formar guerreros. Esta práctica en ningún 

momento simbolizaba deshonor o implicaba un comportamiento afeminado, por el contrario 

mantenía y perpetuaba las conductas viriles, tampoco impedía que al llegar la adultez los 

varones contrajeran nupcias con una mujer y formaran una familia, de acuerdo a lo 

establecido por la sociedad de la época. Debido a la popularidad de los espartanos y su éxito 

en la batalla, esta conducta de adoctrinamiento se extendió a lo largo de Grecia adaptándolo 

no solo para el entrenamiento militar, sino para las instrucciones literarias, artes y actividades 

intelectuales. La decadencia de esta práctica vino con la Guerra del Peloponeso donde Atenas 

y Esparta se enfrentaron y toda conducta que se asociara con los espartanos connotaba una 

fraternización con el enemigo, además la necesidad de engendrar nuevos soldados comenzó a 

favorecer las relaciones heterosexuales tempranas y la reivindicación de la mujer. Posterior a 

todos los enfrentamientos y guerras que tuvieron lugar en la época la conducta homosexual 

dejo de pertenecer exclusivamente a la clase alta y se redujo a relaciones de poder con 

esclavos. 

Con la decadencia del imperio Griego a mano del Romano, las conductas homosexuales 

mantuvieron cierto estatus de legitimación, sin embargo este se encontraba marcado por 

relaciones de poder donde quien asumía el rol activo en el acto sexual debía ser un hombre 
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libre y de posición social privilegiada sobre quien ocupaba el rol pasivo, usualmente 

encarnado por un esclavo. El acto sexual encarnaba una disputa de poder, de dominación y  

sumisión, de virilidad y vergüenza. Con la llegada del cristianismo y  la conversión de la 

clase dirigente romana a esta religión cualquier práctica por fuera del matrimonio se 

consideraba adulterio y se encontraba prohibida ante los ojos de la iglesia, los placeres 

sexuales pasaron a ser regulados por el único objetivo de la reproducción y conforme el poder 

político de la iglesia fue aumentando también las restricciones y castigos frente a las 

conductas prohibidas, estas no solo eran rechazadas sino legisladas y penalizadas. Así la 

Iglesia y el Estado se sirvieron del derecho matrimonial como instrumento de control sobre 

las poblaciones. 

A partir del siglo XIX el poder de la iglesia y sus doctrina fue ocupando un segundo plano 

y las recomendaciones y preceptos médicos pasaron a ocupar el lugar privilegiado para 

determinar lo correcto y apropiado en materia de sexualidad,  sin embargo según Giddens 

(1991) plantea como los primeros escritos se mantenían en la idea de que cualquier contacto 

sexual que no estuviera encaminado a la reproducción representaba un riesgo para el sujeto y 

su bienestar y así la medicina pasó a ser un instrumente más de control social. 

Respecto a la psicología y específicamente al psicoanálisis y sus exponentes, la 

homosexualidad desde los primeros postulados y por muchos años se mantuvo en una 

perspectiva condenatoria, puede reconocerse según Palacios (2017) en la década de los 50 la 

posición oficial sobre la homosexualidad la categorizaban como una psicopatología, incluso 

autores como Socarides llegaron a plantear que siempre se encontraba acompañada por 

psicosis y manifestaciones maniaco-depresivas, basándose justamente en la medicina de la 
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época. De esta manera pasaron años manteniendo la homosexualidad enmarcada en 

categorías discriminatorias y a los sujetos homosexuales como enfermos en busca de una 

cura. Incluso en el interior de los círculos académicos esta era una condición que debía 

evadirse o esconderse si se esperaba sobresalir y pertenecer. 

Por su parte, Freud como uno de los principales exponentes del psicoanálisis mantuvo una 

posición neutra respecto a los homosexuales, si bien nunca consideró esta condición como 

privilegiada tampoco estableció que esta fuera sinónimo de vergüenza o requiriera por  su 

exclusiva existencia la necesidad de un tratamiento. Respecto a su desarrollo teórico en los 

tres ensayos para una teoría sexual (1905) dedica un aparatado para hablar sobre las 

desviaciones del objeto sexual, lo cual se refiere específicamente a la homosexualidad. Se 

designa la homosexualidad como una conducta invertida (inversión) y se establecen tres 

categorías, invertidos absolutos, invertidos anfígenos e invertidos ocasiones, lo cual 

corresponde al grado de exclusividad de la conducta homosexual. 

Freud buscó alejarse del concepto de “degeneración” en el sentido más estricto de la 

palabra, toda vez que esta denotaba un síntoma patológico que no tenía origen en lo 

traumático o infeccioso y que evidenciaba un posible deterioro en el sistema nervioso, sin 

embargo, en el análisis de los casos y como es claramente apreciable, no todos los sujetos 

homosexuales, presentan graves anormalidades, ni perturbaciones psicológicas en su intelecto 

o ética y es posible identificar  esta conducta tanto en las primeras civilizaciones de los 

pueblos antiguos como se ha revisado, como en los pueblos salvajes y primitivos. 
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Frente al origen de la conducta homosexual en el sujeto, Freud se mantiene al margen de 

las posturas innatistas, las cuales asumen que el individuo desde su nacimiento tiene 

preestablecido su instinto sexual conectado a un objeto sexual especifico. Esta teoría 

explicaría el desarrollo psicosexual de los denominados, invertidos absolutos u homosexuales 

excluyentes, sin embargo como él mismo lo manifiesta, se queda corta al intentar explicar las 

infinitas formas en las que se puede manifestar la homosexualidad en casos no excluyentes. 

De igual forma, tampoco se compromete con la postura de una conducta adquirida. 

El último documento en el cual se recoge una postura por parte del autor respecto al tema 

corresponde a una carta enviada a una madre norteamericana en 1935 quien solicita su ayuda 

frente al caso de homosexualidad de su hijo. Esta carta se caracteriza por su contundente 

posición frente a lo que significa la homosexualidad y la discriminación a la cual se ven 

expuestos los sujetos al mencionarla “La homosexualidad no es una ventaja, pero tampoco es 

algo de lo que uno deba avergonzarse; un vicio o una degradación, ni puede clasificarse como 

una enfermedad. Nosotros la consideramos como una variante de la función sexual, producto 

de una detención en el desarrollo sexual”  y continua “…es una gran injusticia perseguir la 

homosexualidad como un crimen y es también una crueldad”. 

Para la psiquiatría del siglo XX y quienes apoyaban los discursos médicos y científicos de 

la época, la homosexualidad fue considerada como una inversión de la sexualidad, este 

término correspondía a una anomalía psíquica que evidenciaba un trastorno de la identidad o 

la personalidad y a menudo derivaba en la psicosis o el suicidio. Debido a lo anterior, se 

mantuvo categorizada cómo trastorno psiquiátrico en el DSM bajo la sección de desviaciones 

sexuales hasta el año 1973 cuando la Asociación Norteamericana de Psiquiatría (APA) 
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decidió eliminarla de la segunda versión del Manual, bajo el argumento de que no existía 

evidencia científica que apoyara el diagnostico, toda vez que existían sujetos satisfechos con 

su orientación sexual sin presentar deterioro de la afectividad o funcionamiento social; para 

1974 la Asociación Norteamericana de Psicología decidió apoyar lo realizado por la APA y 

recomendaron a los profesionales de la salud transcender los prejuicios homofóbicos y 

comenzar a realizar investigaciones alrededor del tema.  

Esta época estuvo marcada por constantes protestas y manifestaciones por los actos de 

discriminación y violencia que enfrentaban a diarios las minorías y este acontecimiento 

marcó un hito para el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI, ya que se 

logró establecer que los homosexuales no necesitan ser curados en una clínica, ni permanecer 

bajo tratamiento exclusivamente por su orientación sexual. 

A pesar del avance que constituyó la eliminación de la homosexualidad como trastorno no 

fue sino hasta 1990 que la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

la eliminó de la lista de enfermedades psiquiátricas en el CIE-10. 

Respecto a la homosexualidad, la identidad y la familia temas que ocupan esta 

investigación, es posible establecer que la institución familiar representa un espacio 

privilegiado en la construcción del sujeto, es preciso analizar cómo esta se ve monopolizada 

por las relaciones heteroparentales instauradas desde el orden biológico  planteado por Levi-

Strauss Roudinesco (2004). De acuerdo con lo establecido por Ceballo-Fernandez (2014) 

respecto a los proceso identitarios, la toma de consciencia de la orientación sexual ocupa un 

lugar fundamental en el autoconocimiento; los modelos de identificación que influyen en 
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estos durante la niñez y la adolescencia resultan problemáticos para los sujetos de orientación 

homosexual, toda vez que se evidencia una carencia de lazos generacionales debido a la 

ausencia de referentes previos en el grupo familiar. Por tanto los sujetos crecen en un 

panorama de desconocimiento que comienza a construir sus bases sobre estereotipos, 

prejuicios e imaginarios sumado a lo que la autora denomina “sentimiento de extrañamiento” 

al reconocerse diferentes.  

Se evidencia entonces, la constante encrucijada entre el ser y deber ser que se instaura 

desde temprana edad en el sujeto al percibir en el ambiente familiar y social expectativas de 

acuerdo con su género y la carga simbólica proveniente de las órdenes universales 

(Roudinesco, 2004). 

ELABORACIÓN PSÍQUICA O PSICOLÓGICA 

De acuerdo con lo planteado por Laplache y Pontalis (2004) la elaboración psicológica 

desde la perspectiva freudiana corresponde a “el trabajo del aparato psíquico para controlar 

las excitaciones que le llegan, integrándolas y estableciendo conexiones asociativas entre 

ellas”,  no solo estableciendo de forma general las actividades realizadas por el aparato, sino 

enfocándose en la transformación de la cantidad de energía, a través de la derivación y 

ligazón de está en pro de su control. De esta manera, en la elaboración se transforman y 

controlan las excitaciones que llegan al aparato posibilitando nuevas conexiones y 

representaciones.  

La posibilidad de ligar las experiencias que ingresan al aparato en calidad de energía o 

excitaciones con nuevas representaciones para su integración a través de las vías asociativas 
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hace referencia al concepto de ligazón planeado por Freud, donde existe una 

conceptualización constante del flujo de energía ligada, toda vez que la energía no permanece 

de forma libre, sino que circula a través de cadenas de representaciones formando lazos 

asociativos, como lo manifiesta Laplanche (2004). 

De acuerdo con lo planteado es posible comprender cómo los sujetos a través de la 

elaboración psíquica, entienden, trasforman, explican y dan sentido a su experiencia 

anudando todo lo que se ha construido anteriormente con aquellas nuevas vivencias. Durante 

este proceso se construye el relato histórico del sujeto a través de la integración constante de 

lo vivido.  De esta manera se establecen las representaciones y asociaciones desde la 

singularidad y la subjetividad del mundo. Es posible evidenciar que existen hechos 

significativos o de relevancia en la vida del sujeto, en el caso que nos ocupa por ejemplo, la 

revelación de la orientación homosexual a los padres; las experiencias que se enmarcan en 

este hecho se reconocen de gran impacto y surge la importancia de estudiar y comprender 

como se integran a la historia de vida ya construida dándole continuidad. 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

La construcción de los objetivos del presente trabajo se realizó a partir de la necesidad de 

dar respuesta a la pregunta problema que se planteó. De acuerdo con esto las categorías de 

análisis se construyeron tomando como punto de partida cada uno de los ejes establecidos 

buscando que el ejercicio analítico y reflexivo tuviera como resultado el cumplimiento de las 

expectativas. Conforme a la flexibilidad de la investigación cualitativa y a la técnica elegida 

para aproximarse a los sujetos, donde se privilegió el discurso libre de cada uno de los 
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participantes, fue posible establecer nuevos elementos que no estaban siendo considerados en 

el análisis preliminar y aportaron información relevante para el análisis, por esta razón se 

encuentran condensados en una categoría especial. A continuación se presentan las categorías 

de análisis: 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS PRELIMINARES 

Categoría Definición 

 

Motivación a manifestar la homosexualidad 

Motivaciones conscientes por las 

cuales el sujeto establece la 

necesidad de manifestar a su familia 

su orientación sexual, junto con las 

emociones, sentimientos y vivencias 

que lo llevan a tomar esta decisión. 

 

Prácticas de crianza y homosexualidad 

Aspectos relacionados con la 

religión, la cultura y las pautas de 

crianza al interior del núcleo familiar 

frente a la homosexualidad en la 

sociedad  transmitida y analizada por 

los sujetos. 
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Familia: Reacciones ante la homosexualidad 

Reacciones frente al 

descubrimiento de la 

homosexualidad y sus implicaciones 

en la subjetividad, elaboraciones 

alrededor de la aceptación o el 

rechazo. 

CATEGORÍA EMERGENTE 

 

La homosexualidad: desafíos en la familia 

Alrededor de la homosexualidad 

se plantean una seria de desafíos 

donde se movilizan 

comportamientos conscientes e 

inconscientes de los miembros de la 

familia respecto a las interacciones 

se plantean entre ellos y los otros. 
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 RESULTADOS 

Historias de vida 

Se elige la historia de vida como recurso narrativo para lograr una transmisión que guarde 

el carácter singular de lo manifestado por cada uno de los sujetos. Desde la elección en el 

ejercicio de la investigación cualitativa se busca realizar un acercamiento personal que 

evidencie a partir de la historia y las vivencias, un fenómeno reproducido y analizado desde 

dimensiones macro pero que se construye a partir de la subjetividad. De esta forma se busca 

invitar al lector a una experiencia desde una aproximación íntima con cada uno de los 

participantes para reconocer  los matices en sus singulares historias. 

JOVEN J 

El joven J nació en la ciudad de Palmira  hace 30 años, creció en el seno de una familia 

cristiana  junto a sus dos hermanos menores, sus padres, en especial su padre, quien adelanto 

carrera como pastor, siempre se ha mantenido de forma activa en la congregación y hasta su 

adolescencia impulsó la asistencia de todos sus hijos  de forma obligatoria; J recuerda a su 

padre como un hombre de carácter fuerte y temperamental, por su parte describe  a su madre 

como una mujer sumisa y complaciente. 

Respecto a la religión se denomina como un hombre ateo, lo cual le ha permitido alejarse 

de la ideología que expresa esta perspectiva sobre todos los ámbitos del mundo, 

especialmente de aquellos pensamientos que tienen que ver con la homosexualidad y coincide  

y se identifica  con la teoría evolutiva y con teorías científicas para explicar el mundo. 
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Desde muy pequeño fue disciplinado y académico, al graduarse de bachillerato, comenzó 

la carrera de economía en una prestigiosa universidad y culminó con un promedio de 4.2,  su 

pasión y dedicación por la lectura le sirvió de pasatiempo alejándolo de la televisión, también 

desde muy joven le apasionó practicar  voleibol, lo cual lo llevó a varios campeonatos y le 

permitió en algún momento abrir su mundo a mejores interacciones sociales, ya que declara 

que nunca ha sido de muchos amigos. Sin embargo, sus intereses siempre fueron contrarios a 

los de su padre y hermano, mientras ellos disfrutaban el futbol y las conversaciones sobre 

mujeres, J prefería el voleibol y evadir este tipo de charlas, lo cual estableció una barrera 

entre ellos que se extrapolaba hasta lo afectivo. 

J descubrió su homosexualidad desde muy pequeño, siempre sintió atracción por los niños 

y gustaba de su compañía, en su adolescencia nunca sintió deseo u atracción por mujeres, 

pero intentó tener una relación heterosexual debido a la presión social y familiar, esta 

relación no duro más de dos semanas y corroboró su atracción homosexual. 

En la etapa universitaria sintió la libertad para buscar y explorar lo no vivido, sin embargo 

las barreras y pensamientos autoimpuestos sobre lo debido y permitido seguían llevándolo a 

pensar que estaba mal y debía cambiar su homosexualidad; esto conllevó a que sus 

interacciones sociales se vieran reducidas y a sentir de forma constante una profunda tristeza, 

reconocida por su pequeño círculo de amigos. 

A los 19 años cuando ya se encontraba en 3 o 4 semestre conoció a quien se convertiría en 

su primera pareja, este, un joven de 23 años y contador público le permitió dar el paso para 

aceptar de una vez quién era y qué quería. A partir de este momento J comenzó a percibir 
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cómo él y su alrededor se iban transformando a través de la confianza y aceptación que 

reflejaba desde su interior. Inició por contarles a sus amigos su orientación sexual y encontrar 

en ellos el respeto y el respaldo que necesitaba para sentirse más cómodo y comenzar a 

socializar de forma más dinámica, pero estas interacciones le  permitieron comprender cómo 

la feminidad en un hombre homosexual podía llegar a impedir las relaciones de amistad y 

compañerismo o hacer que éstas se vieran seriamente dificultadas  y cómo esta característica 

podía generar burlas, faltas de respeto y rechazo; por el contrario mantener un 

compartimiento masculino le permitía a los demás miembros del grupo social mostrar más 

respeto a un hombre independiente de su orientación sexual. 

Esta relación amorosa duró solo 5 meses, pero constituyo el inicio de su aceptación, al 

finalizar, J decidió permanecer soltero durante el siguiente año, enfocándose en sus estudios y 

en el deporte, hasta que conoció a quien se convirtió en su siguiente pareja, un hombre que 

vivía en el mismo barrio que él y sus padres. Respecto a su situación familiar, el padre de J se 

había trasladado  del hogar de forma temporal por asuntos relacionados con su trabajo a 

Santander y su madre había quedado a cargo del cuidado y protección de él y sus hermanos. 

Esta situación familiar  y la cercanía de la vivienda de su pareja, permitió un mayor 

acercamiento, al punto que las visitas en su casa se realizaban de forma constante y 

permanente bajo una aparente relación de amistad entre los dos jóvenes a ojos de la madre. 

Sin embargo desde la perspectiva e intuición de J su madre sospechaba de la situación, 

recuerda además que su pareja gustaba de regalarle con frecuencia cartas y notas de amor, las 

cuales guardaba cuidadosamente en su billetera o en su habitación, no obstante un día, 
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mientras que J salía a la tienda, su madre, aprovechando su ausencia, y descubrió las cartas 

que él celosamente guardaba, dando así por revelado el secreto de su relación. 

Al regresar J y encontrarse con la escena, no hubo otra opción más que enfrentarse uno al 

otro, la madre rompió en llanto y la situación se tornó muy efusiva y emocional, a pesar de 

que J sentía que ella sospechaba  ya de la situación y prácticamente la sabía, el comprobarlo 

generó un fuerte impacto. Sin embargo, más allá de recibir por su parte una actitud de 

rechazo o repudio, descubrió que la mayor preocupación de su madre era su bienestar y su 

tristeza se originaba desde la idea de que su condición homosexual le generaría una vida llena 

de insatisfacción, desprestigio, fracaso laboral  y peligro. A estas preocupaciones por su 

protección se sumaba la difícil situación de tener que contárselo al padre y las preocupaciones 

que surgían a partir de sus reacciones. 

Por su parte, J se dedicó a intentar explicarle que la situación social y laboral no era tan 

difícil como ella se la imaginaba, le propuso que buscaran ayuda profesional, aunque él nunca 

había sentido la necesidad de hacerlo  y determinó que lo mejor era buscar apoyo en otro 

familiar; por tanto, decidió llamar a una de sus tías paternas con quien tenía una muy buena 

relación y sincerarse frente a la situación. Como lo estaba esperando, al sincerarse con ella J 

encontró el respaldo necesario y se enteró que ella ya sabía de la situación de forma intuitiva. 

Con su ayuda, su madre logro calmar un poco sus preocupaciones. Además de esto, su tía se 

encargó de reunir a su familia paterna que se encontraba en ese momento en otra ciudad y 

darles la noticia. En este punto ya sus tíos, abuelos y primos conocieron la verdad sobre su 

homosexualidad. 
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De forma inesperada, J comenzó a recibir llamadas y mensajes de apoyo de su familia, 

incluso de quienes no los esperaba, como su abuelo, quien siendo un hombre conservador y 

machista, se mostró comprensivo y aceptó su condición homosexual desde una perspectiva 

muy tranquila, sin embargo su familia compartía al igual que su madre, la preocupación por 

la posible reacción de su padre, pero dejando claro un total respaldo a lo que este necesitara 

frente a una difícil situación. También J comprobó que sus comportamientos habían llevado a 

que de forma silenciosa su familia asumiera la verdad de su sexualidad, sin que él tuviera que 

manifestarlo desde hacía mucho tiempo, ese hecho desde su perspectiva, había permitido que 

fuera más fácil la noticia, ya que de una u otra forma, ellos lo estaban esperando.  

Los días siguientes transcurrieron en una aparente tranquilidad hasta que el padre de J 

regresó a casa, a pesar de que el plan era que el mismo J iniciara la conversación y le contara, 

fue la madre quien una noche se lo confesó todo. Al regresar de la universidad su padre lo 

esperaba para hablarle, teniendo claro el tema, J comenzó a escuchar lo que  tenía por decirle 

y como era de suponer, su reacción estuvo marcada fuertemente por un pensamiento 

religioso, donde le atribuyó al demonio y su dominio sobre la carne la homosexualidad de J. 

Su padre continuó intentando explicarle cómo la naturaleza divina había sido creada para que 

machos y hembras compartieran la vida en unión y cómo ir en contra de esto era una 

abominación. Ante estos argumentos J intentó refutarlo con ideas científicas y lo invitó a una 

lectura más abierta sobre el tema, pero fue imposible hacerlo cambiar de parecer y así se dio 

por terminada la conversación sin lograr llegar a un consenso y menos a la aceptación por 

parte del padre a su condición homosexual. 
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J intentó comprender la dura situación a la que se estaba enfrentando su padre y justificar 

con esto sus reacciones, finalmente era su hijo mayor, siempre había sido reconocido por su 

buen comportamiento, por su disciplina  y obediencia  por encima de sus hermanos y tener 

que aceptar que era homosexual siendo esta una característica tan repudiada por su religión, 

constituía un golpe muy duro. Los meses que le siguieron a la revelación estuvieron 

marcados por limitaciones por parte del padre a las libertades de J, teniendo ya  20 años el 

padre comenzó a exigirle llegar  a dormir a casa todos los días y a prohibirle quedarse donde 

amigos así fuera a estudiar o por cuestiones académicas o deportivas, lo cual a la fecha nunca 

había sido un impedimento, de igual forma su actitud frente a las salidas sociales también se 

tornó más limitada  y compleja  y cualquier visita de jóvenes en casa fue eliminada de forma 

explícita; pero J no estaba interesado en generar más problemas al interior de la familia y 

buscó adaptarse a las nuevas circunstancias. 

 La situación en casa con el padre no mejoró en mucho tiempo, sus continuos ataques 

homofóbicos a través de frases o manifestaciones de irrespeto a la pareja de J se mantuvieron, 

a eso se sumaba las situaciones en las que J se daba cuenta que el padre responsabilizaba a la 

madre por su orientación sexual, y ella prefería no interferir en nada respecto a las decisiones 

que él tomaba frente a la crianza para no agravar el problema, además de las presiones que 

ejercía a través de conversaciones  donde le solicitaba a J que pensara bien lo que estaba 

haciendo y que cambiara por su bien. 

Un día la situación con el padre y la pareja de J llegó a un límite en el que se marcó de 

forma contundente una coyuntura. Los padres de J tenían un restaurante y su pareja fue a 

realizar una compra, al retirarse, como era costumbre el padre comenzó a lanzar juicios 
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homofóbicos ante todos los comensales en presencia de J, y este no soportando más, decidió 

por primera vez comenzar un enfrentamiento donde no dudó en decirle al padre lo que 

pensaba de él y su actitud, mostrando como la persona a quien tanto ofendía se comportaba 

de mejores formas que él. Para su sorpresa, los presentes estuvieron de acuerdo y lo 

respaldaron. Esto lo llevó a sentir que a pesar de todos los avatares que vivían con su padre, 

era afortunado por contar con el respaldo de todas las personas que lo rodeaban a nivel social 

y familiar. 

Posterior a el incidente en el restaurante, el padre comenzó a limitar sus conductas de 

agresión y rechazo hacia la pareja de J, a esto se sumó el surgimiento de la vida laboral  y el 

comienzo de una independencia económica, un hecho que sin lugar a dudas estableció un 

cambio en la forma de relacionarse con su familia. Al comenzar a trabajar y realizar aportes 

significativos para la estabilidad económica del núcleo familiar, J comenzó a ganar unos 

beneficios específicamente sobre decisiones tanto de su vida personal como en las dinámicas 

al interior de la familia. El respeto como figura proveedora y capaz de toma decisiones  fue 

una lección que comenzó a entender a partir de ese momento. 

Pasados unos años y por cuestiones laborales y sentimentales, J decidió trasladarse a vivir  

a Pereira con su pareja durante 1 año, esta distancia logró fortalecer los lazos con sus padres, 

ya que si bien mantenían un contacto frecuente, este siempre estaba enfocado en aspectos 

positivos y poco se tocaban los temas referentes a su homosexualidad o a las decisiones 

diarias que su vida privada implicaba. 
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Al término de la relación sentimental y con el regreso a la casa  familiar, se mantuvo la 

cordialidad, amabilidad y respeto con su padre, sin embargo siempre dejando clara su 

inconformidad con la orientación homosexual de J. Así han trascurrido los últimos 4 años, 

para J es alentador saber que cuenta con la aceptación de la mayor parte de su familia y 

núcleos sociales, logró superar cualquier temor y vergüenza que generaba asumir su 

homosexualidad frente al otro, sin embargo sigue enfrentándose a la insatisfacción de no 

poder hacer que su padre entienda y acepte su orientación. Aunque no lo culpa ni lo juzga, 

por el contrario se muestra totalmente comprensivo, atribuye su conducta a sus creencias que 

limitan su posibilidad de elaborar otro tipo de juicios y pensamientos; tener que decidir entre 

compartir con su padre o su pareja en una reunión familiar es una situación que lo llena de 

tristeza y lo hace reflexionar sobre la cultura y el papel de la religión en la vida de las 

personas. Pero agradece que a pesar de las dificultades que se presentaron, en la actualidad  la 

relación con su padre es muy buena, logra percibir su cariño y orgullo frente al hombre que se 

ha convertido, desde sus valores y sus logros alcanzados tanto académicos como laborales. 

Al haber transcurrido 10 años desde la revelación de su homosexualidad a su familia, J  ha 

logrado entender cómo este hecho lo liberó de los yugos que implicaban ocultar y mentir, si 

bien, su aceptación de la condición homosexualidad no se vio influida por este hecho, ya que 

al darse ellos cuenta, él ya había tomado la decisión de asumir sus deseos en el momento que 

inició su primera relación un año atrás, esta revelación sí le permitió abrirse de forma más 

confiada al mundo, liberarse de vivir ocultando lo que sentía, lo que hacía y lo que pensaba y 

justo a las personas que más afecto le tenían y el tenia. 
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JOVEN S 

En la ciudad de Cali nació hace 28 años S, siendo el menor de tres hermanos recuerda 

haber gozado de grandes privilegios respecto a ellos. A los 8 años, sus padres decidieron 

divorciarse y teniendo en cuenta la situación económica de su madre, la cual apenas estaba 

comenzando a emprender una vida como independiente, se llegó al acuerdo que S 

permanecería viviendo con su padre, mientras que sus hermanos se fueron a vivir con ella,  y 

se trasladaron a la ciudad de Palmira. 

Al cuidado de su abuela, S rememora como siempre se sintió diferente de los otros niños, 

desde pequeño logró reconocer una atracción por los  jóvenes de su mismo sexo,  disfrutaba 

involucrarse y compartir actividades con sus primas como hacer peinados o jugar a concursos 

de belleza y sentía mucha curiosidad por vestir ropa femenina, aspectos en los cuales su 

abuela se portaba permisiva y no le recriminaba. Aún piensa que ella siempre sospechó sobre 

su inclinación homosexual aunque  nunca se lo dijo o tocó el tema, su padre también se 

percataba de este tipo de comportamientos pero jamás hubo una confrontación o algún tipo de 

intervención al respecto. 

A los nueve años y aun viviendo con su padre y abuela, S se enfrentó a su primer relación 

homosexual, propio de su época infantil, sintió que fue una experiencia muy inocente donde a 

pesar de tener un carácter exploratorio experimentó una reafirmación de lo que ya había 

venido pensando y sintiendo durante tanto tiempo. A la vuelta de su casa vivía uno de sus 

medio hermanos, este tenía 14 años y era un adolescente muy guapo de ojos claros y piel 

blanca, todas las niñas de la cuadra se mostraban interesadas en él y S sentía unos profundos 
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celos cuando M prefería jugar con ellas, esto lo llevaba a hacer algún berrinche para llamar su 

atención, lo cual siempre era efectivo.  

Al conservar un estrecho vínculo familiar, M se quedaba con frecuencia en casa de S y 

dormían en la misma habitación, lo cual propicio que un día, en medio de la noche M se 

acercara mientras S dormía y le diera un beso, el cual fue ampliamente correspondido, a 

partir de ese momento comenzaron experimentar encuentros homosexuales incluyendo 

contacto genital. Estos se mantuvieron durante algunos meses sin que ningún miembro de la 

familia se percatara de la situación hasta que M se mudó del barrio, lo cual impidió que 

volvieran a tener contacto. 

Durante los años siguientes la curiosidad sexual de S entró en un periodo de latencia, a los 

diez años su abuela falleció y esto significó una gran pérdida en su vida, casi como la de una 

madre y una cómplice, continuó viviendo con su padre y se mantuvo enfocado en sus 

estudios. Él, un profesor de matemáticas, se mostraba muy estricto en este aspecto y S tuvo 

que vivir varios episodios de maltrato físico al no responder con las expectativas educativas 

que se le imponían. Como era un hombre de gran carácter, S siempre sintió miedo de sus 

reacciones frente a lo que no le gustara, específicamente los deseos homosexuales que 

pudiera tener, ya que de forma explícita su padre siempre se había referido despectivamente 

hacia la comunidad LGTBI. 

Después de unos meses y con el inminente traslado por aspectos laborales del padre a 

Barrancabermeja S se fue a vivir con su madre y sus hermanos nuevamente. El cambio se 

sintió desde los primeros días, al vivir con su padre siempre tuvo acceso a los privilegios de 
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la posición económica que este mantenía, tanto en comodidades como en gustos y beneficios. 

Con su madre tuvo que afrontar algunas restricciones y limitaciones a las cuales no estaba 

acostumbrado. De igual forma se presentaban frecuente conflicto con sus hermanos, sobre 

todo desde un plano educativo donde S sentía que sobresalía  por el desarrollo académico que 

había tenido en los años anteriores.  

Los años fueron pasando con normalidad, y aunque S reconocía una atracción hacia los 

jóvenes, durante estos años no se presentó ningún acercamiento homosexual, al cumplir 

catorce, una de sus tías maternas comenzó a invitarlo a asistir a su congregación evangélica. 

Desde su perspectiva, para la familia eran evidentes determinadas conductas o 

comportamientos que evidenciaban su homosexualidad o cierta identificación con aspectos 

femeninos,  por lo cual esta invitación ocultaba una intención de combatir lo que ellos se 

imaginaban, aunque nadie lo hablara o estableciera de forma explícita, por tanto de forma 

reiterada en estos encuentros se trataban temas de homosexualidad y se relacionaba con su 

carácter pecaminoso. Toda esta situación le incomodaba y optó por no volver a estas 

actividades religiosas. 

Ya estando en los últimos años de secundaria, S conoció a un policía bachiller que hacía 

presencia en la salida del colegio donde estudiaba, este joven tenía 26 años y aunque le 

llevaba 11 años de diferencia S se sintió atraído por él y entabló su primera relación afectiva 

formal. Esta relación duró 3 años y siempre se mantuvo oculta para su familia, todo el tiempo 

debía mentir y ocultar  lo relacionado con sus encuentros. Por el contrario,  S tuvo una buena 

acogida por parte de la familia de P, su hermana y su madre conocían su orientación sexual y 

la respetaban, este hecho S lo atribuía y relacionaba con el aporte y dependencia económica 
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que tenía la familia de P hacia él, al ser el proveedor de su hogar, sus palabras y decisiones 

eran poco cuestionadas. 

Los siguientes tres años y mientras se desarrollaba la relación afectiva con P, S comenzó a 

reconocer en su pareja una figura paterna,  se mantuvo enfocado en terminar sus estudios, 

alejado de las fiestas, las drogas  y la promiscuidad que sentía propia de la comunidad 

homosexual. Todo transcurría de forma armónica hasta que a P le dieron la noticia de que 

sería trasladado a otro departamento del país de forma permanente, al manifestárselo a S le 

propuso que se fuera con él, que hablaran con su familia y que estaba dispuesto a asumir todo 

lo que correspondía a su manutención y educación para poder continuar con su relación. A 

pesar del profundo afecto que S sentía por P, el miedo a la reacción de sus padres ante la 

noticia de su homosexualidad no le permitía considerar la idea de confesarlo, el temor a la 

violencia, al desprecio e incluso considerar que podían recluirlo en algún lugar eran algunos 

de los miedos que embargaban a S. Debido a esto decidieron dar por terminada la relación y 

cada uno se fue para su casa. 

S se encontraba desesperado, sentía que no podía seguir viviendo sin P y decidió que su 

única salida era quitarse la vida; sabía que su madre tenía unos medicamentos en la nevera, se 

dirigió y al encontrarlos los ingirió todos. Al despertar se dio cuenta que se encontraba en la 

sala de un hospital y habían pasado ya dos días, posterior a varios lavados y procedimientos 

los médicos habían logrado salvarle la vida y recuperarlo con pocas consecuencias. Al salir 

del hospital y aunque le habían mandado un seguimiento psiquiátrico y psicológico no asistió. 

Su mayor preocupación en ese momento era enfrentar a su familia y asumir la pérdida de P. 
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Al llegar a casa sus hermanos hablaban de una carta, pero S no entendía muy bien lo que 

ocurría, hasta que uno de ellos le explicó que su madre intentando comprender lo sucedido 

había buscado entre sus cosas personales y había encontrado una carta de amor de P firmada 

con su nombre. S esperó que sucediera lo peor, sin embargo su madre nunca le confrontó por 

esto, no hizo preguntas o menciono el tema. Los días pasaron y el intento suicida quedó atrás 

como una mala experiencia. 

S en medio del duelo por la relación con P, comenzó a acercarse a Dios, en su búsqueda 

por encontrar consuelo, tranquilidad y alejarse de las relaciones homosexuales se involucró 

en grupos juveniles de la iglesia católica, fue tal el punto de compromiso que S adquirió con 

los jóvenes y la iglesia, que el sacerdote de su comunidad le propuso que se inscribiera a un 

semillero para iniciar el seminario y realizar la carrera de sacerdote. Aunque tenía muchas 

dudas aceptó y durante un año realizó las actividades correspondientes al semillero, al 

finalizar le llegó una carta donde lo aceptaban para iniciar el seminario de forma oficial. 

Recibir la aquella carta invadió de angustia a S, ese tiempo le había permitido entender 

que si decidía seguir el camino de Dios debía ser sincero con su madre y contarle la verdad de 

quién era, lo que había sucedido en su vida y cómo se sentía, todo esto trajo mucho temor, 

pero también sentía la necesidad de liberar una pesada carga que había estado llevando por 

muchos años. Una tarde, lleno de valor y mientras su madre cocinaba, se acercó y le dijo que 

debían hablar. La madre de S había estado esperando este momento por muchos años y sabía 

perfectamente de qué quería hablarle, en el instante rompió en llanto y le dijo que ella ya lo 

sabía, pero que necesitaba oírlo de su boca. Durante unas horas S intentó explicarle todo lo 

que había pasado, su relación con P, lo que había vivido a raíz de su ruptura y los motivos de 
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la decisión que en ese momento estaba tomando. Irse al seminario era la alternativa para 

alejarse de esa vida, para entender si podía cambiar lo que era, para entablar una relación solo 

con un hombre y ese era Dios. Durante ese último año se había convencido que la 

homosexualidad estaba mal, que había que combatirla y a pesar que seguía sintiendo el deseo 

sexual y afectivo al ver a un hombre, esta era la alternativa para eliminar ese aspecto de su 

vida. 

Con la convicción de quien esperaba encontrar un camino y un cambio, S ingresó al 

seminario y el primero año se mantuvo enfocado en sus estudios, las constantes actividades 

académicas y de oración dejaban poco espacio para otras cosas, sin embargo, cuando 

comenzó a cursar segundo año,  las dinámicas  al interior  del seminario comenzaron a 

cambiar  y se establecieron nuevas interacciones con otros seminaristas. En este punto S 

conoció a J, un joven de su misma edad que también se encontraba cursando el segundo año 

pero provenía de otra ciudad, su físico atrajo inmediatamente la atención de S, sus ojos y 

cabello claro y su piel blanca despertaron nuevamente todos esos deseos reprimidos. Después 

de observarlo y analizarlo durante algún tiempo, S identifico que J también era homosexual y 

posterior a compartir varias actividades juntos comenzaron una relación afectiva mientras 

cursaban el seminario. 

Toda esta situación generó nuevamente un gran cambio en el pensamiento de S, a partir de 

ese momento entendió que no se podía ocultar o esconderse de lo que era, que negarlo o 

reprimirlo no era posible porque siempre iba a terminar surgiendo su deseo, sin embargo no 

estaba aún seguro de querer renunciar al proyecto de ser sacerdote y durante el segundo y 

tercer año de seminario S y J mantuvieron su relación amorosa  oculta de forma paralela con 
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su proceso. Durante este tiempo las cosas transcurrieron con normalidad, S siempre se 

mantuvo aplicado y disciplinado con sus actividades académicas pero todo tomó un giro 

inesperado cuando expulsaron a J casi finalizando el tercer año. 

Los altos rangos dentro del seminario habían sorprendido a J mientras observaba a los más 

jóvenes bañarse desnudos, la primera vez se había llevado una amonestación verbal y una 

advertencia, pero la segunda vez, al considerar la gravedad y la reiteración de la falta, fue 

expulsado inmediatamente. Este hecho nuevamente  cambió los planes de S. Desde afuera del 

seminario J le propuso que renunciara y comenzaran una vida juntos, y una noche en una 

profunda oración con Dios S le pidió que le ayudara a tomar una decisión, que siempre 

estaría a su servicio pero que quizás el camino no era desde el sacerdocio, que estaba 

deseando otras cosas y no buscaba ser hipócrita con su fe; con una decisión prácticamente 

tomada, S se presentó ante el director y le manifestó su deseo de retirarse, al ser tan buen 

estudiante, demostrar grandes habilidades y desconociendo los verdaderos motivos que 

llevaban a esta decisión el director sugirió que permaneciera, que lo pensara más, sin 

embargo ya no había más aspectos a considerar y finalmente se retiró. 

Ya con veintitrés años y por fuera del seminario la relación con J no prosperó, sin embargo 

la experiencia vivida en el seminario le había permitido entender mucho sobre sí mismo, 

sobre sus derechos, sus libertados y cómo defenderse,  seguía pensando que ante los ojos de 

dios la homosexualidad no era una conducta bien vista, sin embargo se sentía amado por ser 

una creación más, tal como era. La relación con su familia comenzó a fluir de una forma 

mucho más tranquila, sin necesidad de mentir ni ocultar lo que realmente era, sin embargo no 

olvidaba que aún existía un pendiente y era que su padre no conocía la verdad. La distancia y 
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la imposibilidad descubrir la verdad le permitían a S mantener una mentira antes los ojos de 

su padre, inventar una novia falsa y fantasear con historias que después le contaba como 

verdaderas sobre su vida heterosexual, mientras que de forma alterna comenzaba a vivir una 

vida homosexual la cual nunca se había permitido tener, fiestas, promiscuidad y relaciones 

efímeras marcaron los siguientes años mientras estudiaba. 

Pasaron algunos años y S comenzó a trabajar y a aportar a su familia económicamente, ya 

todos conocían sobre su homosexualidad y lo aceptaban, el temor al rechazo y a la 

discriminación desapareció totalmente incluso el miedo a la violencia por parte de la 

sociedad, todo se encontraba en orden excepto por su padre, aun el terror a confesárselo y que 

este reaccionara de forma violenta permanecía vigente, este podría constituir el mayor temor 

para S. En medio de estos años conoció a Z, quien se convertiría después en su esposo. 

A los veinticinco tomó la decisión con Z su pareja actual de formalizar su vínculo a través 

del matrimonio civil, a la ceremonia asistió su familia y lo celebraron como cualquier unión, 

sin embargo nada de esto le fue manifestado a su padre. Ya pasado un año y conviviendo con 

su pareja, S sentía temor de que su padre decidiera visitarlos en algún momento y descubriera 

la verdad, siempre que pensaba en esta posibilidad, regresaba el temor a las reacciones 

violentas, a los golpes o al desprecio que la homosexualidad podría despertar en su padre. 

Movilizado por esta idea y con la seguridad que le ofrecía ser un hombre independiente, 

autosuficiente y estable emocionalmente, el día de la madre le escribió por mensaje a su 

padre la verdad. 
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En el largo mensaje le intentaba explicar sus luchas, cómo había combatido lo que era, 

cómo había buscado otras salidas para finalmente darse cuenta que esto hacía parte de él, que 

había entendido que no podía sacrificarse ni dejar de lado su felicidad por complacer a los 

demás. Le agradecía todos sus esfuerzos como padre, su apoyo económico, su amor y su 

cariño y al finalizar el mensaje decía “Yo soy homosexual”.  Después de enviar el mensaje, el 

padre de S comenzó a llamar a todos los miembros de la familia que podían explicarle lo 

sucedido, su madre, su tía y su hermana, le buscaron para que les contara que había pasado. 

S recuerda este momento como uno de los más angustiantes y tristes, sin embargo se 

sorprendió al encontrar en su familia, especialmente en su madre un apoyo fundamental, ella 

fue quien le recordó que él ya era un hombre responsable por su futuro, que se encontraba 

incluso casado y que no debía preocuparse por ser juzgado, ni siquiera por su padre. Mientras 

S intentaba recuperarse del impacto emocional que le genero realizar esta confesión, su padre 

logro comunicarse con una de sus tías, a quien le manifestó que su mayor preocupación era 

que su hijo fuera un travesti, lo cual se alejaba de la realidad, ya que en su adultez  S 

respetaba la libre expresión de la sexualidad de las personas, sin embargo no se encontraba de 

acuerdo con este tipo de prácticas. De igual forma el padre se encontraba muy molesto por 

todos los años que le habían ocultado la verdad, por las mentiras y los engaños a los cuales 

había sido sometido para sostener esa farsa. Por su parte cuando habló con la madre, esta le 

recriminó el abandono físico al cual estuvo expuesto S, ya que después de su viaje a 

Barrancabermeja el padre solo había venido una vez a verlo durante casi 16 años. 

Finalmente el día pasó y S nunca hablo con su padre, comenzaron a pasar las semanas y 

después los meses sin una sola llamada o contacto, incluso el día de su cumpleaños su padre 
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no se manifestó de ninguna forma, todo esto lo entristeció profundamente, si bien su temor 

por una reacción violenta no había sido real, sentir que lo había perdido lo embargaba de 

dolor. Alterno a este sentimiento también reconocía uno de  libertad y de tranquilidad, ya no 

se estaba ocultando de nadie, ya la celda en la que había estado por tanto tiempo se había 

abierto de forma completa y esto lo hacía sentir pleno. Después de transcurridos seis meses, 

un día recibió una llamada de su padre, para su sorpresa le habló con total normalidad, el 

motivo de la llamada era manifestarle que viajaría para pasar navidad con él y su familia ese 

año. 

Para S este evento significó un momento maravilloso, rememorar todo lo vivido durante 

su infancia, sanar todas las ausencias y las heridas, descubrir que su padre y su familia lo 

amaban independiente de su orientación sexual. Por su parte, sentir que su padre se interesaba 

de forma genuina por él y su pareja, por su bienestar le generó gran tranquilidad, además este 

le reconoció con sus actitudes cierta culpa por tantos años de abandono, el cual 

probablemente relacionaba con su homosexualidad, aunque  S sabía que siempre se había 

sentido así y se había reconocido como tal mucho antes incluso de decidir contarlo a su 

familia. Finalmente, sentirse cubierto por tanto amor, aceptación y comprensión le permitió 

entender que todo lo que había vivido había valido la pena para alcanzar ese momento. 

JOVEN M 

M un joven de 26 años, estudiante de administración de empresas, nació en la ciudad de 

Palmira en una familia constituida por su padre y su madre, como hijo único, creció rodeado 

de beneficios y atenciones, pero también de sobreprotección. Sus padres se separaron cuando 
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tenía solo 10 años, aspecto que M atribuye a la difícil relación  establecida entre su madre y 

la familia de su padre, ya que estos últimos nunca reconocieron su lugar como esposa; por 

esta misma razón, la relación de M con sus abuelos y tíos paternos es prácticamente 

inexistente. 

Después de la separación, M continúo viviendo con su madre, sin embargo la relación y el 

vínculo afectivo con su padre se mantuvo firme, esté siguió siendo el proveedor del sustento 

económico de la familia y participando de forma activa en las decisiones y dinámicas 

familiares. M por tanto se crió en un ambiente de amor y comprensión, de relaciones 

afectivas unidas y fuertes. 

El interés por los jóvenes desde una perspectiva afectiva fue reconocido por M desde muy 

temprana edad, de igual forma la exploración por la feminidad a través de los vestidos de su 

madre, los juegos con muñecas, la amistad con grupos de niñas y el desinterés en actividades 

como el futbol. A pesar de lograr establecer una aparente consciencia de su homosexualidad 

desde pequeño, siempre intentó reprimirla, las preguntas sobre las razones por las cuales se 

encontraba orientado su deseo de esta forma nunca lograron encontrar una respuesta que lo 

dejara satisfecho y la angustia que esto le generaba lo comenzó a llevar a preguntarse si la 

solución estaba en exploraciones heterosexuales. 

Durante su adolescencia,  ya en el último grado del colegio y bajo la presión de su padre 

sobre las relaciones amorosas, ya que a la fecha no le conocían una novia, M decidió 

comenzar una relación con una compañera, los convencionalismos como visitas y dinámicas 

se cumplieron a cabalidad por dos meses, sin embargo en el momento que la relación intentó 
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pasar a un plano sexual, fue imposible mantenerla. M no sentía ningún deseo por su novia y 

entendió que a pesar de su esfuerzo por ir en contra de su orientación, lo único que lograba 

era reafirmarla. Por esta razón decidió dar por terminada la relación. 

Al graduarse de bachillerato y por cuestiones académicas, M se fue a vivir a otra ciudad 

donde una tía,  para ayudar con los gastos económicos comenzó a trabajar también en una 

empresa donde desempeñaba un cargo comercial. Entre sus compañeros se encontró con una 

amplia comunidad LGTBI, los cuales en una oportunidad mientras almorzaban lo 

cohesionaron a confesar su homosexualidad; a este punto estas eran las primeras personas a 

las que M les confesaba su orientación, nunca se había sentido en la confianza suficiente para 

manifestarlo de forma abierta y este fue el punto de partida para comenzar a aceptar lo que se 

había negado por tanto tiempo. 

Esa misma noche y aprovechando que iniciaba el fin de semana, lo invitaron a una 

discoteca gay y fue ahí donde tuvo su primer encuentro homosexual e inició una relación 

emocional que duró cerca de año y medio. A partir de ese momento M comenzó a salir más y 

a establecer constantes interacciones con grupos LGTBI, debido a esta situación, tuvo que 

confesarle su orientación sexual a su tía para así evitar conflictos y explicar su círculo social, 

en ella encontró un apoyo, nunca se sintió juzgado o presionado lo cual le ayudó en su 

confianza y aceptación propia. 

Por cuestiones familiares M junto a su tía debieron regresar a vivir a Palmira, por tanto 

retornó a la casa de su Madre, inicialmente continúo la relación afectiva con su pareja, sin 

embargo la distancia y la poca frecuencia de los encuentros fueron llevando a su finalización. 



71 

 

 

De forma alterna a esta situación M comenzó a reencontrarse con compañeros del colegio y a 

restablecer sus vínculos, entre esos durante un encuentro fortuito hablo con uno de ellos, 

quien también se había declarado homosexual y su amistad le permitió el acceso a un nuevo 

círculo social. 

A diferencia de lo vivido durante el tiempo por fuera de la casa materna, M debía mentirle 

a su madre y ocultar constantemente información de donde iba y con quien lo hacía, los 

encuentros con sus amigos en centros comerciales y lugares públicos estaban marcados por el 

temor a ser visto o descubierto por un familiar o amigo de ellos que pudiera  interpretar sus 

compañías y llegar a conclusiones. Esta situación lo llenaba de angustia y tristeza, pero 

decirles la verdad a sus padres no era una opción a contemplar, el miedo a ser rechazado y a 

perder el apoyo por parte de ellos era mayor. 

En una oportunidad, para el cumpleaños de su excompañero de colegio fue invitado a una 

fiesta, aquí se encontraban reunidas varias personas de los diferentes círculos sociales de su 

amigo, entre ellos un compañeros de la universidad que era vecino de la abuela de M. El 

ambiente de fiesta y euforia llevó a conductas afectivas y sexuales bajo el efecto del alcohol, 

pero M nunca imaginó que esa situación serie la que detonaría toda la verdad en su casa. 

Al levantarse al otro día, uno de sus primos lo buscó para advertirle que alguien había ido 

a hablar con su madre y le había contado lo que había sucedido en la fiesta, ella que no se 

encontraba en casa al regresar lo confrontaría para conocer la verdad. M no logró saber qué 

hacer en ese momento y decidió simplemente huir;  no se tomó el tiempo de bañarse o 

arreglarse, solo apagó su celular para evitar ser contactado y salió de su casa a un parque. Esa 
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tarde estuvo marcada por el llanto y la desesperación, imaginarse los posibles escenarios  

fatídicos donde era rechazado por sus padres, reconocer cada una de las mentiras  y los 

engaños, el repudio y la discriminación eran sus mayores temores. 

No regresó a casa sino hasta las 11 de la noche y entró de inmediato a su habitación a 

dormir, para su alivio ya su madre estaba acostada, sin saberlo en ese momento ella tampoco 

sabía con exactitud cómo asumir la conversación que se veía venir. Al levantarse al siguiente 

día y siendo este festivo M se quedó en cama durante toda la mañana, pasadas  ya las 11 a.m. 

su madre ingresó a su habitación y le pidió que se levantara a desayunar para poder hablar. 

De regreso en la habitación y sentados frente a frente, la madre de M no sabía cómo iniciar 

la conversación y preguntarle sobre su homosexualidad, al ver esto, el joven  tomó valor y se 

lo dijo explícitamente, la madre rompió en llanto y comenzó a preguntar por qué lo había 

callado tanto tiempo, se preguntaba si acaso no existía confianza entre ellos y si dudaba de su 

amor. M por su parte muy conmovido y entre lágrimas intentó explicarle que era muy difícil 

hablar del tema y nunca había encontrado el momento idóneo para manifestarlo, a pesar de 

sus temores, su madre reaccionó de forma positiva, no hubo rechazo aunque si mucha tristeza 

y preocupación por su bienestar, la idea del peligro, la estigmatización y la discriminación 

social y laboral la perturbaban; de igual forma desde ese momento fue preciso renunciar a la 

idea de ser abuela lo cual también la llenó de tristeza. Pasado el mayor impacto y emotividad, 

le manifestó a M que era preciso hablar con su padre lo más pronto posible e hizo que lo 

llamara  por teléfono para concretar una cita. 
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Para M este era el momento más difícil, su padre y su abuelo se habían caracterizado por 

ser hombres muy machistas y sabía que esta noticia no iba a ser bien recibida, el encuentro 

tuvo lugar en un centro comercial y mientras se comían un helado, M comenzó a decirle a su 

padre la verdad. En un primer momento éste lo tomo como una broma, era normal que el 

joven deliberadamente tergiversara la realidad en un plan jocoso, pero cuando el padre 

entendió que estaba hablando con la verdad no pudo ocultar su molestia, lamentó el hecho y 

le manifestó que no podía aceptarlo, finalmente se levantó y lo dejó solo. Todo esto afectó 

emocionalmente a M, aunque había intentado prepararse para esta reacción y sabía que iba a 

suceder, vivirla era mucho más duro. A pesar de tener que asumir el rechazo del padre, este 

no retiró su apoyo económico ni instó a la madre a rechazar o abandonar a M, lo cual era una 

de las mayores preocupaciones del joven. 

No solo tuvo que enfrentarse al rechazo del padre por su homosexualidad, sino también al 

de una de sus tías, ella, quien se había caracterizado por tratarlo como un hijo y le guardaba 

amplio afecto no logró asumir de forma positiva la noticia, le recriminó su futuro laboral y lo 

sentenció a que solo podría dedicarse a la peluquería como profesión, ya que los 

homosexuales no tenían otro posible futuro. Estas reacciones hicieron que M se sintiera 

profundamente triste, pero le permitieron realizar análisis sobre su futuro, sus posibilidades y 

entender que eso dependía exclusivamente de sus esfuerzos y trabajos, su orientación sexual 

no tenía por qué decidir a que se iba a dedicar o impedir que el luchara por su sueños. 

Pasado un mes y sin tener ningún contacto con su padre y su tea, llegó el cumpleaños de 

su madre, para quien se organizó una reunión en casa, aquí asistieron todos los familiares y se 

dio el espacio para el reencuentro, su padre lo abrazó y decidió dejar atrás todo el dolor y el 
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enojo, a partir de ese momento M no volvió a enfrentarse al rechazo por parte de su familia. 

Ahora ya pasados unos años reconoce cómo sus padres mantienen sus atenciones y 

preocupaciones por él, por su parte les ha demostrado cómo su orientación sexual no ha sido 

un impedimento para adquirir cargos laborales en lugares como bancos sin tener que 

enfrentarse a la discriminación. También su familia le ha permitido compartir espacios 

comunes con ellos y si pareja, siempre en una dinámica de respeto mutuo. 

De las cosas que aprendió sobre la homosexualidad, es que la feminidad en un hombre 

constituye uno de los mayores inconvenientes para la aceptación, aunque sus padres le 

demuestran su amor y apoyo también le han pedido que mantenga su masculinidad, 

pensamiento que el comparte, pues esas actitudes llevan a las personas a ser juzgadas y 

puestas en burla ante los ojos de la sociedad como un lastre. También entendió que las 

demostraciones de afecto deben ser limitadas a los espacios privados, primero por respeto a 

los otros y segundo en un intento de no generar confrontaciones, aunque nunca le ha pasado, 

no sabría cómo reaccionar ante una actitud de discriminación. Sin embargo, ninguno de esos 

pensamientos le impide sentirse tranquilo y orgulloso de sus amigos, reconoce que cada 

persona debe ser libre del desarrollo de su personalidad y como él ha elegido identificarse 

con la masculinidad, otros pueden elegir caminos diferentes sin ser juzgados o 

estigmatizados. 
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ANALISIS 

A continuación se realiza el análisis de forma individual de cada uno de los casos de 

acuerdo con las categorías establecidas. 

Caso Joven J 

El caso de J nos muestra una familia conformada por los padres y los hijos que se ha 

mantenido unida través de los años bajo la autoridad del padre, quien a la luz  de lo 

reconocido y manifestado por el sujeto ejerce el papel de portador de la ley y la norma, de 

esta modo sus creencias y convicciones se alzan como guía en la educación y crianza de todo 

el núcleo familiar; a raíz de lo anterior, los hijos se ven involucrados en prácticas religiosas 

especificas hasta  la edad en la cual surge la emancipación. Sin embargo se evidencia cómo la 

subjetividad se construye desde una perspectiva individual y singular, donde el sujeto elabora 

una red de creencias, pensamiento y  convicciones que lo llevan a tomar decisiones no 

necesariamente dirigidas en el mismo sentido de sus padres. 

Frente a su identidad y la orientación homosexual, se evidencia un reconocimiento 

temprano de su deseo, seguido por un periodo de negación y represión posiblemente 

relacionado con la influencia de la información y percepción negativa de este hecho, los 

continuos mensajes incluidos en el discurso de la iglesia que se reproducían en el 

pensamiento de su familia y la información captada en el entorno social. Esto lo llevo a 

ocultar sus emociones e incluso optar por general una pantalla con una relación heterosexual; 

vemos cómo esta conducta se reproduce en gran número de casos, como se evidencia en los 

antecedentes, donde la presión social y familiar para encajar y adaptarse a los estereotipos y 
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expectativas de los otros, llevan al sujeto a asumir estas conductas, las cuales tienden a 

fracasar y progresivamente lo llevan a un aislamiento social para no tener que asumir la 

decepción o las confrontaciones, desencadenando finalmente respecto al deseo un periodo de 

latencia prolongado. 

Motivaciones a manifestar su homosexualidad 

En J vemos cómo la represión lo fue convirtiendo en un joven solitario y de interacciones 

limitadas como mecanismo de defensa evidenciando el conflicto psíquico entre sus deseos y 

las exigencias morales presentes en el ideal del Yo, sin embargo, a partir de conocer a otro 

joven con quien se logra identificar y quien pasa a ocupar el lugar de objeto de deseo, 

logrando direccionar su libido; comienza el proceso de aceptación y la superación de todas 

las limitaciones superyoicas autoimpuestas. Conforme el sujeto va asumiendo su proceso de 

aceptación se logra reconocer ante otros, inicialmente sus pares y esto mejora su calidad de 

vida, dejando al descubierto que el estigma social principal vive en el imaginario producto de 

las propias elaboraciones frente a la información y experiencias anteriores, toda vez que, a 

pesar de lo esperado, encuentra apoyo y un ambiente libre de discriminación desde el plano 

académico hasta el laboral 

Respecto a asumir su identidad frente a la familia es evidente cómo el sujeto continúo 

reconociendo un ambiente de hostilidad, lo cual genera temores y miedos frente a las posibles 

reacciones al momento de confesarlo, este hecho disminuye con la ausencia del padre, 

principal representación de lo no debido. 
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Es de analizar la percepción por parte del sujeto sobre la sospecha de su madre y cómo 

esto se mantiene velado, no se habla y de esta forma no se niega. Aunque la madre 

inicialmente parece renegar el hecho evadiendo una confrontación directa, sí busca pruebas 

para enfrentar la situación. Por tanto, se evidencia que más allá de una posible decisión por 

parte del sujeto de revelar su identidad, es una búsqueda por parte de su familia para 

conocerla. Respecto al descubrimiento del padre, se identifica como continua la dilatación 

por parte del sujeto a enfrentar el hecho y cómo es nuevamente la madre quien retira el velo y 

conduce la revelación, asumida finalmente por este. 

Pautas de crianza y homosexualidad 

Ante el desafío asumido por el sujeto en la gestión de su propio destino, se reconoce la 

reducida identificación con el padre, desde las aficiones como son el voleibol y la lectura 

frente a las de él, en este caso el futbol y la televisión, caso contrario evidenciado por el 

hermano, hasta la propia elección objetal. De acuerdo con esto el sujeto opta por alejarse de 

las actividades que impliquen interacción y una posible confrontación ante una verdad 

renegada1 y un ideal del Yo que entra en conflicto con lo esperado. De esta manera, la 

relación con el padre no se forja desde la cercanía y la afectividad, sino ante el respeto y 

obediencia de la figura. 

                                                

 

1 “Modo de defensa consistente en que el sujeto rehúsa reconocer la realidad de una percepción 

traumatizante”  Laplanche, diccionario de psicoanálisis  2004 pag. 363 



78 

 

 

La relación de la madre por el contrario evidencia mayor afectividad, desde la complicidad 

y la comprensión, se refleja una lectura de ella desde la sumisión ante el padre, pero con la 

capacidad de mediación, siempre como un sujeto activo en la crianza y de mayor 

accesibilidad. Esto se ve reflejado desde el momento en que se da el descubrimiento, hasta las 

actividades sociales y de pareja que se establecen hasta la actualidad.  

En la crianza de J se encuentra profundamente marcada  la relación con la religión, por 

esta razón se analiza de forma específica. En esta se mantiene la radical diferencia respecto al 

padre, un  hombre dogmático, entregado a la iglesia y de convicciones arraigadas, sin 

embargo esta diferencia se relaciona con elementos más allá de la identificación, toda vez que 

la visión impartida por la religión frente a lo que el sujeto asume como su identidad es 

transgresora, constantemente desde el discurso por parte de los actores de la iglesia el sujeto 

se siente atacado y culpabilizado aumentando la angustia generada por los ideales no 

cumplidos y la conciencia moral. No obstante el éste no encuentra suficientes argumentos o 

justificaciones para apoyar las posturas. A raíz de este hecho y ante la necesidad de buscar y 

elaborar un discurso para explicarse el mundo, aprovechando su disciplina académica aparece 

los discursos científicos, la racionalidad como alternativa para darle sentido a lo que estaba  

experimentando evadiendo los señalamientos y las agresiones y rechazando por completo 

cualquier discurso religioso al declararse ateo. 

Familia: reacciones a la homosexualidad 

La revelación conlleva en el sujeto momento de angustia y ansiedad, no obstante viene 

acompañada finalmente de la liberación, se experimenta que el lastre o la carga asumida por 
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el silencio durante tanto tiempo ha sido soltado, la revisión de la literatura y los antecedentes 

nos permiten reconocer que es una emoción común (Pedrazoli & Samanes 2011) 

(Gonzalez,Toro 2012) (Tatanicen 2016). Las mentiras y los continuos engaños van 

desgastando al sujeto y la duración de este comportamiento está directamente relacionada con 

los temores a las implicaciones que pueda generar la reacción; a mayor temor, menor 

probabilidad de asumir la revelación. 

Respecto a las implicaciones de las reacciones de los padres, es preciso resaltar que, en 

primera instancia, no hay una duda o posibilidad de retroceso en la identificación y 

reconocimiento de la homosexualidad; independiente de la reacción de aceptación en el caso 

de la madre o el rechazo en el caso del padre, el sujeto aborda la situación con la seguridad de 

su homosexualidad sin intenciones de reafirmaciones. 

Las actitudes de aceptación sorprenden por las experiencias y asociaciones elaboradas e 

instauradas en el imaginario respecto a la discriminación de la comunidad LGTBI desde su 

niñez por parte de su familia. No se evidencian temores a violencia física, pero si al rechazo, 

la discriminación y el repudio, toda vez que estos obedecen a  los comportamientos 

reconocidos en sus padres a través de su crianza por los discursos culpabilizantes. Sin 

embargo, respecto a estos, el sujeto desde su proceso individual de aceptación ha buscado 

racionalizar y hallar argumentos científicos contra los de orden religioso. 

Homosexualidad: desafíos en la familia.  

Un aspecto a resaltar en el caso de la familia de J corresponde a la culpabilización entre 

los padres respecto a la homosexualidad y cómo esto es asumido por el sujeto. Reconociendo 
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el carácter dominante del padre y al ser este quien no acepta la orientación de J, tiende a 

culpar a la madre, quien asume su papel de sumisión. De acuerdo con esto, es J quien vela 

por el bienestar de ella, intentando menguar la frustración del padre descargada contra la 

madre, no generando acciones que puedan aumentarla. Alrededor de este ejercicio de 

protección se asume con tranquilidad y entendimiento las limitaciones impuestas por el padre 

sin necesidad de generar confrontaciones. 

Justamente en este mismo ejercicio de protección del otro que J finalmente logra enfrentar 

al padre cuando este arremete contra su pareja en un ataque homofóbico, lo cual evidencia 

cómo el sujeto tiende a ser reactivo ante el posible sufrimiento o peligro del otro más que el 

propio. Finalmente este hecho pone límite a las agresiones verbales descalificadoras del 

padre, y permite una nueva forma de relacionarse desde una posición de igualdad. 

Caso Joven S 

En el caso de S, vemos cómo se presenta un despertar sexual temprano, si bien este es 

rememorado por el sujeto desde un plano exploratorio y satisfactorio, es pertinente mencionar 

el carácter transgresor de los actores, donde el niño es incluido en la sexualidad genital por 

alguien mayor, desde un plano incestuoso y en una época donde no cuenta con los elementos 

psicológicos para elaborar estas experiencias. Se ve reflejada en la continua línea de 

relaciones afectivas los vínculos con sujetos mayores, que ejercen un papel dominante en las 

relaciones y que tienden a cumplir una función paterna. 

Para S la aceptación de su homosexualidad es un elemento  de gran conflicto, desde su 

descubrimiento se reconocen dos grandes creencias, la primera es que existe una certeza 
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frente al deseo provocado por las figuras masculinas ya que en ningún momento vemos una 

duda frente a este hecho, el segundo es la continua idea de luchar contra este deseo, desde la 

negación, la represión,  la sublimación y el ascetismo, encontrando finalmente que la única 

forma de descarga exitosa de la libido es a través del objeto de deseo . 

Motivaciones a manifestar su homosexualidad 

Para S era claro que su homosexualidad no constituía necesariamente un secreto ante su 

madre y sus parientes, sin embargo al mantenerse velado y de cierto modo renegado no era 

necesario asumir las implicaciones que sus actos relacionados con esto podían tener. Por 

tanto, la reacción de su madre era esperada pero la noticia no estaba direccionada 

exclusivamente a manifestar la homosexualidad, sino a brindar lo que para el implicaba una 

esperanza de solución, un esfuerzo por seguir combatiendo lo aun no aceptado. 

De igual forma, es posible identificar la necesidad de liberar la angustia y la ansiedad, no 

obstante, es probable que la culpa por las continuas mentiras y engaños sostenidos a través 

del tiempo ante su familiar no le permitía iniciar el camino religioso que estaba asumiendo en 

este momento de acuerdo a lo instaurada en la conciencia moral y termina siendo el detonante 

para la confrontación con la madre. 

Lo que respecta a la experiencia con el padre, corresponde a un panorama totalmente 

diferente, toda vez que esta revelación se asume desde la aceptación de la homosexualidad, 

con la única intención de liberarse finalmente de  la carga que implicaba continuar 

sosteniendo una mentira y enfrentarlo desde la seguridad de la independencia. Aunque los 
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temores a la violencia y el maltrato permanecían en el sujeto, las condiciones le permitían 

sentir un respaldo, lo que constituía una radical diferencia a otros momentos de su vida. 

Pautas de crianza y homosexualidad 

La niñez de S se encuentra marcada por la ambigüedad ante el cumplimiento de la norma, 

existe una figura que la encarga de forma estricta, como lo es el padre y que finalmente deja 

una huella mnémica frente a la violencia física como mecanismo de disciplina y 

cumplimiento, sin embargo el sujeto reconoce en la complicidad de la abuela la evasión a esta 

de una forma consentida y permitida. Por tanto, es posible transgredir la ley mientras este 

hecho se mantenga oculto de quien la representa. Esta conducta se logra evidenciar en los 

diferentes momentos de la vida del sujeto donde mantiene oculta sus relaciones  

homosexuales  y de forma alterna lleva a cabo un vida familiar o una formación en el clérigo 

e incluso un matrimonio. 

Retomando el tema de la violencia física y el maltrato que el sujeto manifiesta haber 

sufrido en su niñez por parte del padre ante  el incumplimiento académico, es posible 

establecer cómo esto permite la elaboración de profundos temores que el sujeto vivencia 

durante gran parte de su vida y le dificultan el proceso de aceptación y de revelación. A pesar 

que los episodios tuvieron un enfoque en el aspecto educativo, el sujeto relaciona toda acción 

que le genera insatisfacción al padre por el incumplimiento de las expectativas impuestas 

como posible detonador de la conducta violenta, en tanto es posible predecir que al no 

aprobar la homosexualidad, descubrir esto en su hijo desencadenaría el mismo fin. 
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El sujeto reconoce en su entorno familiar una clara descalificación y rechazo ante la 

homosexualidad, además  evidencia una construcción en el imaginario, a partir de las 

experiencias y la información, respecto del entorno social como peligroso y violento ante la 

comunidad LGTBI. Esto lo lleva a mostrarse renuente a la posibilidad de manifestar su 

homosexualidad. 

Finalmente, la relación con la religión marco de forma contundente el proceso de 

aceptación y desarrollo de la identidad del sujeto. Se evidencia cómo la culpa presente en el 

discurso de la religión se instaura en la conciencia moral, estableciendo para éste que la 

homosexualidad es algo negativo, inapropiado y pecaminoso, la cual en primera instancia es 

necesario combatir, porque los únicos resultados producto de estas experiencias son 

insatisfactorias. La idea de sublimación a partir de una vida religiosa, muestra de forma clara 

como la búsqueda del sujeto por negar o reprimir sus deseos resulta infructuosa, por ende el 

ascetismo como mecanismo de defensa se considera una alternativa. Finalmente, y después 

de un proceso largo por entender su deseo ante el fracaso del intento de sublimación, el sujeto 

acepta su orientación sexual, no obstante sigue asumiendo su  identidad, así como sus 

comportamientos desde una visión moralmente cuestionada por Dios. 

Familia: reacciones a la homosexualidad 

Como ha sido posible identificar en la literatura, la revelación independiente de los 

temores y la angustia, viene acompañada de un sentimiento de liberación, toda vez que existe 

una carga producto de las mentiras y engaños que el sujeto arrastra desde su niñez (Gonzalez 
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Toro, 2012; Tatanicen, 2016); lograr poner en palabras lo sentido y vivido constituye un 

ejercicio catártico al ser acompañado por una escucha libre de repudio y discriminación. 

Al concluir el proceso en el Seminario y aceptarse, finalmente el sujeto se encuentra con 

una familia que no lo juzga, esto le permite el libre desarrollo de su personalidad, lo cual 

impacta en todas las esferas de su vida. Lograr materializar a través de la unión civil lo que 

ha sido una decisión de unirse con otro hombre formando así una familia, implica 

simbólicamente alcanzar un estatus de aceptación social y ocupar el mismo lugar de 

reconocimiento ante la autoridad civil que otras uniones heterosexuales, donde el Estado 

también surge como garante y encarnación de la ley. Una que hasta el momento no había 

logrado que le reconociera. 

Por su parte, la reacción del padre se enmarca en un rechazo silencioso, no es un evento 

que se asume desde la confrontación y rompe con el imaginario establecido por el sujeto 

durante tanto tiempo. No obstante, la materialización del rechazo y la posibilidad de perder el 

vínculo afectivo genera angustia. Es de analizar que ya hay una plena aceptación de la 

orientación homosexual, no se evidencia ninguna duda independiente de la reacción negativa 

del padre. 

Como se evidencia en algunos casos, el tiempo permite la elaboración y aceptación de la 

noticia por parte de los padres que inicialmente reaccionan rechazando la homosexualidad.  

Para S, la aceptación del padre quien simbólicamente representa la norma y reinserción en su 

entorno familiar a partir de este hecho le permite darle un cierre al proceso de aceptación 

liberando la culpa y los miedos reprimidos. 
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Homosexualidad: desafíos en la familia.  

En el caso de S es posible identificar en el desarrollo psicosexual una primera relación 

incestuosa a temprana edad que parece tener implicaciones directas con el desarrollo 

posterior del sujeto. Desde las características físicas que se establecen en el objeto de deseo, 

las cuales son compartidas a través de las diferentes relaciones emocionales vividas por el 

sujeto, por ejemplo, hombres de piel blanca, ojos color claro, atractivos; hasta las condiciones 

en las que se establecen las relaciones de poder. De forma explícita el sujeto manifiesta un 

reconocimiento de la figura paterna a partir de la función normativa que logran encarnar sus 

parejas y se logra evidenciar la reproducción de aquella relación infantil en sus búsquedas 

objetales. 

Caso Joven M 

El caso de M nos evidencia una familia de estructura diferente a las anteriores, en primera 

instancia el sujeto crece como hijo único y sobre el recae toda la carga y responsabilidad de la 

trasmisión simbólica de la herencia, esto trae unas implicaciones respecto a las leyes de la 

unión y la filiación analizadas posteriormente. Se evidencia la desestructuración del núcleo 

con la separación de los padres, sin embargo las figuras y sus implicaciones parecen 

mantener su curso. Es posible reconocer como el padre sigue siendo una figura presente en la 

crianza y educación del sujeto a pesar de no convivir con este. 

Por su parte, M reconoce su homosexualidad desde una temprana edad, se evidencian 

identificaciones con las actividades estereotipadas correspondientes al género femenino como 
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el juego con muñecas, las actividades de belleza como peinados, maquillaje y la inquietud por 

utilizar ropa de su madre, visibilizando con esto continuadas preguntas sobre la feminidad y 

su relación con el género. 

En este caso, a pesar de reconocer su deseo, ese es negado y reprimido al ser identificado 

como incorrecto coincidiendo con la etapa de latencia en el desarrollo psicosexual. No 

obstante, con la introducción a la adolescencia la presión social y familiar a demostrar las 

conductas correspondientes a las expectativas heterosexuales lo llevan, como en la mayoría 

de casos a intentar una relación con una mujer. Sin embargo, este hecho nuevamente 

evidencia un fracaso en el direccionamiento de la libido, la cual no logra ser descargada, toda 

vez que no corresponde al objeto de deseo, y termina por reafirmar el deseo reprimido 

homosexual. 

Motivaciones a manifestar su homosexualidad 

M no evidencia motivación intrínseca a revelar su orientación, se ve cómo las 

manifestaciones se producen frente a la confrontación, como en el caso de los compañeros de 

trabajos siendo estos, los pares, las primeras personas en darse cuenta de la verdad, no 

obstante esta primera revelación abre la posibilidad al sujeto de incluirse en un grupo donde 

logra identificarse. Aquello repercute directamente en el proceso de aceptación como se 

relaciona en los antecedentes, ya que el grupo impacta directamente en la idea de ser 

diferente y no pertenecer con la cual ha crecido el sujeto y le muestra que no está solo, que no 

es diferente y que puede encontrar apoyo, comprensión y aceptación. En el temor social a la 
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discriminación se establece una relación inversamente proporcional con la aceptación y la 

seguridad. 

Respecto a la revelación familiar, continúan los miedo frente a las reacciones, en este caso 

principalmente se evidencian los temores al rechazo, el repudio afectivo y a dejar de contar 

con el apoyo económico de sostenimiento, por consiguiente en el momento en que M se 

entera que su madre descubre su secreto, su principal miedo radica en ser echado de la casa y 

todas las consecuencias que esto generaría en su vida.  Es de anotar que nuevamente no 

evidencia una motivación para revelar su orientación a pesar de manifestar mantener un 

miedo constante a ser descubierto y un cansancio frente a las mentiras y engaños necesarios 

para ocultar la verdad; a pesar de vivir en la incertidumbre, este parece ser un precio menor 

evaluado desde la perspectiva de las posibles consecuencias consideradas por el sujeto. 

La figura paterna sigue encarnando el mayor temor ante la revelación de la 

homosexualidad, posiblemente por su carácter de portador y transmisor de la norma, toda vez 

que las orientaciones no heterosexuales establecen un directo y contundente desafío a las 

leyes de unión y filiación instauradas en el plano simbólico. De esta manera, toma mayor 

trabajo y es necesaria la presión materna para decirle la verdad al padre. Como ha sido 

posible identificar en anteriores casos, la revelación aunque moviliza grandes cantidades de 

angustia y ansiedad culmina en un sentimiento de liberación, estableciendo como las mentiras 

y los engaños entramados hasta entonces constituyen una carga que el sujeto por fin puede 

liberar. 
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Pautas de crianza y homosexualidad 

En el caso de M se identifican el rechazo a la comunidad LGTBI que es reconocido por el 

sujeto y termina por instaurar las bases de la represión inicial de la orientación y dificultad el 

proceso de aceptación por parte de este. Si bien no se muestra violencia física, si se presenta 

de forma explícita un ambiente de discriminación. Lo cual moviliza la elaboración de los 

miedos y temores a las reacciones. 

Las expectativas frente a la continuidad de la herencia implícita en la ley de la filiación se 

presentan como un tema importante y podría llegar a pensarse que toma relevancia en este 

caso donde M es el hijo único y por ende, la interrupción del proceso conlleva directamente a 

finalización de la transmisión de la herencia. Esto es reconocido por el sujeto como un 

aspecto que genera profunda tristeza en su madre, sin embargo no trasciende en sus 

preocupaciones. 

Siendo la religión un aspecto de poca trascendencia en la vida familiar, se evidencia cómo 

el sujeto no manifiesta la culpa marcada de forma contundente por los discursos y la 

transmisión tradicional que lo conforman. La culpa gira entorno a la tristeza y decepción que 

el reconocimiento de un miembro homosexual pueda generarle a sus padres, sin embargo no 

muestra de forma explícita el conflicto entre el deber de cumplir con la consigna divina de 

solo permitir la vinculación de machos/hembras como ley de la creación y se anula el carácter 

pecaminoso de la conducta. 
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Familia: reacciones a la homosexualidad 

Frente a la relación con la madre, que siempre se ha mantenido de forma más cercana y 

afectiva, la sorpresa radica en la aceptación, toda vez que el imaginario se construye desde el 

rechazo y la discriminación. Ahora bien, se identifican elementos como la preocupación de 

fondo de la madre ante los posibles peligros y sufrimientos que pudiera enfrentar el sujeto, 

más allá del hecho de si es o no homosexual. Sin embargo, la experiencia que el sujeto ha 

adquirido frente a las relaciones sociales, laborales y educativas le permiten dar cuenta de que 

el ambiente social no necesariamente presenta la hostilidad que se cree, y que es posible 

desarrollarse de forma normal mientras se mantenga el respeto por las reglas de lo 

privado/público. 

Respecto al padre el reconocimiento del machismo propio de su carácter, coincidió con la 

reacción manifestada, la no aceptación de la homosexualidad a pesar de ser esperada por el 

sujeto encarna sus temores de rechazo, lo cual emocionalmente genera un choque. En ese 

orden de ideas, es de manifestar que en ningún momento esto modifica o lo lleva a evaluar su 

orientación, el reconocimiento de su identidad le ha permitido entender lo que es y hacia 

dónde va dirigido su deseo independiente de la opinión del otro, evidenciando como se asume 

la gestión de su propio destino. También se logra reconocer como nuevamente los 

imaginarios trascienden las realidades frente a los temores principales del sujeto, su padre no 

retira su apoyo económico, y finalmente M puede continuar con las actividades de su vida, 

dando el tiempo para que se logre elaborar y aceptar el hecho hasta que se establece un 

ambiente de aprobación familiar total. 
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 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Las experiencias de vida compartidas por los sujetos frente a su homosexualidad, la 

revelación a sus padres, sus reacciones y cómo este impactó en sus vidas, ha permitido 

establecer algunas conclusiones sobre la subjetividad en estos casos; es de manifestar que el 

objetivo de la investigación se centraba en establecer las elaboraciones que se configuran a 

partir de las reacciones de los padres ante la noticia de la homosexualidad de sus hijos, sin 

embargo se ha logrado profundizar en otras dimensiones relacionadas con su experiencia y 

llegar a puntos específicos. Es de resaltar la importancia de continuar estudiando, analizando 

y visibilizando diferentes aspectos relacionados con la homosexualidad y la familia, toda vez 

que se sigue manteniendo como un tema fundamental para su compresión y educación en pro 

de combatir la discriminación y el rechazo al interior del núcleo familiar y en las diferentes 

esferas sociales. 

A partir de la información proporcionada por los sujetos participantes se pudo establecer 

respecto al ambiente familiar que,  las pautas de crianza y los comportamientos de los padres 

ante la homosexualidad establecen una relación directa con la revelación de los hijos y el 

tiempo que está le pueda tomar para realizarlo; toda vez que si los padres no evidencian 

agresión, conductas discriminatorias o culpabilizantes es más fácil para los sujetos manifestar 

su orientación, ya que los temores y miedos a las reacciones se construyen a través de las 

asociaciones y elaboraciones que desde la infancia se reconocen en la conducta de los padres. 

El crecimiento del niño en un ambiente de tolerancia a la diversidad sexual, donde no se 
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establezca la hegemonía heterosexual como única posibilidad de vinculación con el otro, 

permitirá que en su desarrollo tenga la posibilidad de manifestar su identidad sin temores y 

miedos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se logró reconocer como los temores que evidencian los 

sujetos corresponden a la singularidad de sus experiencias. Si bien, existe una preocupación 

generalizada a la discriminación y el rechazo, construida alrededor de la idea de no encarnar 

o reproducir los preceptos y expectativas de los padres; el temor correspondiente a las 

reacciones por partes de ellos ante la noticia, se elabora de acuerdo al imaginario construido a 

partir de lo experimentado durante la niñez en eventos específicos relacionados con la 

homosexualidad o que le generan frustración a los padres, de esta manera reacciones de 

violencia física, perdida del apoyo económico o afectivo, y exclusión del núcleo familiar 

generarán una huella mnémica de impacto en el futuro. 

De acuerdo con los casos analizados donde se evidenció que los sujetos revelaron su 

homosexualidad a las madres o una figura femenina, mientras que con relación al padre este 

evento se desarrolla de forma tardía y bajo condiciones de mayor angustia, es posible 

entender cómo se presenta una identificación con la madre desde su elección objetal. Por su 

parte para ellas, la noticia resulta ser una verdad renegada, toda vez que las señales y los 

comportamientos siempre se encuentran de una u otra forma ante sus ojos, pero en la espera 

de que no lo sean, hasta el momento elegido finalmente para ser asumido. Desde la 

perspectiva del sujeto este ejercicio se lee desde la complicidad, una que al final permite 

desafiar la norma. 



92 

 

 

Por el contrario, con el padre resulta conflictivo reconocer por parte de los sujetos que no 

lograron seguir sus pasos y darle a entender que al mostrar su homosexualidad, le rechazan 

desde la identificación, dejando al descubierto el distanciamiento con el ideal del yo 

construido a través de las proyecciones durante su desarrollo. Adicionalmente en el plano 

simbólico es el padre quien representa, porta y transmite la norma, una que se está 

transgrediendo al no perpetuar el orden familiar basado en la diferencia sexual y renegando la 

transmisión de la herencia. 

Generalmente la revelación de la homosexualidad a los padres es asumida en un momento 

del desarrollo donde existe una total seguridad de la identidad homosexual; independiente  de 

las conductas de aceptación o rechazo, o de las emociones de tristeza o molestia que puedan 

generarse a partir de este evento en los progenitores. Ningún  sujeto duda o busca retractarse, 

se evidencia un claro reconocimiento /construcción de su identidad y la revelación constituye 

un tránsito necesario como último peldaño para alcanzar la tranquilidad ante el proceso de 

aceptación que han emprendido desde hace largo tiempo. 

Por su parte, lo que corresponde al proceso de aceptación o rechazo, es más sencillo 

revelar la homosexualidad y encontrar respuesta desde la aceptación, la tolerancia y la no 

discriminación en entornos sociales como son los educativos y los laborales que al interior de 

la familia. Esto podría atribuirse inicialmente a que los entornos sociales se encuentran 

constituidos principalmente por pares y segundo, debido a las cargas simbólicas instauradas 

en los hijos por sus padres, los ideales construidos durante la infancia, lo cual dificulta la 

aceptación bajo la interrupción y desafío que implica la homosexualidad a las leyes de la 

unión y filiación instauradas por la norma familiar heterosexual. 
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Los sujetos de forma implícita o explicita logran establecer una fuerte asociación entre la 

aceptación de la homosexualidad o cualquier variante en la vida privada del sujeto y la 

capacidad económica de autosostenimiento, que aumenta si además le es posible establecer 

un vínculo de dependencia económica con los padres donde el sujeto aparece como 

proveedor. Por tanto, se establece una relación directamente proporcional entre 

independencia y aceptación o por lo menos respeto. De acuerdo con esto es posible entender 

por qué la revelación se da generalmente en un momento donde el sujeto puede encontrarse 

preparado para la remoción familiar. 

Finalmente,  es posible establecer cómo la homosexualidad genera variadas reacciones 

dependiendo de un elemento específico que impacta desde la propia percepción y aceptación 

del sujeto hasta lo percibido en los círculos sociales y corresponde a la feminidad. Los 

estereotipos construidos alrededor de la idea de hombres / mujeres permiten elaborar 

imaginarios y establecer pautas para vincularse entre sí así como con los otros miembros de 

la sociedad. Cuando se identifica en el estereotipo masculino fuertes rasgos femeninos se 

establece una transgresión que resulta dantesca para el espectador, y por ende, de mayor 

rechazo y discriminación. Se logra identificar a través de las experiencias de los sujetos como 

mantener una masculinidad les ha permitido ser aceptados y establecer relaciones de respeto 

con otros, de esta manera se evidencia una renuncia a los aspectos femeninos de la 

personalidad explorados durante su desarrollo, un sacrificio que se realiza en aras de la 

aceptación social y familiar, llegando a reconocerse incluso como aspectos de auto-rechazo. 
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ANEXOS 

ENTREVISTAS 

JOVEN J 

Buenas Tardes, Tengo 30 años, soy economista y trabajo como investigador  en la 

Universidad del valle en un instituto de investigación, actualmente tengo pareja y llevamos 

como 2 meses saliendo él tiene 27 años trabaja también en investigación. 

¿Cómo fue el descubrimiento de tu orientación sexual, cuántos años tenías y cómo fue el 

proceso? 

En mi caso yo lo supe Desde niño, desde niño a mí me gustaba la amistad con los niños, 

Entonces digamos que no fue un caso donde se descubrió después de mucho tiempo, yo 

nunca tuve novia sólo tuve como una novia, pero como 2 semanas Y fue más como por 

presión social. 

¿Cuantos años tenías? 

Cuando tuve novia tenía 17 cuando estuve en esa época donde salía mucho con 

compañeros del colegio y de los entrenos. 

Entonces cuando ingrese a la universidad fue cuando yo dije que yo quería probar las 

cosas, ciertas cosas pero fue sólo hasta los 19 años que yo me acepte. Desde los 16 hasta los 

19 años Fue una época muy difícil para mí, porque la no aceptación conllevaba ciertos 

sacrificios por ejemplo, no socializar porque en los grupos sociales tienden a hablar mucho 

Sobre relaciones, relaciones sexuales y uno se queda callado y se siente limitado. 
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En mi familia creo que sospechaba porque nunca presenté una novia, entonces a veces me 

preguntaba pero yo decía que no o evadía la pregunta. Sobre todo el tema salía cuando 

estábamos reunidos con la familia de papá. 

¿Porque la familia por parte de papá? 

Porque ellos han sido muy apegados a mí, yo siempre he sido como el sobrino y el nieto 

favorito de la familia; entonces ellos Siempre han sido muy allegados a nosotros, la familia 

de mi madre no tanto, ellos Siempre han sido por fuera. Bueno siempre nos reunimos con la 

familia de mi papá Entonces digamos que hay más cercanía con ellos. 

A los 19 años cuando yo estaba en segundo o tercer semestre unos compañeros decían que 

yo tenía una aura gris, que yo siempre andaba triste; y eso era porque yo todo el tiempo era 

pensando cómo podría no ser así,  que tenía que ocultar mis gustos y bueno todas estas cosas. 

¿Y porque pensabas que no podías ser así? 

Lo que pasa es que mis padres, especialmente mi padre siempre ha sido muy cristiano. Mi 

mamá no tanto pero mi papá sí está muy metido en este cuento y estuvo durante mucho 

tiempo haciendo curso para ser pastor. Y todo lo relacionado con la homosexualidad y la 

religión es muy complejo. 

¿Tú también asistías? 

No, a mí me obligaban, yo soy ateo. Entonces ellos me obligaban a asistir, no me gusta la 

religión. Cuando me obligaban Yo me sentía muy mal, ellos todo el tiempo hablando con sus 

amigos, que la homosexualidad era mala, beber era malo, todo es malo; claro eso me 
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impactaba, yo no podía decirlo así como así. Entonces era gris o tenía un aura gris porque los 

círculos sociales donde yo me movía incluso en el deporte, a veces también son o tienden a 

pordebajear a las mujeres porque supuestamente las mujeres son más limitadas para jugar y 

los gays también son limitados, mucho más que las mujeres. Entonces tienen a pordebajear a 

este tipo de personas. 

Entonces como los 19 años ya decidí como que ya no más, ya llegó un momento, no 

recuerdo cual ni Cómo inició pero comencé a hablar con una persona y comencé a salir con 

él. Esta persona no era de Cali, era de Palmira. Entonces comencé a salir con él, un contador 

de 23 años. Comenzamos a salir y Tuvimos una relación de 5 meses, en ese período Yo 

comencé a decirle a mis compañeros, los más allegados de la universidad muy normal. Ellos 

lo tomaron muy bien, ya no me importa hablar del tema. Yo creo que no me defino como una 

persona femenina Entonces digamos que esa personalidad era más fácil de llevar para las 

personas, por ejemplo, si yo fuera un poco más femenino o mucho más femenino Entonces 

tal vez esa personalidad les iba a impactar y no iba a ser tan fácil el proceso de contarles o de 

establecer una relación de amistad con ellos o con las personas. Eso es lo que creo. 

 

¿Lo crees Por lo que has visto?  

Si, por lo que he visto porque tuve compañeros que también eran gays ellos eran 

declarados pero eran muy femeninos. Entonces a ellos les hacían el feo pero a mí no, me 

parecía muy mal y yo les decía que porqué les dicen eso pero creo que así es la cultura.  
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Siempre y cuando no seas femenino o no le caigas o no le caigan a las personas entonces les 

parece bien. 

Bueno entonces con mis amigos ya todo normal, me empezó a ir muy bien 

académicamente,  Yo siempre he sido muy estudioso, pero después de eso el ambiente y todo 

mejoro. 

¿Sientes que ahí hubo un cambio? 

Claro,  un cambio porque puede socializar más, las notas me comenzaron a ir mucho 

mejor  y a lo último tuve un promedio de 4.2 en la Universidad del valle y digamos que no es 

tan fácil sacarlo. Luego ya sería la familia 

¿Cómo está compuesta tu familia? 

Tengo dos hermanos, un hermano 2 años menor, él tiene 28 y una hermana de 24 años. Yo 

soy  el mayor  y el que tenía que dar ejemplo. Entonces para mí contarle a mis padres fue 

muy difícil porque obviamente ellos ya sabían, o eso creo, yo siempre llevaba amigos y no 

amigas, esto los lleva a pensar cosas. Entonces yo terminé con la primera pareja que tuve 

dure 5 meses, estuve un año sólo y me dediqué a estudiar. Luego empecé a salir con otra 

persona, a esa persona yo la llevaba mucho a la casa en ese momento que yo la llevé, mi 

padre no estaba, mi padre había salido de viaje a  Santander a trabajar. Y mi madre y yo y mis 

hermanos nos quedamos como 6 meses sin papá,  Pues todo estaba normal entre la relación 

de ellos dos,  ellos Siempre han estado juntos están casados no se han separado y hasta la 

fecha no han tenido ningún problema. 
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Entonces esta persona era mucho de darme cartas, cartas de cariño, de amor, de te extraño 

y yo todas las guarda en la billetera o un cajoncito o una bolsita dentro de mi cuarto, un día 

estaba con él en la casa cuándo  mi madre me mandó a la tienda y fuimos y cuando llegué mi 

madre estaba leyendo las cartas que yo tenía en la billetera.  Claro Ella por el impacto aunque 

ya sabía, Comenzó a llorar pero no porque yo fuera gay sino porque ella me decía que la vida 

para mí iba a ser muy difícil, como ese sentimiento de protección, qué iba a ser muy difícil, 

que no iba a poder conseguir trabajo que cómo será cuando mi papá se diera cuenta, porque él 

es muy religioso y hasta el día de hoy tengo problemas con él por eso, es la única persona con 

la que he tenido problemas. Luego de eso comencé a hablar con ella, explicándole que no 

pasaba nada,  que si quería que fuéramos al psicólogo, que la universidad lo ofrecía. Yo 

nunca asistí, yo todo lo leía. Luego de eso Entonces llamé a una familiar, una tía que siempre 

ha sido la más cercana a mí y ella llamo a mi mamá. 

¿Tu tía no sabía? 

Ella sabía pero yo no le había contado. Entonces cuando yo le dije ese mismo día después 

de hablar con mi mamá, ella me dijo que ya sabía que no pasaba nada que me amaba y me 

dijo - Bueno usted qué quiere que yo haga, le dije, Necesito que hables con mi mamá. Hablo 

con mi mamá y ya se calmó habló conmigo otra vez yo ya le expliqué y ya entendió. Luego 

mi tía se encargó de decirle a toda mi familia, yo no tuve que pasar por ese proceso de 

contarle a toda la familia  sino que ella me ayudó a hablar con ellos, los reunió  porque ellos 

estaban en ese momento en Pereira y les contó a todos. 

¿Excepto a tu padre? 
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Sí porque él estaba en otro lado pero les contó a todos, mis abuelos, mis tíos, mis primos, 

aunque ellos ya sabían porque yo soy muy allegado con ellos, Entonces ellos ya lo suponían. 

¿Se los habías expuesto a tus primos de forma explícita? 

No, Pero ellos ya lo suponían. Con ellos no fue necesario, digamos que para ellos es 

mucho más fácil de suponer, no hubo problema y todos son ateos, es más fácil porque este 

tema del homosexualismo con la religión no cuadra. 

Luego todos mis familiares comenzaron a llamarme,  que me apoyaban mucho pero que 

entendiera que con mi papá iba a ser muy difícil.   

¿Cómo fue eso para ti, que implicó y como te hizo sentir? 

Chevere, porque todo el mundo me decía como -nosotros ya sabíamos, no era necesario 

decirlo. Igualmente te vamos a apoyar, cualquier cosa hablamos con tu papá y con tu mamá 

no pasa nada. Entonces fue chévere sentir ese apoyo. 

¿Esperabas esas reacciones? 

De algunos no, lo que pasa es que mi abuelo fue muy estricto, entonces yo pensaba que 

por lo menos los hombres que son mi papá y mi tío o mis tías que son tres mujeres,  yo pensé 

que él también iba a reaccionar  feo Y pensé que otra tía que ella es muy conservadora con 

sus cosas, entonces pensé que ella le iba a caer mal, pero no ella fue la primera que me llamó 

para decirme que ella me apoyaba y que si quería ella hablaba con mi papá yo le dije que no, 

que yo prefería hablar con él. 
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Al final fue mi mamá la que le dijo a mi papá cuando él se regresó de Santander, duró una 

semana sin saberlo Pero al final ella le contó y un día que yo llegué de la universidad, yo 

siempre llegaba como a las 11:00 pm.  Por los entrenos, me sentó y yo recuerdo que las 

palabras fueron -venga necesito preguntarle algo muy serio. Yo me senté y me dijo - a usted 

el demonio lo tiene enrollado y yo le respondí -Como así.  Entonces literalmente Él me dijo - 

sí, no ve que la naturaleza del hombre es hombre con mujer y perro con perra y vaca con toro 

y así literalmente. Le dije -Estás muy equivocada te invito a leer, Pero él nunca entendió y 

eso quedó así. 

Luego de eso lo que vino para él fue muy difícil, enterarse que su hijo mayor  era 

homosexual. Yo siempre me he resaltado sobre mis hermanos porque yo empiezo y terminó 

las cosas, mis hermanos no son tan disciplinados y no piensan tanto en el futuro, ellos no se 

han graduado y yo siempre he sido muy juicioso, ellos  Siempre han llevado problemas a la 

casa, en cambio yo soy el que no sale a tomar, que se queda en la casa. 

¿Sentías algún tipo de responsabilidad frente a dar ejemplo?  

No, es porque yo soy así, dar ejemplo me da igual. 

Entonces después de que mi papá me sentó y habló conmigo, empezó una época donde él 

no quería que yo saliera tanto, yo tenía 19 - 20 años y entonces usualmente me quedaba 

mucho en Cali porque entrenaba hasta tarde y al otro día tenía clase de 6 de la mañana, 

entonces yo me quedaba en casa de compañeros con los cuales yo dormía y nunca pasó nada. 

Después de eso ya tenía que llegar a la casa  todos los días, no podía salir mucho, no podía 

quedar hasta tarde. El cambio no fue mucho pero si me limitaron ciertas cosas. 
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¿Cuál fue el papel de tu madre en todo esto?  

Ella se quedó por fuera, ella no podía meterse porque mi papá, él siempre fue un papá 

enojon entonces a veces yo sabía que él le echaba la culpa de todo, y yo no quería cargarla 

con cosas. 

¿Qué sucedió con la pareja que tenías en ese momento, él estaba asistiendo a tu casa por la 

facilidad de la ausencia de tu padre cuando el regreso que sucedió? 

Cuando todo el mundo se enteró el llorón y pensó que nunca más nos íbamos a volver a 

ver, pero la realidad es que no, yo le dije que no pasaba nada. Pues que él tenía que entender 

que para mi mamá y para mi papá iba a ser un impacto muy grande Aunque ellos lo suponían, 

Ya empezaron a decir -No él no me va a dar hijos, nietos perdón.  Con mi pareja me seguí 

viendo 3 años, es decir como desde los 19 hasta los 22 - 23 años, digamos que no hubo un 

cambio ahí.  

Por parte de la familia de mi pareja si lo apoyaba y ellos me querían mucho, de hecho, aún 

todavía me llaman. Entonces digamos que yo mantenía allá también los fines de semana yo 

me volaba y me iba para la casa de ellos y me estaba uno o dos días, no había ningún 

problema porque el espacio se daba, nos pillaron en muchas cosas. Con ellos fue muy 

chévere, yo Los aprecio mucho.  

¿Cómo era la relación con tus papás meses después de dar la noticia, en qué momento 

comenzaste a sentir que tu padre acepto tu orientación? 
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Al principio fue muy difícil, entonces no podía llevar amigos a la casa, mi padre me dijo 

de forma explícita que no los llevara y yo tampoco es que fuera muy amiguero o en esa época 

no lo era. El cambio ha sido ahora en ese aspecto. 

Yo simplemente entonces me limitaba a no llevar a nadie, pero mi novio de esa época 

vivía a 3 casas  entonces cuando pasaba por mi casa o mi papa lo veía por allí  se enojaba 

mucho y hacía malacara y le decía a mis hermanos. - ahhh!!! Julián esta con esa loca allá 

caminando, o - esa loca pasó por allí. Siempre ha sido así con mis parejas, pero desde hace 

más o menos 3 o 4años cambio un poco y no ha sido tan duro. Creo que tiene que ver con que 

yo ya casi soy independiente. Primero me fui a vivir a Pereira sólo un año en el 2014 con mi 

pareja de ese entonces con la cual dura 5 años. En ese momento ya él no podía controlar nada 

sobre mi vida y eso hizo que mejorara la relación y también que él se relajara, además que al 

no estar viéndonos todos los días ni conviviendo, las llamadas y los contacto se hicieron más 

frecuentes. 

Cuando volví aquí a Palmira en el 2015 digamos que yo trabajaba todo el tiempo en Cali 

entonces aportaba mucho, incluso antes de graduarme desde el 2013 yo también trabajaba en 

Cali y realizaba un aporte económico en la casa, eso fue una ayuda para que el dejara de 

criticar  tanto o estar tan pendiente de mis cosas, digamos que entre más dinero más 

autonomía tenia. 

¿Sentiste que este aspecto  te daba la independencia o la seguridad de que él lo aceptaba 

más? 
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Eso paso exactamente él lo comenzó a aceptaba más  y creo que hay una correlación con 

el dinero y demostrar que ser homosexual no me impedía nada laboralmente. 

¿Porque crees? 

No sé. Me imagino que durante estos años que yo me independice y empecé a trabajar, la 

economía de mis padres no fue tan buena o no ha sido tan buena desde entonces, Entonces el 

hecho de que yo esté aportando me daba a ciertos derechos y ciertos deberes para conmigo. 

Así es como yo lo asimilo me imagino que será así o que él lo pensara así y ya, el hecho de 

que yo me haya ido a vivir solo por allá  también sirvió, ellos me llamaban, que me extrañaba 

mucho me decían pero que este tema no le agradaba que no sé qué, que pensara bien las cosas  

Y yo le dije no papá yo estoy aquí, No hablemos más de eso, y ya yo siempre lo he tratado 

normal. 

¿A partir del momento en que tu padre se entera y te solicita que cambies, que tan 

frecuente se presentaba esta solicitud y que pensabas sobre eso? 

Después de mi independencia económica ya no era tan constante, y ahora desde hace 4 

años no me dice nada.  Ahorita estoy viviendo con ellos nuevamente, entonces él no me 

pregunta nada e intenta intervenir en el tema lo menos posible, claro él sabe para dónde voy, 

me imagino que le caerá mal. Pero no me dice nada. 

¿La perspectiva de tu padre sobre la comunidad LGTBI y las personas homosexuales 

cambio? 
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Pues para el sigue siendo un tema muy difícil y polémico, por ejemplo cuando hay noticias 

o hay dramas en la televisión de gente homosexual él hace como "jummm", pero ya no más. 

Antes sí él hablaba Y decía cosas Cómo que esto es del demonio no sé qué. Ya ahora se queja 

pero no me dice nada porque él sabe que yo le respondo también.  

Pienso que eso también dependiendo de algo que sucedió. Una vez el novio con el que yo 

dure 5 años fue a la casa - mis padres tiene un restaurante - y el novio que yo tuve fue a 

comprar el almuerzo y se fue y mi papá empezó a hablar mal de él, había mucha gente, 

muchos clientes Y él empezó a hablar así muy fuerte y muy mal sobre él y mi relación  para 

que todas las personas escucharán. Yo siempre he sido como muy calmado pero cuando yo 

me enojo y no gritó pero si trato como que la otra persona se sienta mal, Entonces yo le dije 

que no hablara mal de él, que él era mucho mejor persona que mi padre, Y él empezó a llorar 

allí y se fue (mi padre).  

Se fue y luego Ya volvió llorando y yo también estaba muy enojado y alterado, entonces 

también se me salieron las lágrimas; la gente que estaba allí también mi apoyo y digamos que 

desde ese entonces él ya no me dice nada porque sabe que yo le voy a responder  y qué le voy 

a responder con razones.  

También me facilitó mucho otra cosa y fue que mi tía, la que yo te conté primero, hablaba 

con él todo el tiempo, ella es zootecnista  y es doctora entonces ella le daba razones  y 

argumentos científicos  para combatir toda esa homofobia manejado desde la religión. Creo 

que todo eso tiene que ver con su formación en la iglesia, porque él se estaba formando para 
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ser pastor  y eso hace que para él sea muy difícil. Es como una persona limitada por su 

formación. 

¿Afectivamente tú eres cercano a tu papá? 

No. Nunca lo he sido, él ha sido más cercano a mi hermano menor, el de la mitad porque a 

él sí le han gustado ciertas cosas que a mi papá le gusta por ejemplo el deporte, a él le gusta 

mucho el fútbol, además mi hermano si llevaba novias, digamos que él se identificaba más 

con él.  En cambio yo he sido más de estudiar, de leer, de salir pero no como a tomar. No me 

gusta el fútbol para nada y él no podía hablar de eso conmigo. Yo también creo que le ponía 

una barrera para que no me hiciera preguntas en su momento que no podía responderle. 

¿Esa relación que ustedes dos tenían afectiva cambio o sientes que hay una fractura que 

Todavía existe después de que le contaste sobre tu orientación? 

No. Yo creo que él me ha dicho que me quiere mucho, ya no me dice que necesito 

cambiar, claro Yo también lo quiero mucho igual es mi padre. Cómo te dije yo ya entendí 

cómo es él, no puedo decirle o pedirle más. Él sí ha cambiado está como más relajado con el 

tema. En reuniones, por ejemplo la reunión de diciembre del 31 o el 24 en la casa que uno se 

tiene que abrazar, ese día sí me abraza y me da un beso y me dice que me quiere mucho que 

está muy orgulloso de mí por las cosas que yo he logrado bueno todo eso. 

¿Digamos que hay unas dinámicas frente a las relaciones sentimentales que siempre se 

ligan a la familia entonces hablemos de las reuniones en la que uno lleva la pareja a los 

cumpleaños, el compartir, Cómo ha sido para ti eso? 
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Ha sido difícil primero porque yo sé qué para él es incómodo. Yo sí he salido con mi 

mamá y con  cualquier pareja con la que tenido una relación y yo hasta ahora he tenido como 

cinco  parejas. Entonces digamos que con mi mamá si salimos, con mis tías, con mis 

hermanos; Pero el hecho de que a mi papá no le guste tampoco puedo obligarlo, él se va a 

sentir mal y yo no quiero eso, tanto él como mi novio y yo no vamos a sentirnos muy 

incómodos. Si han existido ocasiones en las que he ido a la casa por algo con mi pareja pero 

siempre ha sido de entrada por salida y en esos casos mi padre se queda dentro de la casa y no 

sale. 

¿Y para ti cómo es eso asumir ese tipo de limitaciones?  Porque si se analiza  es un poco 

como limitarse a ese tipo de interacciones. 

Es difícil,  Yo lo quisiera hacer porque Es lo normal como sociedad Entonces digamos que 

una pareja heterosexual no tiene este tipo de problemas sin embargo yo Solamente he tenido 

una pareja con la cual he podido ir a la casa de él -pareja- que conozco su papá y su mamá, 

una pareja a la cual le conozco toda la familia. Entonces digamos que también muy difícil 

encontrar a una persona que también esté bien con su  familia , todas estas circunstancias son 

muy normales y uno se va adaptando a ellas. Es difícil encontrar personas  que su familia los 

acepte totalmente y salir con la familia de él o poder ir a reuniones con la familia O que esa 

persona salga con mi familia también es muy difícil. Solamente ha sido una persona. 

Actualmente  con mi pareja apenas llevamos dos meses  y aun es apresurado para dar ese 

pasó. 

¿Cómo asumes y analizas  lo ha sido toda esta situación para  ti? 
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Me parece muy mal, porque es como la cultura. Por el hecho de gustarme una persona de 

mi mismo sexo eso me hace ser la oveja negra, o el diferente, no me gusta y me hace sentir 

muy mal porque yo soy muy familiar también entonces me gustaría salir con mi mamá con 

mi papá con mis hermanos con todos y con mi pareja lo puedo hacer pero sé que entonces mi 

padre no aceptara. 

La única persona con la que yo he tenido problemas, con la que me he tenido que defender 

ha ido con mi padre de resto no más, nunca he tenido problemas ni con mis entrenadores, ni 

en mi trabajo. En los trabajos que yo he tenido siempre digo que tengo pareja, porque casi 

siempre hacen la pregunta,  aunque no se deba, entonces yo respondo que tengo novio,  

siempre intento dejarlo explícito, porque para mí es muy normal y si a ellos no les parece 

bien, que se jodan. Sin embargo hasta ahora nunca he sentido que eso sea un impedimento o 

me genere algún inconveniente. 

Por ejemplo en investigación la gente es más académica y no mira tanto esto, entonces ya 

sobreponen lo que es tu pensamiento, de que tú tengas aptitudes para la parte académica o 

habilidades, entonces ellos yo no miran los aspectos personales o privados, para ellos es muy 

normal. 

¿Sientes que la educación está relacionada con el hecho de aceptación? 

Sí. Y eso se ve en la teoría de la evolución, yo he trabajado en estos temas, el hecho de que 

tu estés más educado te hace aceptar más la teoría de la evolución, en la parte de 

investigación la gente como que es más abierta y me preguntan, ¿ve cómo está tu novio, 
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porque no salimos? Ya hemos salido, entonces me he sentido mucho mejor con gente que es 

más educada. 

¿Frente a tu proceso de aceptación, el hecho de haberle dicho a tus padres significo algún 

tipo de punto importante o sientes que fue un tránsito más? 

Sí. Obviamente si fue importante, me libero. Cuando yo les dije a mis padres, le dije a mi 

mamá, cuando mi mamá se dio cuenta y toda mi familia se dio cuenta que tenía novio, yo 

debía esconderlo todo, entonces yo tenía que mentir, como ¿que donde estaba? Estaba 

ocupado donde mi amiga estudiando pero no, había salido con él a comer, entonces al decir 

tantas mentiras me sentía mal porque le estaba mintiendo a mi mamá que es lo que yo más 

quiero en este mundo. 

Cuando ya les dije eso ya se acabó o por lo menos, no mentía tanto por el momento, 

porque yo ya después yo le dije a mi mamá estoy en tal parte, me voy a quedar acá o voy a 

salir con él y para ella ya eso era muy normal, a mi padre si me tocaba decirle cosas como 

que voy a ir a tomarme unas cervezas con unas amigas (yo siempre hablaba con mi papá 

primero porque el tenia celular y mi mamá no, así que me comunicaba más fácil con él) pero 

también iba a estar con él (novio) y a mi mamá si le decía la verdad. Entonces digamos que 

sí, el hecho de no ocultar tantas cosas si mejoro para mí la calidad de vida. 

¿Y frente a la aceptación, frente a aceptar tu homosexualidad eso es un paso que ya habías 

cumplido o insidio de alguna forma el hecho de salir del closet? 

No insidio, como tú lo dices fue un tránsito, es decir no tuve que pensar mucho en eso yo 

soy una persona que si yo escojo algo es porque ya lo voy hacer, yo antes de decirle a ellos, 
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antes de los 19 años cuando empecé como en todo este cuento, yo ya sabía que a mí me 

gustaban los chicos, ya a los 19 años cuando yo decidí darme una oportunidad y listo  voy a 

tener un novio, yo ya quiero otra cosa, ya YO voy a ser YO, entonces digamos que ese fue el 

punto donde yo empecé a aceptarme totalmente y ya no tuve más problemas con la 

aceptación, nunca más. 

¿Si tu mamá no hubiera encontrado las cartas sientes que se lo hubieras manifestado 

durante ese periodo o hubieras esperado un poco más? 

No, yo se lo iba a decir, justamente una semana después. Porque como mi papá no estaba 

iba hacer mucho más fácil contarle a ella, la semana después de que ella se dio cuenta mi tía 

iba a venir entonces digamos yo también iba aprovechar para contarle a ella y a los demás 

que yo tenía una relación. Recuerdo que yo quería que se diera cuenta, porque yo sabía que 

mi mamá no iba a responder de mala forma, ya lo tenía programado el hablar con ella, pero se 

dio y yo ya sabía que ella de daba cuenta de cosas; igual en esa época como dos semanas 

antes mi novio se estaba quedando mucho en la casa, él y yo dormíamos en la misma cama y 

ella sabía,  ella se daba cuenta de las dinámicas o las sospechaba,  creo que por eso mismo se 

atrevió a buscar como una prueba, pero definitivamente eso no me cambio los planes,  solo 

los adelanto.                                                     

¿Y con tus hermanos ellos ya sabían o como lo manejaste? 

Mis hermanos ya lo sabían, ellos me lo preguntaban y yo me quedaba callado, entonces 

cuando empecé a salir con este chico, yo les respondí, yo estoy saliendo con él y ellos si 

bueno está bien. Y eso fue mucho antes de que mi mamá lo supiera. 
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¿Y nunca temías que de pronto ellos le dijeran a tus papás?  

No. Ellos en ese sentido han sido muy buenos hermanos. Ellos me molestan, como que 

aquí hay un chico te lo voy a presentar. Comenzaban a molestarme y hacer burlas. Como lo 

hacen los hermanos pero con ellos nunca tuve problemas tampoco. Y al principio todo fue 

muy normal, yo salgo con ellos, salía a cine, mi hermano tuvo una novia (la esposa actual de 

él), y ella tenía un primo que es gay y ellos me lo presentaron y salíamos los cuatro pero pues 

eso no duro mucho.  

Mi hermana también me presentaba amigos. Con ellos nunca, nunca he tenido problemas, 

digamos que en ese sentido mi vida fue muy rosa porque yo no tuve que salir de la casa, no 

me impusieron muchas cosas, como a otra gente que la echan literal de la casa. Algo que a mí 

me gustó mucho es que cuando yo le conté a mi mamá y mi papá se dio cuenta, mis amigos 

me dijeron si a usted le pasa o a usted lo echan de la casa se viene a vivir con nosotros y yo 

hágale. Pero no, nunca paso. 

 

JOVEN S 

Buenas noches tengo 27 años, estudio para auxiliar contable y actualmente me encuentro 

laborando en una empresa. Estoy casado y convivo con mi pareja desde hace 5 años.  

Desde los 9 años me di cuenta que era una persona diferente, que me gustaban los 

hombres, que las mujeres eran o son algo muy lindo pero no para formar una familia o con un 

deseo. Mi niñez la viví con mi abuela y con mi padre. Mis papás se separaron y mi madre se 
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fue a vivir con mis hermanos, pero por temas económicos no podía vivir con todos entonces 

esos primeros años yo les viví con mi abuela y con mi padre.  

Con mi papá siempre he tenido una cercanía y una muy buena relación, de alguna forma 

ser El hijo menor tiene unos privilegios. Yo creo que él sabía  pero no quería asimilar que yo 

iba a ser diferente, yo recuerdo que desde muy niño cogía a mi mamá y a mis primas las 

peinaba, creo que yo tenía unos 8 o 9 años y eso me gustaba mucho. También recuerdo que 

cuando salió esta novela salserín Yo me paraba frente al televisor y bailaba y hacía todo el 

show  y recuerdo que mi papá me miraba. Yo creo que se preguntaba pues adónde iba a 

terminar todo esto Pero él nunca lo quiso enfrentar. 

Yo desde niño he sentido mucho temor frente a la homosexualidad, no por parte de la 

sociedad o de mi familia, pero si por parte de mi papá porque de una u otra manera le tengo 

mucho respeto y él ha puesto en mí sus ahorros su trabajo siempre lo ha invertido en mí. 

Recuerdo que a los 9 años tuve mi primera relación sexual homosexual, resulta que yo 

tenía un hermanastro él no vivía conmigo pero vivía cerca, él era un niño muy lindo y tenía 

14 años. Yo recuerdo que sentía un gusto por él porque físicamente me atraía y teníamos 

mucha cercanía y una vez nos quedamos solos en la casa y él me besó. Yo creo que fue una 

cosa de niños, de infancia de exploración, pero yo tengo claro que yo lo quería y lo 

propiciaba. 

¿Cómo era tu conocimiento sobre la sexualidad en ese momento de tu infancia? 

Yo siempre fui un niño criado entre personas grandes. Yo entendía perfectamente lo que 

estaba pasando y siempre he sabido lo que quiero y en ese momento yo sabía que me gustaba 
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y quería tener algo de él. Recuerdo que yo estaba en mi cama durmiendo, y él se había 

quedado a dormir en mi casa y se acercó y mi beso, también recuerdo que le pregunté por qué 

lo había hecho y él me dijo que él había percibido que yo estaba interesado en él. Pero a él sí 

le gustan las niñas. Pienso era las ganas de experimentar. Después de eso él y yo tuvimos 

muchos encuentros. Después de un tiempo yo perdí contacto con él, porque se fue a vivir de 

por la casa y ahí todo terminó. Ya cuando cumplí 10 años mi abuela falleció, entonces me 

voy a vivir con mi mamá y mi papá se fue a vivir a barrancabermeja donde estableció una 

nueva familia.  

Yo creo que mi abuela sabía lo que estaba pasando, porque en una ocasión yo le manifesté 

que me molestaba la cola al ir al baño y ella me revisó, pienso qué siendo enfermera se 

percató de que algo estaba diferente pero nunca se habló del tema.  

También cuando me quedaba solo con mi abuela, jugábamos y a mí me gustaba ponerme 

sus vestidos y tacones, pintarme la boca y ella me dejaba, creo yo porque sabía lo que yo era 

y no quería recriminarme. Recuerdo que muchas personas de mi familia le preguntaban a ella 

y a mi tía pues por mis conductas y claro ellas decían que no. Una cosa de mi familia es que 

varios son muy asertivos Y eso los llevaba a sospechar que yo iba a ser así. 

Pasar a vivir con mi mamá fue un cambio radical, específicamente económico, mi padre 

Tenía un muy buen trabajo Y eso se reflejaba en mis cosas, ya cuando me vine a vivir con mi 

mamá, pues ella apenas está comenzando su independencia Y eso implicó muchas 

restricciones. 
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Desde ese momento comencé a tener problemas con mis hermanos porque  mi nivel 

educativo era más alto que el de ellos,  mi papá era profesor de matemática y era muy estricto 

lo cual me ayudó a formarme académicamente, recuerdo que no responder correctamente en 

el ámbito académico  me atribuía  golpes, mi papá era fuerte muy fuerte. Entonces viviendo 

con mis hermanos yo quería Resaltar Y eso trajo conflictos. 

Ya viviendo con mi mamá, cuando tenía más o menos 14 años tenía una tía que es 

evangélica y con ella comencé a establecer unos encuentros espirituales, creo yo, intentando 

sacarme de lo que veían o lo que yo iba a ser. 

¿En algún momento se presentó de forma explícita tu homosexualidad en esos encuentros? 

No nunca, pero yo creo que siempre toda mi familia lo ha sabido, porque todas mis 

primitas me molestaban y me decían el gay, el Mariquita. Y a mí nada de eso me molestaba u 

ofendía. Yo creo que ser muy radical en lo que soy se lo saqué a mi abuela, porque nunca me 

ha afectado que me critiquen pero si me afecta en las relaciones sentimentales. 

El caso es que yo fui mucho a iglesias evangélicas pero nunca me sentí bien. No la volví a 

acompañar y eso quedo así. 

¿En tu familia Cómo veían la homosexualidad qué comentarios hacían? 

Yo creo que más que todo para mi papá era muy difícil y yo creo que cuando mi papá se 

fue Se quedó con la zozobra de que me iba a criar Mi mamá y que eso iba a afectar ese punto, 

que él descubriera que su hijo era gay fue un asunto muy fuerte y se lo conté apenas hace un 

año. 
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También mi abuela por parte de mi mamá era de comentarios ofensivos y eso es muy 

incómodo sobre todo antes de poder decirles que uno es gay, uno no sabe qué hacer en esos 

momentos se siente remal. 

¿Sentías temor de manifestar tu homosexualidad y confesarla? 

Lo callaba porque sentía temor de lo que pudieran hacerme, yo con mi papá recibí una 

educación muy buena pero también muy fuerte, entonces de alguna forma yo recibía mucho 

maltrato por parte de mi papá y eso me asustaba Al momento de pensar en decirle. Entonces 

me daba mucho temor de la violencia. Además uno veía mucha cosa fuerte en contra de los 

homosexuales. Como matanzas persecuciones y cosas así. Además de mi familia pues 

también me daban miedo las personas de la Cuadra. 

Cuando entré a estudiar a un colegio público conocí a un policía y comencé una relación 

afectiva con él, yo tenía 14 y él tenía 26. En ese tiempo comenzaron a despertarse emociones 

en mí, dentro de mi cuerpo Y pensé que era hora de darle pasó a lo que quería y me gustaba. 

Sentía amor, Un gusto si me hago entender. 

¿Entre el período en que tuviste las experiencias con tu hermanastro y esta última relación 

no hubo ningún otro acercamiento homosexual? 

Para nada, Sólo veía niños del colegio lindos y hasta ahí. Pero ningún tipo de 

acercamiento. 

La relación que tuve con el Duro 4 años, Fue muy fuerte, fue muy escondida de mi 

familia, todo el tiempo tuve que decir mentiras. Y eso fue una vida muy difícil. Cuando yo 
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llegué a la familia de él yo tenía 15 años y la mamá Pues dijo que yo estaba muy niño para él, 

pero  no fueron odiosas, y nunca sentí rechazo por su parte. También creo que el que ellas 

entendieran aceptaran la homosexualidad de su hijo y hermano tenía que ver con que el era 

quien sostenía la familia. También Creo que influye que yo actuaba de una manera adulta. 

Entre los 15 y los 18 tuvimos una relación muy buena con la familia de él. Eso también me 

hizo crecer en un ambiente muy sano porque no andaba con personas que estuvieran 

consumiendo drogas o en relaciones promiscuas.  

Un día, que yo pienso que es el día más oscuro de mi vida me invitó a comer y me informó 

que lo habían trasladado a un lugar muy lejano y tenía que irse ya. Él me pidió que me fuera 

con él que habláramos con mi mamá y que él me daba todo. Pero yo no fui capaz y me negué. 

A mí me da miedo contarle a mi mamá porque de pronto me podían encerrar o no sé o 

castigarme muy fuerte. Yo sentía mucho temor. Jamás pensé que mi mamá me iba a entender 

y me iba a dejar ir y menos pensando en que le iba a decir a mi papá y él se iba a venir y pues 

me iba a hacer algo.  

Ese día cada uno se fue para su casa no quedamos en nada, pensé que se me había acabado 

el mundo abrir la nevera saqué unas pastas vencidas y me las tomé. Cuando me desperté Ya 

llevaba en la clínica 2 días me estaban haciendo limpiezas, me mandaron con psiquiatra con 

psicólogos y fue un proceso muy difícil, entonces mi mama buscando cosas encontró una 

carta. 

¿A qué te refieres con proceso difícil el haber terminado tu relación o a lo que conllevó el 

intento suicida? 
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El pensar que no iba a volver a verlo, John se había vuelto una figura paterna, él se había 

convertido en mi todo. Fue muy difícil superarlo. 

Mi mamá se enteró porque ella encontró una carta y la carta decía el nombre de él, cuando 

yo llegué a mi casa todo el mundo hablaba de la dichosa carta, pero a pesar de que la carta 

estaba, mi mamá nunca me tocaba el tema y nunca me pregunto nada de lo sucedido. Después 

de todo eso Yo comencé a ir a la iglesia católica comencé a meterme a los grupos juveniles y 

me distraía con las actividades y los encuentros y me involucré mucho. Yo he entendido que 

ante los ojos de Dios ser homosexual no está bien pero eso no implica que el deje de amarme 

porque él ama a sus hijos como son. 

¿Cómo terminó el proceso con el psicólogo y el psiquiatra? 

Yo nunca fui ellos me mandaron la orden pero yo no hice ningún proceso. 

Cuando comencé a ir a los grupos juveniles conocí a un sacerdote muy bueno y yo 

lideraba un grupo juvenil, y un día el padre dijo que había un semillero para ser seminarista, 

pero yo no me sentía preparado, ahí tenía 19 años. Pero de todas formas me metí  en ese 

cuento porque el padre habló conmigo y me dijo que él veía en mí las aptitudes para 

pertenecer y servir a Dios 

¿Entrar en el seminario estuvo movilizado Por la intención de renunciar a la 

homosexualidad debido a tu relación? 
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No sé, de alguna forma yo no quería sentir algo por los hombres, pero sobretodo quería 

ayudar a sanar, yo no quería saber nada de hombres pero ellos llegaban y comencé a tener 

relaciones efímeras. 

Cuando terminó el semillero que duró un año me seleccionaron para continuar y ahí me 

metí en el cuento, cuando me llegó la carta diciendo que podía iniciar el seminario, sentí 

mucha angustia porque me di cuenta que tenía que hablar con mi mamá y ser sincero con ella 

sobre lo que yo era. 

¿Porque sentiste la necesidad en ese momento decirle sobre tu homosexualidad? 

Porque no quería seguir mintiendo, entonces me acerqué y ella estaba en la cocina y le dije 

que necesitaba hablar;  Cuando ella me vio tan serio me miró Y me dijo que ya sabía de qué 

le iba a hablar, Pero quería que yo se lo dijera. Y entonces le conté todo sobre mi pareja. Le 

dije que no quería callarlo más que me sentí ahogado, ella comenzó a llorar, pero yo sentía 

que me estaba liberando. 

Mientras ella lo asimilaba yo fui donde mi tía que también estaba en casa y le conté. Ya 

nos reunimos los tres y lloramos y le dije a mi mama, que el camino que iba a comenzar, el 

del seminario, era para saber si yo podía cambiar ese aspecto de mi vida. 

¿Estabas entrando al seminario buscando dejar de ser homosexual? 

Es que yo pensé en algún momento que lo que yo era no era sano, que no estaba bien. Yo 

en algún momento tuve novias y a pesar que no me llenaba, sé que no era indiferente  para 
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mí. Pero definitivamente quería saber que sucedía conmigo. Quería definir si era, aunque 

tenía claro que yo veía un hombre y me enloquecía.  

Definitivamente yo me fui al seminario con la intención de cambiar mi homosexualidad. 

Quería solo entablar una relación sentimental con un hombre, con Dios. Y llegue al seminario 

y me enfoque en mis actividades, porque la vida allá termina con la vida social, y me sentía 

muy bien. Hasta que llegó el momento en que comenzamos a interactuar con más estudiantes 

de otros grupos y conocí un muchacho. 

¨ 

Él era muy lindo y muy egocéntrico, se le notaba, un día nos pusieron a trabajar en grupos, 

y en ese punto yo ya había asimilado que él era gay, uno comienza a tener la habilidad de 

descubrir eso en la mirada del otro. Ahí se me acabo todo, porque él y yo entablamos una 

relación sentimental dentro del seminario. Mi esperanza en Dios, mis prioridades, mis 

objetivos, en ese momento todo comenzó a cambiar. Claro eso era un problema, si nos 

descubrían eso era expulsión inmediata. Sin embargo él y yo dormíamos juntos durante  todo 

el tiempo que duramos en el seminario. 

¿Esta relación como transformo tu proyecto de vida y de cambio? 

Total, yo entre al seminario con un propósito, pensando en que quería cambiar y dejar todo 

atrás, pero entendí que uno no puede dejar de ser, que uno no se puede esconder u ocultarse 

de lo que es. 
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Entonces con este joven estuve durante todo el proceso, hasta que a él lo sacaron al 

segundo año, porque lo descubrieron en varias ocasiones mirando a los jóvenes mientras se 

duchaban. Me dolió muchísimo porque íbamos muy avanzados, ya estábamos terminando 

filosofía e íbamos a teología. Entonces yo en tercero me retire por él. 

Yo con dios tengo una relación muy bonita y tengo claro que ante los ojos de él, esto no es 

correcto, pero también sé que él me escucha y me muestra su plan de acuerdo a su vida. Por 

ese tiempo yo estaba muy ansioso por definir que iba a pasar con mi vida, Brian me decía 

desde afuera que él quería estar conmigo pero yo sentía que no podía terminar mi proceso. 

Entonces un día me encerré en la capilla a orar y a pedirle a Dios que me diera una señal, 

porque yo no quería ser hipócrita con él, ni mentirle cuando estaba teniendo un sentimiento y 

queriendo vivir otras cosas, mientras estaba a su servicio. Y sentí una señal muy bonita y 

decidí retirarme. En ese momento tenía 23 años. Al final la relación con el no funciono pero 

fue lo mejor. Yo entendí que al final lo hice porque no podía vivir dos vidas, o era o no era. 

El sacerdote es una persona que todo el tiempo está en la mira de la comunidad y yo amo mi 

iglesia y no puedo darle tristezas a algo que amo. 

¿Al regresar del seminario como fue la relación con tu madre? 

Para mi mama fue muy duro asumir que yo era homosexual, se portó comprensiva cuando 

yo le dije que me iba a un lugar buscando respuestas y cambio, y cuando regrese fue de total 

acogida, porque entendió que definitivamente yo era gay, que eso no tenía cambio. Entendió 

que no era bueno jugar con Dios. 

¿A este punto como era la relación con tu papa? 
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Mi papa aun no sabía nada, el me preguntaba por la novia y yo le decía que si, que bien y 

le mentía. Mientras la verdad era que yo comenzaba a explorar el mundo homosexual, a 

conocer discotecas, y a salir con personas, siempre con mucha responsabilidad, me gustaba 

darme besos y de pronto ir al baño a tocarnos pero no tener sexo con cualquiera. Durante ese 

tiempo, nunca me enfrente con alguna situación de discriminación o algo por el estilo. Todo 

eso me fue llenando de seguridad. 

¿Dónde quedo el temor a la violencia por parte de la sociedad? 

Ese temor lo supere en el seminario, porque comencé a conocer normas, leyes y cosas que 

lo amparan a uno, yo sabía que tenía derecho a defenderme y eso me dio seguridad y perdí el 

temor total. Cuando Salí del seminario sentía que tenía mucho conocimiento. Aprendí a tener 

mucha fe en mí y en saber con quién y cómo meterme. 

¿Con tu familia como se desarrolló la relación? 

Fabuloso, mi familia me ama y me acepta como soy, mis tíos, mis primos, todos. Claro 

ellos entienden que hay una diferencia y que por ejemplo yo nunca les voy a dar nietos o 

sobrinos. A mí no me interesa para nada tener un hijo, no me parece sano y no me interesa 

negociar mi libertad. Además yo creo que los niños no deben enfrentarse a la ambigüedad de 

ver parejas heterosexuales y parejas homosexuales, eso los puede confundir y ellos no van a 

saber que hacer por más que tengan bases familiares claras. Y yo no quiero liderar ese tipo de 

conductas. 

¿Sientes que es negativo que otras personas tomen la homosexualidad como ejemplo? 
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Mira estamos en un momento donde ser homosexual no es por ser de nacimiento, sino en 

algo productivo económicamente. Hay hombres heterosexuales que explotan la 

homosexualidad por dinero. Hay personas que ahora en día son porque así lo decidieron y no 

porque hayan nacido. 

¿Sientes que no es correcto elegir ser gay? La homosexualidad para ti no es una elección? 

No es bueno, porque todo el tiempo se va a estar con la duda si se es o no. Con eso se nace 

y punto. 

Te voy a dar un ejemplo, yo tengo un familiar, ella todo el tiempo ha tenido esposos, tiene 

hijos que son los primos míos y ahora ultimo con cuarenta años se volvió lesbiana, no nació 

se hizo, porque su gusto todo el tiempo estuvo por el hombre y si no fuera así no hubiera 

tenido dos niños; no se hubiera sometido a tanto tiempo estar con un hombre, si me hago 

entender, porque esta palabra “homosexualidad” sea a desarrollado con tanta agilidad que 

ahora todo el mundo lo ve como algo muy divertido y con el tiempo se van a dar cuenta que 

no están haciendo lo que realmente quieren y no van a poder ser felices, porque la felicidad 

nace cuando se hace lo que se quiere y eso que están haciendo no lo quieren solo por 

experimentarlo. 

Experimenta conlleva a que te salga bien como a que te salga mal, entonces a mí me da 

miedo eso porque mucha gente lo está haciendo. Hay personas, te digo porque yo lo he 

hecho, yo he tenido relaciones sentimentales con personas que tienen hijo y esposa, y yo le 

digo porque lo haces, y la respuesta es porque me causa curiosidad; si me hago entender, por 

curiosidad puede infectar a su esposa, por curiosidad puede dañar un hogar, que quizás este 
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inestable, si, entonces son cosas superdelicadas son muy delicadas porque las personas hoy 

en día están tomando esto como algo como “hay no vamos a jugar”, hay encuentros donde el 

esposo y la esposa tienen una tercera persona entre su cama y la esposa quiere ver que un 

hombre se le coma al marido, entonces yo digo, hasta donde están llegando, o sea, yo creo 

que esas son cosas del diablo, o yo no sé, la gente donde se mete tanta bobada porque uno es 

o no es, el hombrecito firme no hace una cosa de esas, ni lo hace solamente porque su mujer 

quiera que uno se lo quiera comer y ella quiera ver, nooo. 

Lo único que te puedo decir es que ahorita estoy viendo muchos niños muy confusos y son 

tan confusos que ya no son gays, es transformarse en mujer, no se a que se deba eso, a la 

crianza de hoy en día, pero hay mucho niño que ahora en día no quiere ser gay sino mujer 

¿La búsqueda de la feminidad que ahora se representa en los travestis o transgeneros, 

también puede ser producto de una decisión, de no encontrarse a gusto con ser hombre, como 

ves eso, sientes que no hace parte? 

Mira, yo perfectamente puedo convertirme en mujer, yo mañana puedo afeitarme, y puedo 

comprarme una peluca, puedo cambiar todo mi closet y soy travesti, si me entiendes, pero no 

me siento bien, porque yo tengo claro algo y es que un hombre busca a otro hombre, si yo soy 

gay es porque a mí me gusta un hombre, no un hombre vestido de mujer, NO, no me 

visualizo estando con un travesti, yo busco es hombre, la faceta de un hombre, la 

masculinidad, entonces yo siento que eso es como tan ¿?(Señal de pregunta), Yo no lo critico, 

no lo comparto, hay muchas cosas dentro de lo mismo que yo he vivido en este mundo que 
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no comparto, lo respeto porque a mí me han respetado y lo que hago es que me respeten y si 

yo quiero que me respeten tengo que respetar. 

Ahora hablemos del proceso con tu papá, ya habías pasado todo el proceso con tu familia, 

tu familia te aceptaba, tu mamá, todo muy tranquilo pero aún no se había resuelto la situación 

con tu padre. 

Yo cuando le conté a mi papá, yo ya estaba casado con Leo (Leo es mi actual pareja, 

llevamos cinco años juntos tres de casados) para el día de la madre de hace dos años (mayo 

2016), yo sentía mucho temor de que mi padre llegara un día a mi casa y viera a Leo y 

hubiera problemas, entonces tome como fuerza para el día de la madre, yo ya soy un hombre 

independiente, le envié un mensaje súper largo por whatsapp que al final decía soy 

homosexual 

¿En ese mensaje que le decías? 

- Papá yo he tratado de hacer en mi vida cosas muy diferentes, de aislarme, de no irme por 

este camino, de establecer una vida sana, bonita, como de pronto tú piensas, como de pronto 

tú quieres como mucha gente ha querido, pero para mí no es fácil establecer algo que los 

demás quieren porque yo pienso algo diferente, yo te amo te respeto te doy gracias por todo 

lo que has hecho, por todo tu esfuerzo, pero yo no puedo ocultar más esto, yo soy 

homosexual. 

Resulta que ese día mi papá empezó a llamar a todo el mundo como loco, mi tía, mi 

hermana, mi mama. Entonces como  era el día de la madres, mi tía se vino desde la casa de 

ella  hasta mi casa donde nosotros estábamos celebrando y me dijo, - S usted que le dijo a su 
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papá él me está llamando, me está preguntando que como así que le habíamos ocultado esto, 

y yo le respondí         -hay tía!, entonces se vino mi mamá, y yo empecé a llorar de la tristeza 

que me dio  

¿En el mensaje también le dijiste que vivías con tu pareja? 

No, yo solo le dije que era homosexual. Resulta que mi mamá me dijo, “No, que es tanta 

bobada de su papá también, usted ya viviendo con él y todo, no, que deje tanta bobada”; 

llamaba a mi mamá, mi tía no le contestaba mi hermana tampoco a lo último me llamo a mí y 

yo ya con tanta presión, entonces yo no le conteste. Entonces mi tía recibió nuevamente una 

llamada de él y yo le pedí que le contestara y que le respondiera las preguntas que ella 

pudiera. 

¿Tú no te habías visto con tu padre desde el momento que se fue a vivir a 

Barrancabermeja?  

yo a mi papá no lo veía hace 17 año, pero resulta que cuando lo vi y el me vio estábamos 

en un velorio, yo llegue y cuando se terminó, yo vi a mi papá y sentí muchísimos nervios 

porque la presión mía era que no viera que yo soy súper afeminado, yo llegue y Salí 

corriendo a abrazarlo y llore mucho, 17 años sin ver a mi papá, mi papá no me soltaba yo 

tampoco, y después saludando a todo el mundo, después de un rato, yo le pedí a mi padre que 

ya nos entráramos porque comencé a sentirme agobiado, y el comenzó a preguntarme por mi 

novia, y yo pues me inventaba las historias maravillosas, hasta ese día salimos a comer y mi 

papa me dijo que la invitara para conocerla y yo hice el show de llamarla y que ella 

supuestamente no podía ir y todo. Claro y yo asustado. 
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Bueno después del mensaje fue catastrófico, mi papa hablo al fin con mi tía y descubrimos 

que el mayor temor de mi papá era que yo me vistiera como mujer o que yo fuera afeminado. 

Mi tía le explicaba que yo era un niño normal, que vivía con otro hombre, eso fue una bomba. 

Después hablo con mi mama y ella le saco en cara que el no estuvo conmigo mucho tiempo y 

a mí eso me dolía porque yo no sentía que mi papa me hubiera abandonado, el todo el tiempo 

respondió por mí. 

Ya ese día colgaron y yo nunca hable con mi papa, fueron pasando los meses hasta que ya 

iban 6 y nunca volví a recibir una llamada de mi papá, ni siquiera el día de mi cumpleaños. 

¿Cómo fue eso para ti? 

Catastrófico, porque sentí que había perdido a mi papa, pero sabía que lo había hecho por 

algo necesario y eso me hacía sentir más tranquilo. Había una situación y es que yo ya era 

libre, pero siempre falto una varilla en la celda por caer y era la de mi padre, cuando yo le 

conté me sentí  totalmente libre y feliz. Es como un peso que se libera. Sin embargo yo 

siempre temí que mi papa iba a llegar y me iba a pegar, y mi pareja me decía que no sintiera 

temor, pero él no lo conocía. 

Bueno pasaron los 6 meses, cuando el me llamo, yo casi me muero, quede atónito. 

Entonces me hablo como si nada a contarme que iba a venir a la ciudad a pasar navidad con 

nosotros. Yo me sentí extremadamente feliz porque  era la oportunidad para revivir todo eso 

que se perdió por tantos años. Cuando niño para mí, mi papa era todo. 

¿Crees que la revelación de tu homosexualidad tuvo que ver con la visita? 
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Total. Esa fue la razón.  

Cuando el llego, lo primero que yo quería era que el viniera a mi casa, y mi pareja lo 

entendió.  El ese día no estaba, entonces yo lo invite a desayunar y el vino súper normal. Ya 

en la celebración nos pusimos a tomar y al otro día lo invite a almorzar con mi pareja, los 

presente y todo fue muy sutil pero educado. Ya el 31 compartimos todos en familia y mi papá 

me pidió perdón. De alguna manera yo lo esperaba. Me pidió perdón por haberme dejado 

solo, porque de alguna manera el sentía que su ausencia era la responsable de mi 

homosexualidad, y yo sé que no, que yo nací así, pero pues él lo pensaba. También me dijo 

que él pensaba que mi abuela tenía mucha responsabilidad porque había sido muy permisiva 

conmigo. Y ya paso eso, el todo el tiempo me decía que me amaba y eso me hizo muy feliz. 

Entonces el comenzó a involucrarse y a interesarse por leo y mi vida. Ya sabe todo, sabe 

quién soy y la verdad. Me hubiera gustado vivir todo este proceso al lado de mi papá, pero 

entiendo que él se lo perdido por estar lejos y no me pongo triste ni le recrimino nada, asi 

fueron las cosas, y si volviera a nacer, me gustaría ser nuevamente gay, porque esto es una 

experiencia y una vida muy bonita y valoraría que nuevamente  en mi camino encontrara a mi 

esposo. 

Ahora estoy muy feliz porque  soy libre y todo el mundo lo sabe. 

¿Crees que en tu proceso de aceptación influyo haberle dicho a tus padres? 

No, sabes porque siento que no me hizo falta, porque ellos me enseñaron desde pequeño a 

ser determinado en mis cosas, a saber que era lo que quería y ser seguro. Ellos me enseñaron 

muchos valores y de algunos aprendí y de otros decidí hacerme el loco, pero no los olvido.  
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JOVEN M 

Buenos días  tengo 26 años, estudio administración de empresas y me encuentro laborando 

actualmente en un banco. Para iniciar, la razón que me motivó a contarles a mis padres mi 

homosexualidad fue vivir escondido y tener una doble identidad. Por ejemplo, en el colegio 

tuve una novia para complacer a mis papás pero eso no fue una relación que me llenara como 

tal.  

¿Cómo se encuentra constituido tu núcleo familia? 

Mi papa mi mama y ya, soy hijo único. Viví con mis papas hasta los 10 años, en ese 

momento ellos se separaron y  me quede viviendo con mi mama, pero seguí en contacto con 

mi papa todo el tiempo, él es quien responde económicamente por mí y aun me apoya. 

Actualmente vivo con mi madre. 

¿Cuándo te diste cuenta sobre  tu orientación sexual? 

Creo que fue desde pequeño que eso viene en la genética, siempre tuve esa inclinación de 

andar con las niñas, pero no porque me gustaran sino porque me parecía bien. Me gustaba 

jugar con muñecas con mis primas y cuando mi mamá no estaba me colocaba sus vestidos; 

En niño Dios siempre pedía peluches ningún juguete masculino. Yo digo que sí, eso va desde 

que uno nace. Cuando mi mama no estaba a mí me gustaba maquillarme, ponerme sus 

vestidos y jugar asi. También pienso que tiene que ver la crianza, mi mamá y mi papá 

siempre fueron muy protectores, yo soy hijo único, en el momento en el que ellos enteraron 
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fue muy duro porque no se lo esperaban y creo que para ningún padre es fácil afrontar un 

proceso de estos.  

¿Cuándo comenzaste con tu novia  tenías claro que no tenías un gusto hacia las mujeres? 

Claro, el colegio ya sabía que no me gustan las mujeres pero quise intentarlo, a ver si de 

pronto funcionaba y más porque mi papá y mi abuelo son muy machistas y me preguntaban 

constantemente por  la novia. Yo ya tenía 16 - 17 años y aún no había llevado a ninguna 

novia la casa. Con mi novia duramos dos meses casi tres, la verdad nunca llegamos a la 

intimidad porque yo no me encontraba interesado. Yo a ella le hacía visita y cumplía todas 

las funciones normales de novio, pero en el momento en que de pronto se quiso pasar a la 

intimidad, pues ya tuve que dejar ahí porque de hecho no me respondía. Al terminar 

definitivamente acepté que eso no era lo mío. Eso fue en 11 y cuando Salí del colegio y entre 

a la universidad me fui a vivir de la casa de mis padres a otra ciudad a vivir donde mi tía y 

comencé a trabajar en una empresa en el área de servicio al cliente. 

¿Antes de esa relación habías tenido algún encuentro homosexual?  

No pero yo veía un hombre y me atraía, yo sabía que me gustaban los hombres. En la 

empresa donde comencé a trabajar habían muchas personas de ambiente, o sea, 

homosexuales. Un día yo estaba en la cafetería cuando dos de estas personas, de este grupo se 

me acercaron y me dijeron pues que les contara, que ellos no le contaban a nadie y 

empezaron a presionarme y yo terminé aceptando que era gay, pero hasta allí nunca había 

tenido una experiencia homosexual. 

¿Fue a las primeras personas que les confesaste tu homosexualidad? 
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Pues sí, porque yo no podía decirse a mis padres y tampoco tenía como amigos de 

confianza o familiares a quien decírselo. 

Me acuerdo tanto que eso fue un viernes y esa misma noche salimos a rumbear a una 

discoteca gay y ahí conocí a la primera persona con la cual tuve un encuentro homosexual  y 

una relación, la verdad ahí entendí que eso era lo mío y me debía quedar ahí. Seguí con la 

persona que conocí ese día un año y medio. Después de eso tuve que regresar a vivir a 

Palmira con mis padres, igual nos seguimos viendo pero no con la misma frecuencia  y se 

terminó la relación. 

Ya viviendo en Palmira me reencontré con un compañero del colegio que también era 

homosexual y nos volvimos muy buenos amigos, él me invitó en un momento a una fiesta de 

cumpleaños. Resulta que a esa fiesta de cumpleaños asistió un vecino de mi abuela,  además 

del vecino pues había bastantes personas de ambiente y yo me encontraba con ellas; en la 

fiesta pasaron muchas cosas las cuales mi vecino fue y se las contó a mi madre, así fue que 

ellos se dieron cuenta. 

Cuando eso sucedió pienso que mi mamá ya tenía sospechas o indicios debido a que 

además de no tener novia en mucho tiempo, presentaba de pronto algunas conductas 

femeninas como amaneramientos, además pudo escuchar como rumores de que me habían 

visto en el centro comercial con algunas personas homosexuales y todo eso pues fue llevando 

a mi mamá a pensar que yo podía ser  homosexual  

¿En algún momento se tocó el tema en tu casa de forma explícita sobre tu sexualidad? 

Nunca, nunca me habían preguntado o me habían confrontado  
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Entonces, la fiesta  fue un sábado y pues amanecer domingo en la mañana mi mamá y mi 

abuela se fueron a mercar  y el vecino vivía por donde mi abuela. Cuando me desperté mi 

primo me dijo lo que había sucedido, que este personaje le había manifestado a mi mamá lo 

que había sucedido en la dichosa  fiesta, que me habían visto besar con personas  y un 

montón de cosas más, y entonces que cuando llegaran iban a hablar conmigo. Sin bañarme ni 

nada apague el celular  y me fui. 

En ese momento me fui para un parque y me senté a llorar  y lloraba y lloraba porque no 

sabía qué hacer, ni qué decirles cuando regresara. 

¿Cuáles eran tus preocupaciones? 

Me preocupaba que se iban a descubrir  todas mis mentiras, yo para salir decía que iba 

para otros lados, o le pedía a mis amigos que me esperaran en la esquina, de  todo eso que 

había estado ocultando y mintiendo se iban a dar cuenta, si me encontraba con alguien en un 

centro comercial, me tocaba que pedirle a quien estaba conmigo que se corriera o disimulara, 

si me entiendes?. También  me preocupa la reacción de ellos. Pero la verdad no fue así 

Llegué como a las 10 u  11 de la noche a la casa,  me estuve todo el día en el parque  y yo 

no sabía qué hacer Dios mío, me preguntaba si les debía decir  o mejor negarlo, no sabía. Esa 

noche llegué y me acosté a dormir, como era un domingo El lunes era festivo, yo me desperté 

y me dieron como las 11:00 de la mañana en la cama, sin querer salir de la habitación. 

Cuando mi mamá entró a mí y me dijo que me levantaría desayunara que necesitaba hablar 

conmigo, entonces lo hice y ahí me llevó al cuarto y me lo dijo. 
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La verdad ella no sabía cómo preguntarme, pienso que es un momento duro, un momento 

difícil, ella no sabía qué hacer, entonces como que iba a preguntarme pero no terminaba la 

frase y estaba muy nerviosa. Entonces yo le dije que sí, que yo era gay;  ella me preguntó que 

por qué no le había contado, que si no confiaba en ella pero pues yo le expliqué que no había 

como un momento para contar eso. Que yo hasta ese momento me había mantenido muy 

reservado con mi sexualidad, los únicos que sabían eran pues mis amigos y cuando estaba en 

Cali viviendo con mi tía tuve que contarle porque pues salía mucho con ellos. 

Como mis papás estaban separados entonces pues ella me dijo que tenía que contarle a mi 

papá Entonces yo le dije que listo. 

¿Después de ese momento como percibiste la reacción de tu madre de aceptación o de 

rechazo? 

Fue un momento duro para ella pero ya me dijo que por ser gay no iba a dejar de ser su 

hijo, Igual me iba a apoyar y lo único que le dolía era saber que no iba a poder tener nietos. 

Ese día me hizo Llamar a mi papá  y Yo le dije pues que tenía algo que contarle algo pero 

personalmente, como a la semana nos encontramos en un centro comercial. 

Mi relación con mi padre era buena o es buena pero con la familia de él no,  porque ellos 

nunca aceptaron a mi mamá Cómo la esposa de é. La familia en general, ni con mis abuelos o 

tíos  tengo  relación. El caso es que le conté a mi papá, nos encontramos, nos comimos un 

helado y pues le dije que le debía contar algo, que yo pues era homosexual y me gustaban los 

hombres. Primero él pensó que yo estaba bromeando porque yo siempre he sido así. Cuando 
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él se dio cuenta que era en serio, se puso serio y me dijo,  la verdad me duele en el alma y yo 

no lo puedo aceptarlo  y se paró y se fue y me dejó ahí solo. 

¿Cómo fue para ti eso? 

Muy duro yo esperaba algo parecido porque mi papá y mi abuelo era muy machistas.  

Entonces se esperaba que sucediera algo así. Pero claro ese día me puse muy triste y lloré 

mucho. Recuerdo que ese día  hable con mi abuela y también hablé con una tía. Mi abuela me 

dio consejos de forma muy tranquila pero mi tía me habló muy mal.  Ella siempre me trató 

como un hijo antes de eso y me dijo que no lo podía creer, me pregunto qué que pensaba de 

mi vida,  que tenía que enfrentarme a la discriminación, que no iba a poder conseguir un 

trabajo. Pero yo pensaba que Cuántas personas gay existían y no tenían esos tipo de 

problemas. También me dijo  que el único trabajo que podía conseguir era peluquero y no lo 

acepto, me dijo que ya no podía aceptar mi condición. 

Entonces mi tía y mi papá me dejaron de hablar en ese momento. Para mi fue un golpe 

muy duro, pero yo sabía que no podía cambiar lo que  era, yo ya había intentado tener novia y 

no había funcionado, ni para qué. De ahí pasó un mes y hubo una reunión en mi casa porque 

mi madre cumplió años, entonces en el almuerzo nos volvimos a unir  y ellos volvieron a 

hablarme.  

Ahora mi papá y mi mamá mantienen muy pendientes de mí y mi papá me ayuda 

económicamente Aunque yo actualmente trabajo y estudio. Ellos me apoyan todo el tiempo. 

Mi madre es un apoyo fundamental, yo siempre he sido muy consentido mi mamá me hace 

todo y ella es mi razón de vivir. 
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¿En algún momento por las reacciones negativas de tu familia pensaste en que debías 

cambiar? 

La verdad es que sí, pero antes de las reacciones. Yo me preguntaba porque no Miraba una 

mujer porque no podía ser normal y no podía responderme ese tipo de preguntas, Por eso yo 

en el colegio quería aparentar y eso fue lo que me impulsa a conseguir novia. Pero cuando me 

di la oportunidad de comenzar y explorar mi homosexualidad entonces entendí que yo era así 

y no podía cambiarme, por eso a pesar de las reacciones negativas no pensé en cambiar. 

¿En qué momento sientes que aceptaste tu orientación sexual? 

Creo que cuando le conté a los compañeros del trabajo. La verdad Ahora a mí no me da 

pena salir con amigos transformistas u homosexuales,  me siento muy seguro de lo que soy, 

de lo que quiero y nada respecto a eso me da pena. En la oficina digo con toda tranquilidad. 

Ya no hay temor ni pena de que la gente lo sepa. 

Lo que sí es que me gusta conservar mi masculinidad y mi mamá me lo ha recalcado 

mucho; que a uno le gusten los hombres No necesariamente implica que uno sea femenino y 

no quiero pasar por ridículo ni tampoco ser la burla de la gente. 

Otra cosa que pienso es sobre las demostraciones de afecto en espacios públicos, lo cual 

no me parece y hay espacios privados para realizar este tipo de actos. 

¿Esa restricción tiene que ver con temor, con vergüenza o es normal igual que lo hiciera  

una pareja heterosexual? 
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Pienso que sí tiene que ver con la discriminación porque no sé cómo reaccionaría si 

alguien me trata mal, sin embargo también creo que no es bueno en parejas heterosexuales, te 

repito hay espacios para todo. 

¿Piensas que el haberle manifestado a tus padres te permitió abrir te al mundo? 

Total, porque ya no hay necesidad de mentir ni de ocultar lo que uno está haciendo. 

¿Las preguntas sobre la feminidad y cuando me mencionas que te gustaba maquillarte y 

colocarte los vestidos de tu mamá todo eso se quedó entonces en el pasado o aún conservas 

ese tipo de conductas? 

No para nada por el contrario ahora me gusta ser mucho más masculino, sin embargo 

Cuando recién salí del clóset  y le conté a mis papás me dejé crecer el cabello y me aplicaba 

polvos, compraba pestañina  sin color,  era muy vanidoso y estaba explorando la parte 

femenina eso ya está totalmente superado. Cuando uno sale del clóset, quiere agarrar el 

mundo con las manos, experimentar, explorar  y es un proceso y uno se va transformando 

realmente en su esencia y actualmente me siento muy feliz con lo que soy. 

¿Has enfrentado discriminación en algún momento? 

La verdad no ni en el ámbito laboral ni en ningún otro círculo 

¿Existen situaciones aspectos de la homosexualidad que te generen temor o preocupación? 

Consideró que soy una persona complicada y me cuesta mucho conseguir pareja porque 

me genera mucho temor en un ambiente tan promiscuo como es el homosexual contraer 

alguna enfermedad.  
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¿Retomando el evento en el cual saliste del closet y la manifestarse tus padres Cómo 

recuerdas ese momento? 

Recuerdo que fue muy duro sobre todo no poder expresar lo que sentía, no poder 

manifestar con quien andaba, tener que mentir todo el tiempo y estarme escondiendo. 

¿Respecto a la dinámica familiares se entiende que en una pareja heterosexual no existan 

los temores de presentar al novio ni llevar lo a eventos sociales Cómo fue para ti asumir estás 

dinámicas? 

Complicado porque al principio Pues la familia no está aceptando del todo. En una ocasión 

lleve a un asado a mi pareja y mi abuelo le hizo el feo, le hizo un desplante muy incómodo. 

Yo me sentí muy incómodo, sin embargo Mis padres, mi papá fue formal y lo estuvo 

manejando de forma muy tranquila. Ya después de que ellos se enteraron todo fue más fácil 

para mí, me sentí mucho más tranquilo, puede compartir con mi familia y con mi pareja al 

tiempo sin tener que preocuparme ni mentir Y eso cambia la vida. 

¿Para finalizar  me gustaría saber si el evento con el vecino no hubiese sucedido y tus 

padres no se hubiesen dado cuenta de esta forma se lo hubiesen manifestado con intención? 

No,  yo creo que no, creo que aún este sería el momento que yo no hubiera manifestado. 

De pronto por el miedo. Definitivamente no era lo que estaba en mis planes, pero me alegro 

que haya sucedido. 

¿Tuviste temor de que reaccionarán de forma violenta o te echaron de la casa? 
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La verdad sí, no por parte de mi mamá pero si por mi papá, siendo el quién nos apoyaba 

económicamente pensaba que al no aceptarme podría echarme de la casa. 

¿Antes de que se hablará sobre tu homosexualidad Cómo era la percepción de tu familia 

así el tema? 

Mala,  nunca se manifestaron de acuerdo con la homosexualidad,  mi papá siempre utilizó 

términos despectivos hacia  los homosexuales y eso aumentaba mis temores, Yo muchas 

veces intente meterme por los lados como, Mira yo tengo un amigo que es gay y me decía por 

ejemplo mi mamá que Dios la librara de que un hijo le saliera así y uno ya así. 

¿Cómo es la percepción ahora? 

No! Ha cambiado muchísimo, la mente es más abierta, hay más respeto, yo no sé si lo 

asimilan del todo bien porque nunca se han enfrentado directamente a verme en 

manifestaciones de cariño con un hombre pero es Con mucho respeto. 

¿La religión estuvo presente en tu familia y en tu crianza Y eso afectó de alguna forma la 

percepción sobre la homosexualidad? 

Mis papás son católicos pero en ese sentido no se vio como muy influenciado. 

 

 

 

 


