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RESUMEN 

Se describe y analiza la dinámica del proceso de 

reconocimiento de la orientación homoerótica, su aceptación y 

las características de las fases de la función sexual. En la 

investigación se conformó una muestra de  24 mujeres 

identificadas como homosexuales de las ciudades de Bucaramanga 

y Cúcuta mediante el método de bola de nieve, para la 

recolección de datos se utilizó como técnica una entrevista 

individual semi-estructurada, cada entrevista fue grabada en 

formato de audio y transcrita a un archivo en digital 

físico. En la investigación se evidencia el papel primordial 

de la función sexual erótica sobre la reproductiva, donde la 

mujer asimila un proceso de reconocimiento y aceptación su 

orientación homoerótica adaptándose así a un entorno socio 

cultural en muchas ocasiones homofóbico. 

  



 

 

ABASTRACT 

We describe and analyze the dynamic of the recognition 

process of the homoerotic orientation, the acceptation and the 

features of function sexual phases. The investigation was formed 

by a sample of 24 women they all are identified like homosexual, 

from Bucaramanga and Cucuta by the snowball method, for the data 

collection was used the semi-structured interview, each 

interview was recorded in audio format and transcribed to a 

digital file in physical. The investigation evidence the main 

role of erotic sexual function concerning the reproductive 

function, where the woman assimilates a recognition process and 

accepts her homoerotic orientation adapting by herself in a 

sociocultural environment sometimes homophobic.  
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DINÁMICA DEL PROCESO DE AUTO-RECONOCIMIENTO, ACEPTACIÓN Y 

FUNCIÓN ERÓTICA EN MUJERES LESBIANAS DE LAS CIUDADES DE CÚCUTA Y 

BUCARAMANGA 

 

La homosexualidad se refiere al deseo y excitación sexual 

exclusiva o preferente que dirige un individuo a otro del mismo 

género (Alzate, 1987). Sobre la homosexualidad  existen 

diferentes puntos de vista, que van desde considerarla un pecado 

mortal y una situación inmoral hasta una enfermedad mental; por 

esta razón se proponen diferentes tratamientos biomédicos y 

pseudocientificos, curas y terapias para “regenerar”  a la 

persona no heterosexual (Cohen, 2004);  es entonces a partir del 

siglo XIX, cuando autores como Kallman (1952), Masters (1971), 

Freud (1920) y Bandura (1969), entre otros, proponen modelos 

biológicos, interaccionistas, conductuales y psicoanalíticos 

para explicar el origen de la homosexualidad. 

 

Las investigaciones de la época se enfocaron entonces en 

conocer las causas originales de la homosexualidad; los estudios 

se centraron en teorías biológicas, genéticas, neuroanatómicas y 

psicológicas para basar sus justificaciones; en este sentido es 

cierto que la homosexualidad presenta un factor biológico lo 

cual contribuye a la explicación de su causa; sin embargo, esto 

no se puede concluir por sí solo, ya que otras investigaciones 

muestran que en el desarrollo sexual del individuo se adquiere 

paulatinamente un carácter erótico de la función sexual (Alzate, 

1987). 

Ya mencionados los orígenes, teorías y posibles 

tratamientos, se señalan ahora los criterios de la 

homosexualidad: normalidad y anormalidad; donde el criterio de 

normalidad (sexología moderna) define la homosexualidad como una 
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variante de la función erótica de la sexualidad, mientras que el 

criterio de anormalidad (médico-psicoanalítico tradicional) 

considera la homosexualidad como una enfermedad mental (Alzate, 

1987);  este último criterio  es defendido la mayoría de veces 

por instituciones religiosas y profesionales, las cuales son 

influenciadas altamente por el contenido teológico del ambiente 

socio-cultural en el cual se encuentran inmersas.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia, no existe suficiente investigación que estudie 

la orientación sexual no heterosexual desde el criterio de la 

función erótica de la sexualidad, sólo existen algunos estudios 

que comparten la muestra de la población de hombres y mujeres 

homosexuales, resultando la población homosexual masculina más 

estudiada que la femenina.  Es importante enfatizar acerca de 

las características de la orientación homosexual femenina 

(Linda, 2001) en mujeres ya que diversos estudios muestran que 

la naturaleza y el desarrollo de la orientación sexual es 

diferente en hombres y en mujeres  (Garnets & Kimmel, 1991). 

Muchos estudios exponen que tanto gays como lesbianas 

muestran mayor riesgo de sufrir distrés emocional o trastornos 

del estado de ánimo y de ansiedad e incluso conductas suicidas, 

que las personas heterosexuales  (Faulkner & Cranston, 1998; 

Fergusson, Horwood, & Beautrais, 1999; Lock & Steiner, 1998; 

Remafedi, French, Story, Resnick, & Blum, 1998; Safren & 

Heimberg, 1999), este fenómeno puede estar sucediendo en 

consecuencia de los estresores sociales que las minorías 

sexuales enfrentan (Coyle, 1998; Rosario, Rotheram-Borus, & 

Reid, 1996); es precisamente por esto, la importancia de 

trabajar desde la psicología en la identificación de las 

necesidades específicas de la población LGTBI y pueda  generar 

bienestar emocional a este grupo de personas. 

Se hace entonces ineludible resaltar un estudio que muestre 

las características del proceso de auto-reconocimiento de las 

mujeres homosexuales y comprender especialmente el significado 

que trae para ellas su orientación sexual, identificando 

patrones y  factores comunes al proceso. 
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Todo esto lleva a la pregunta problematizadora de la presente 

investigación: ¿Cuál es la dinámica del proceso de 

reconocimiento de la orientación homoerótica, su aceptación y 

las fases de la función sexual en mujeres lesbianas de las 

ciudades de Bucaramanga y Cúcuta? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Describir y analizar la dinámica del proceso de 

reconocimiento de la orientación homoerótica, su aceptación y 

las características de las fases de la función sexual en las 

mujeres homosexuales de las ciudades de Bucaramanga y Cúcuta.  

 

Objetivos específicos  

 

Analizar las autopercepciones de las mujeres acerca de su 

identificación con la orientación homoerótica. 

Describir el proceso de reconocimiento de la orientación 

homoerótica  y las implicaciones que esta trae para las mujeres 

que se identifican como homosexuales en su contexto.  

Determinar etapas comunes que las mujeres homosexuales 

vivencian en el  proceso de aceptación de la orientación 

homoerótica.     

Exponer factores influyentes en el reconocimiento, 

aceptación y comunicación de la orientación homoerótica, así 

como las consecuencias psicológicas que estos  traen consigo. 

Indagar acerca de las características de las fases de la 

función sexual humana en la orientación homoerótica femenina. 
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ANTECEDENTES DE INVESTIGACION 

 

Con el fin de facilitar al lector la comprensión del 

presente trabajo, se decidió agrupar las diversas temáticas en 

cinco unidades como antecedentes; así pues, en la primera 

unidad, se aborda todo lo relacionado al origen de las causas de 

la homosexualidad; en  la segunda unidad de antecedentes se 

toman los aportes referenciados sobre la diversidad sexual, las 

variaciones de la identidad sexual normal, los mitos y el 

movimiento LGTB, tomando como punto de partida autores de la 

talla de Alfred Kinsey, Lisa Diamond, Helí Alzate, Rubén Ardila 

y Bernardo Useche; para más adelante pasar a la unidad 

denominada conceptos de sexo, donde se hace hincapié en el sexo 

biológico, psicológico y social. 

Acto seguido se presenta la complejidad de la orientación 

sexual, para esta unidad de antecedentes, se mencionan los 

aportes de Lisa Diamond, quien propone una nueva alternativa de 

categorización de la orientación sexual de las mujeres en contra 

de la categorización hasta ahora establecida (homosexual-

bisexual-heterosexual) y los aportes de Rubén Ardila al ciclo 

vital de los individuos homosexuales. 

Para finalizar esta sección de antecedentes, se plasma la 

quinta unidad de análisis, la cual se refiere a los factores que 

pueden afectar el proceso de reconocimiento de la orientación 

sexual no heterosexual, entre estos, salir del closet y las 

características de las relaciones de pareja. 

 Durante el inicio de la edad media, las relaciones sexuales 

entre individuos del mismo sexo se consideraban acciones 

pecaminosas que cualquier sujeto podía realizar sin existir una 

categoría de individuos especialmente inclinados a ello (Rieznik 
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Pablo, 1997). Fue entonces cuando la psiquiatra húngara Károli 

María Kertbeny en 1869, propone el termino homosexualidad como 

el “deseo erótico o las relaciones sexuales entre personas del 

mismo sexo” (Fone, 2008: 18). 

Sin embargo según Edmond Pognon, la sodomía aparece como un 

"pecado de la carne", junto con los delitos como el incesto y el 

adulterio; es entonces cuando se establece que todo acto sexual 

no procreativo implicaba sodomía y sería considerado como  

pecado nefando,  perversiones y expresiones aberrantes del 

comportamiento humano, así que la práctica sexual entre varones 

era conocida y tratada como pecado, en tanto atentaba contra la 

naturaleza procreativa del sexo mandada por Dios. 

Durante el transcurso del siglo XIX, las conductas 

homosexuales fueron abordadas por los estudios médicos, 

psicológicos, antropológicos y sociológicos, catalogándolas como 

una enfermedad, desviación psicopática, perversión social o 

locura necesaria de curar.  

En esta misma línea de tiempo, se encuentran las masacres 

realizadas por el partido nacionalsocialista (Partido Nazi), 

quien entre 1937-1939 realizo persecuciones y detenciones 

arbitrarias a miles de hombres para luego encarcelarlos, 

torturarlos e internarlos en prisiones y campos de 

concentración, obligados a llevar un uniforme distintivo con un 

triángulo rosa para ser reconocidos por otros presos y sufrieran 

agresiones de los reclusos. 

En palabras de Fernández Leonardo y Gallardo Viviana, la 

sodomía y homosexualidad, fueron asimiladas como sustancia y 

práctica, el homosexual como sujeto patológico y la sodomía como 

práctica concreta de un delito; mientras el homosexual es un 

enfermo patológico, potencial delincuente, que lleva en sí las 
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marcas del delito en potencia,  el sodomita es un practicante 

obsceno, criminal rematado o en el mejor de los casos 

delincuente prófugo de la justicia. 

Debido a las anteriores percepciones sobre la homosexualidad 

(pecado para la iglesia, enfermedad para los médicos e 

inmoralidad para la sociedad), para los años 50 se convirtió en 

objetivo de investigación conocer las principales causas de la 

homosexualidad y los factores a los cuales estaba  asociada para 

poder erradicarla. 

Es a partir de este momento cuando se proponen teorías 

biológicas para explicar el origen de la homosexualidad en base 

a factores etiológicos de naturaleza orgánica. 

Como factores genéticos Kallman en 1952 postula la 

homosexualidad como innata al individuo; como factores 

hormonales Kolodny, Masters, Hendryx, Toro en 1971 y Dorner en 

1976 destacan el papel de las hormonas como predisponentes de la 

orientación sexual y como factores neuroanatómicos Swaab y 

Hofman en 1990 y Le Vay en 1991 pretenden demostrar la 

existencia de diferencias estructurales en el cerebro de los 

homosexuales y heterosexuales (Soriano Sonia, 2002). 

Del mismo modo, se han establecido teorías psicológicas que 

postulan la homosexualidad como adquirida por factores del 

entorno del individuo o por el aprendizaje del mismo; dentro de 

estas teorías se encuentra las psicodinámicas, que ponen el 

énfasis en variable intrapsíquicas (Freud, 1920) y teorías 

conductuales que destacan el papel de variable experienciales o 

sociales como causantes de la homosexualidad (Bandura, 1969; 

Saghir y Robins, 1973) (Ibíd.). 

Sin embargo, como menciona Ardila “… buscar las causas de la 

homosexualidad es lo mismo que buscar las causas de la 
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heterosexualidad. Si existen genes gay también deben existir 

genes heterosexuales. Cuando estamos estudiando la 

homosexualidad, también estamos estudiando la heterosexualidad” 

(Ardila, 1998: 88). 

Fue entonces hasta 1973,  cuando la Asociación Americana de 

Psiquiatría confirmó la importancia de una investigación nueva y 

mejor diseñada y suprimió a la homosexualidad del manual oficial 

que detalla los trastornos mentales y emocionales.  

Para abordar el tema acerca de la diversidad sexual, se 

destaca la labor realizada por el doctor Alfred Kinsey, quien da 

sus aportes sobre la homosexualidad y heterosexualidad, no como 

una dicotomía, sino como un continuo de orientación y 

comportamiento sexual que va desde la heterosexualidad hasta la 

homosexualidad exclusiva, dentro del cual los comportamientos 

sexuales se pueden clasificar en una escala de 0-6 (O= 

individuos heterosexuales exclusivos, 6= individuos homosexuales 

exclusivos). 

Atravesando esta línea referente a la homosexualidad, se 

encuentra lo que respecta a los mitos sobre la misma y se 

observa que la mayoría de los heterosexuales creen que los 

homosexuales constituyen un grupo uniforme en cuanto a la 

orientación sexual, las actividades eróticas, el rol genérico, 

las actividades sociales e intereses personales no sexuales 

(Alzate, 1987). 

Árdila en 1998; citando autores como Botero, 1980; Daniel y 

Baudray, 1973; Giraldo, 1971, 1979, 1981; Granero, 1984 a, 1984 

b; Weinsberg y Williams, 1974 resumió los mitos acerca de los 

homosexuales de la siguiente manera: 

 Es falso que los homosexuales difieran de los 

heterosexuales en sus características físicas (tono de voz, 
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amaneramientos) o psicológicas (intereses artísticos, 

dependencia de otros). 

 Es falso que los homosexuales tengan mayores trastornos 

psicológicos que los heterosexuales 

 No es verdad que exista un patrón de crianza y de 

relaciones familiares que conduzca a la homosexualidad, 

como afirman los psicoanalistas. Una madre sobreprotectora 

y un padre pasivo y lejano no son la causa de la 

homosexualidad en sus hijos varones ni mujeres. 

 No existen tratamientos efectivos para la homosexualidad. 

Ni los tratamientos psicológicos, ni los tratamientos 

médicos han producido cambios en la orientación sexual de 

los individuos. 

 Es falso que en las parejas homosexuales uno adopte el 

papel masculino y otro el femenino, en lo que respecta a 

una conducta sexual y actividades de la vida diaria. 

Generalmente los papeles se comparten, no es frecuente que 

exista un homosexual exclusivamente actico ni pasivo, sino 

que estos papeles se intercambian con frecuencia. 

 Es falso que los homosexuales molesten niños abusen 

sexualmente de ellos o traten de iniciarlos en prácticas 

homosexuales, por el contrario, la inmensa mayoría de los 

abusos sexuales de niños los llevan a cabo personas 

heterosexuales. 

 Es incorrecto que la mayor liberalidad de las costumbres 

sexuales lleve al aumento de la homosexualidad; durante la 

segunda mitad del siglo XX, las costumbres sexuales se 

liberalizaron mucho más que en los siglos anteriores. Sin 

embargo, la conducta homosexual no aumentó. 

 Es falso que la vida del homosexual esté llena de 

dificultades y de soledad, debido a la condenación social 
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de esta orientación sexual. Muchos homosexuales llevan 

vidas armónicas y equilibradas y son tan felices como los 

heterosexuales. 

 Es falso que los homosexuales deseen cambiar su orientación 

sexual. En su gran mayoría no desean hacerlo y quieren en 

cambio que se modifique la actitud de la sociedad hacia 

ellos. 

Una vez conocido esto, se hace ineludible comprender las 

variaciones de la identidad sexual normal a lo largo de los 

tiempos, aquí es necesario diferenciar entre los conceptos de 

orientación sexual, identidad sexual e identidad de género; para 

ello tenemos por un lado a Helí Alzate, quien en 1987 define la 

orientación sexual como la “dirección que sigue el deseo sexual 

del objeto, o la excitabilidad sexual del sujeto en relación con 

un objeto sexual determinado”, en otras palabras, la orientación 

sexual es el deseo erótico y sexual que experimenta un individuo 

hacia un sujeto del mismo o diferente sexo, dentro de las 

orientaciones sexuales se encuentran la heterosexualidad, la 

homosexualidad y la bisexualidad. Por otro lado tenemos la 

definición de identidad sexual como el sentimiento íntimo y 

personal de sentirse heterosexual, homosexual o bisexual según 

Elvia Vargas en 2004; y por último en el año 2000, Villegas hace 

referencia a la identidad de género como la percepción que tiene 

una persona de encontrarse en algún punto del continuo entre 

masculinidad y feminidad, independientemente del sexo biológico. 

En ese orden de ideas, es de suma importancia tener presente 

que la normalidad de sexualidad y de género, no se puede quedar 

en la dicotomía macho-hembra, sino que más bien se deben ver 

estos dos conceptos (sexualidad y género) como un continuo, en 

el que lo femenino y lo masculino son los dos polos en los que 

existe gran cantidad de variaciones que enriquece la función 
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erótica (distintas a la reproductora de la sexualidad) (Useche, 

2005).  

Por lo anterior, queda clara la existencia de una diversidad 

de identidades compuesta por diferentes alternativas de 

combinación que varían entre orientación sexual y orientación 

erótica, identidad sexual e identidad de género y estilos de 

vida que dan como resultado una de las siglas más reconocidas a 

nivel mundial: GLBTIQ (Gays, Lesbianas, Bi-sexuales, 

Transexuales, Intersexuales y Queers)(Ibid).  

Es por esto, que se hace necesaria la distinción de las 

diferentes acepciones de sexo; entre las más relevantes para el 

presente estudio se cuentan con: Sexo biológico, sexo 

psicológico y sexo social; refiriéndose al sexo biológico como 

la dotación genética con la cual nace cada individuo; en este 

sentido se tienen cromosomas sexuales XX para mujeres y 

cromosomas sexuales XY para hombres; además de esto, se 

encuentra la existencia de más combinaciones resultantes de las 

cinco áreas fisiológicas (genes, hormonas, gónadas, órganos 

reproductivos internos y órganos reproductivos externos).   

En cuanto al convencimiento íntimo de ser hombre o mujer que 

tiene el individuo o la identificación subjetiva con una u otra 

de esas condiciones o con ambas en proporciones variables, se 

puede definir al sexo psicológico (Alzate, 1987). Y por último 

el sexo social se entiende como el conjunto de rasgos 

conductuales que indican a sí mismo o a los demás sujetos la 

pertenencia del individuo al sexo masculino o femenino, o la 

ambivalencia en proporciones variables(Ibid). 

Existen varias investigaciones que hablan acerca de la 

función sexual Humana, ellas describen que la sexualidad parte 

en primer lugar de un sentido erótico y en segundo lugar de uno 
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reproductivo, estas investigaciones parten de la idea en que las 

fases de la función sexual humana en el plano erótico son las 

mismas tanto en personas heterosexuales como en no 

heterosexuales; a continuación se describirán brevemente las 

fases de la función sexual humana según Alzate (1987): 

 Fase apetitiva: Consiste en la motivación consciente que 

impulsa al ser humano a ejercer la función sexual de modo 

erótico. 

 Fase relacional: La persona adopta comportamientos que busca 

poner en relación con una pareja sexual, con el propósito de 

estimularse, excitarse y llegar al orgasmo. 

 Fase estimulatoria: Acción de un fenómeno que al ser 

percibida por una persona es susceptible de inducir en ella 

una sensación placentera específica o una reacción somato-

fisiológica típicamente en los órganos sexuales. 

 Fase excitatoria: Se refiere a la percepción subjetiva del 

continuo de sensaciones placenteras inducidas por la 

estimulación sexual. 

 Fase orgásmica: Percepción subjetiva de la culminación 

placentera de la excitación sexual. 

Ahora bien con el fin de entender más a fondo el proceso de 

lo que implica ser homosexual, es decir, su dinámica y 

características comunes, se presenta a continuación varios 

estudios que hallaron factores similares acerca de esta 

temática. 

En Colombia  el investigador Rubén Ardila (1998) en su libro 

Psicología y homosexualidad propone 6 etapas por las que 

atraviesan los hombres homosexuales que se resumen de la 

siguiente manera:  
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1. Etapa de surgimiento: En la que el niño se considera 

diferente sintiendo que no encaja en la sociedad, por lo 

cual normalmente se aísla experimentando sentimientos de 

alineación, depresión, entre otros;  es en esta etapa donde 

comienzan las fantasías homosexuales. 

2. Etapa de identificación: El individuo  acepta que es 

diferente, las fantasías homosexuales se dejan de 

considerar como pasajeras, el individuo empieza a 

considerarse como homosexual, incluso a aceptarse como tal. 

3. Etapa de asumir una identidad: Comienzan las relaciones 

sociales con compañeros homosexuales, sin embargo continúa 

ocultando su identidad por miedo al rechazo. 

4. Etapa de aceptación de la identidad: El sujeto revela su 

homosexualidad a personas relevantes de su entorno. 

5. Etapa de consolidación: El individuo enfatiza la 

autenticidad en su vida y se siente orgulloso de sí mismo. 

6. Etapa de autoevaluación y brindar apoyo: El individuo 

analiza su propia vida, examinando su sistema de valores, 

observando en perspectiva sus triunfos y fracasos; además 

le brinda apoyo a otros jóvenes homosexuales. 

Ahora bien, otro estudio clasificatorio acerca de la 

orientación sexual no-heterosexual, está constituido por Linda 

D. Garnets and Letitia Anne Peplau (2001) las cuales, distinguen 

tres componentes o dimensiones de la orientación sexual; en 

cuanto a la atracción sexual diferencian dos dimensiones, la 

primera es la dimensión afectiva que se refiere al deseo sexual 

o atracción hacia personas del mismo sexo o hacia el opuesto; la 

segunda dimensión es la comportamental que incluye tanto el 

comportamiento sexual como la formación de una relación íntima 

con otra persona; estas dos dimensiones se pueden entender como 

un continuo en el que se sitúan personas del mismo sexo o del 
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opuesto.   La tercera dimensión se refiere a la identidad 

sexual, es decir, a la auto-categorización como lesbiana, 

bisexual o heterosexual, esta dimensión puede tener dos formas, 

la privada (categorización personal) y la forma pública (como se 

presenta ante los demás). 

Tomando en cuenta las anteriores dimensiones (afectiva, 

comportamental e identidad sexual) se puede comprender mejor la 

propuesta de Diamond (2007),  quien sugiere tener en cuenta la 

fluidez de la sexualidad en las mujeres no heterosexuales, estos 

dos conceptos proponen que las anteriores dimensiones van 

variando a lo largo de la vida; en otras palabras, una mujer 

puede cambiar su identidad sexual (heterosexual, lesbiana y 

bisexual, entre otras), su comportamiento y deseo sexual 

(personas del mismo sexo o del opuesto) a lo largo su vida. Así, 

para tener en cuenta la dinámica de las relaciones no-

heterosexuales en mujeres, la autora sugiere que se podría 

generar unos subtipos (“fluid or stable”)  para cada categoría 

homosexual, bisexual o heterosexual, refiriéndose “fluid”  a las 

mujeres que tienen mayor probabilidad de cambiar su identidad, 

su comportamiento  y atracciones sexuales incluso cuando estos 

predominan hacia el mismo sexo, y “stable” a las mujeres que 

suelen tener la misma identidad, atracción y comportamientos 

sexuales a lo largo de su vida. 

En cuanto a los estudios en Colombia sobre fluidez de la 

sexualidad está la investigación de Elvia Vargas y Fredy Ortiz 

(2006); el estudio que hicieron tuvo lugar en la ciudad de 

Bogotá con una muestra de 146 hombres gay y mujeres lesbianas, 

en este,  se indagó por la frecuencia con la que experimentan 

sentimientos románticos y sexuales hacia personas del mismo sexo 

y del otro sexo. En el estudio se encontró que las personas 

homosexuales presentan intereses sexuales tanto homosexuales 
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como heterosexuales y que su identificación con la orientación 

sexual homosexual está definida por la presencia predominante de 

sentimientos sexuales hacia personas del mismo sexo.   

 

Más aun, en  la misma ciudad los investigadores Oscar 

Mauricio Gallego Villa y Edith Barreiro (2010)  realizaron un 

estudio, el cual, caracteriza las relaciones de pareja entre 

personas del mismo sexo, en el contexto bogotano, comparando un 

grupo de personas con pareja actual y otro sin pareja, en 

general se encontró que la condición de tener o no pareja no 

altera la percepción de la experiencia afectiva vivida; a 

continuación se presentará un resumen de los resultados de cada 

aspecto evaluado en la investigación:   

 Dónde y cómo se conocieron: Las parejas homosexuales 

normalmente se conocen en sitios de encuentro homosexual.  

 Estabilidad de la relación: En promedio la frecuencia 

reportada de una relación es de uno a tres años  

 Por qué es importante la relación: entre razones por las 

cuales las personas percibían importante la relación de 

pareja están los sentimientos, por ejemplo la presencia de 

amor en sus vidas. 

 Nivel de enamoramiento y correspondencia: en los resultados 

se encontraron que este nivel fue alto, ya que los grupos 

se describieron como afectuosos. 

 En general las áreas de satisfacción con las 

manifestaciones de afecto de la pareja y afecto expresado 

hacia la pareja (aspectos relacionados con la actividad 

sexual,  fidelidad, celos, compromiso, dependencia, 

distribución de responsabilidades conflicto y satisfacción 

con el manejo económico) mostraron un nivel alto de 
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satisfacción, sobre todo en la área del grado de compromiso 

y afecto recibido, sin embargo las áreas de menor 

satisfacción fueron la distribución de tareas y el manejo 

económico.  

 Fidelidad: El reporte de fidelidad en el estudio fue alto. 

 Celos: La muestra en general mostró una alta presencia de 

celos en sus relaciones de pareja, lo cual sugiere un 

factor de riesgo dentro de la relación. 

 Compromiso: la muestra refirió un alto grado de compromiso. 

 Conflicto: En cuanto a los conflictos no comentaron 

presencia de maltrato físico o verbal, aunque se evidencio 

maltrato verbal en aspectos paralingüísticos como la 

elevación del tono de voz.  

 Por ultimo para las personas que no tenían actualmente 

pareja, se evidencio que las principales causas de la 

ruptura definitiva de la relación más significativa eran 

los celos, el efecto de la falta de equilibrio en lo que 

cada quien aportaba a la relación; por otra parte hubo un 

alto impacto emocional sobre la perdida. 

 Siguiendo la línea de las relaciones sentimentales en 

parejas homosexuales, en el estudio realizado por (Cusack, 

Hughes, & Cook, 2012) acerca de la satisfacción de las 

relaciones sentimentales tanto en mujeres homosexuales como 

heterosexuales, se encontró que la orientación sexual no tiene 

efectos en la satisfacción de las relaciones sentimentales, en 

la medida en que no encontraron diferencias significativas en 

las variables de compromiso, pasión e intimidad; al mismo tiempo 

encontraron que tanto en mujeres homosexuales como 

heterosexuales, la pasión e intimidad son predictores de una 

relación sentimental satisfactoria, no obstante, el estudio 

destaca que sus hallazgos son contrarios a lo que 
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investigaciones anteriores (Biss & Horne, 2004; Henderson 2009; 

Iasenza, 2002) concluyen acerca de un nivel más alto de pasión y 

satisfacción sexual en las relaciones emocionales de mujeres 

lesbianas. 

 Por otro lado, en cuanto a la planeación de un proyecto de 

vida como madres homosexuales, se presenta el estudio de 

(O’neill, Hamer, & Dixon, 2012), el cual relaciona sus hallazgos 

a la teoría “queer theory” con el fin de explicar los retos 

específicos que debe asumir una pareja homosexual femenina al 

convertirse en madres; describiendo tres (3) variables que 

intervienen en tal proceso:  

 Heteronormativity: Hace referencia a que las mujeres 

lesbianas deben enfrentarse a ciertas críticas como 

consecuencia de la creencia de que la heterosexualidad es 

lo natural y normal. 

 Homonormativity and biologism: percepción de inferioridad 

al rol que cumplen los padres homosexuales dentro de la 

crianza de sus hijos, comparándose esto con estándares de 

crianza de padres heterosexuales de acuerdo al criterio 

biológico de la heterosexualidad 

 The queering of parenthood: Hace referencia a la 

planificación que las mujeres lesbianas realizan para ser 

madres, debido a que deben estructurar su proyecto familiar 

en aspectos relacionados a las finanzas y donaciones de 

espermatozoides para lograr su objetivo, mientras que en 

las relaciones heterosexuales, una significativa cantidad 

de embarazos no son planeados. 

 Procediendo ahora, a las mujeres lesbianas, Paige Averett, 

Intae Yoon,  y Carol L. Jenkins (2011) realizaron un estudio con 

mujeres lesbianas mayores (desde 50 años en adelante), en el 
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cual revisaban aspectos como la identidad sexual de estas 

mujeres, el impacto del envejecimiento y las experiencias de 

discriminación en sus contextos. En resumen, encontraron que 

estas mujeres en primer lugar experimentaron fluidez tanto en 

las relaciones románticas como en su sexualidad (muchas de ellas 

habrían asumido un matrimonio) sin embargo refirieron estar más 

cómodas siendo lesbianas; segundo lugar disminuyo el interés en 

la sexualidad siendo el nuevo foco de atención la estabilidad y 

el compromiso. 

En una revisión de psychology of women quartely (2010)  del 

libro de Dimond (2009) a new view of sexual dessire. Se dice que 

el concepto sobre sexualidad fluida o sexual fluidity (que se 

refiere a que las mujeres lesbianas también se sienten atraídas 

en algún momento por los hombres) puede explicar el por qué 

estas mujeres “salen del closet” en una edad tardía, ya que el 

sentir atracción por el sexo opuesto puede generar dificultades 

en cuanto a la identificación con la orientación homosexual. 

En lo que respecta a el proceso de “salir del closet” Nicole 

E. Rossi (2007) en su tesis de grado “coming out” stories of gay 

and lesbian young adults: Relation between memory 

characteristics and psychological well-being”  comenta las  

implicaciones  de “salir del closet” y su relación con el 

bienestar psicológico, el primer tema que se toca es acerca de 

decirle a los padres, lo cual trae consigo varios miedos: 

decepcionar a los padres, empeorar la relación con los mismos, 

ser culpados y herirlos (Savin-Williams & Ream, 2003, p. 430). 

Esto se debe a que es la situación más difícil para los 

homosexuales después de aceptar su orientación sexual (Savin-

Williams, 1989, p. 1). Así los homosexuales suelen decirle 

primero a su madre que a su padre (D’Augelli, 2003; Savin-

Williams, 1998a). Finalmente comenta que entre más funcional y 
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pacifica sea la relación familiar más difícil será comentarle a 

sus padres su orientación homosexual ya que “tienen más que 

perder”. En segundo lugar se habla de que a los primeros con  

quienes comparten su orientación es con sus pares sin embargo 

existe el miedo de que las amistades se pierdan o cambien.  

Por otra parte se habla de que el apego parental puede 

afectar la autopercepción de la identidad sexual en los  

jóvenes, es decir si hay una buena relación con los padres y 

sentimientos positivos en la relación, será más seguro en cuanto 

a su orientación sexual y menos ansioso que los que tienen 

relación conflictiva o ambivalente con sus padres (Rossi, 2007), 

Otro aspecto que interfiere en que los jóvenes “salgan del 

closet” y su bienestar psicológico es el grado de homofobia 

interna que el sujeto homosexual posea, entendiéndose esta como 

la internalización de los estereotipos y prejuicios negativos 

acerca de la homosexualidad, esto se puede generar debido a ser 

educado en un entorno tradicional. La homofobia interna puede 

generar una disonancia y conflicto en la identidad homosexual 

(Meyer, 1995; Ross & Rosser, 1996). 

Este último concepto nos lleva al estudio hecho por Elvia 

Vargas y colaboradores (2003)  en el que se analizó el grado de 

aceptación de la orientación sexual no-heterosexual en hombres y 

mujeres de Bogotá, en relación con algunas variables 

psicosociales, en el cual, se encontró principalmente que el 

grado de aceptación de la orientación homosexual se puede 

predecir a partir de la homofobia internalizada acompañada de 

otros aspectos fundamentales como la percepción de recursos de 

apoyo social (comunidad LGTBI),  de auto ayuda (asistencia 

psicológica) y aceptación familiar. Estos factores también 
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pueden influenciar con la salud mental del individuo 

principalmente con su autoestima. 
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METODOLOGÍA 

 

La presente investigación empleó una metodología en el área 

cualitativa, en la medida que buscó indagar sobre la 

construcción del significado de la dinámica del proceso de 

reconocimiento y aceptación de la orientación homoerótica de las 

mujeres participantes en el estudio, este significado varió de 

acuerdo al contexto social, económico y laboral en el que estas 

mujeres se encontraban, por lo tanto el estudio es de enfoque 

etnográfico ya que interpretó las motivaciones, actitudes y 

prácticas sociales en la complejidad del contexto; como un 

estudio de tipo exploratorio, puesto que a pesar de existir 

extensa literatura sobre la homosexualidad, se encontró 

documentación limitada sobre la homosexualidad femenina en 

Colombia; el estudio es de tipo descriptivo ya que describió los 

fenómenos involucrados en los procesos de auto-reconocimiento 

como mujer homosexual y al mismo tiempo es de tipo transversal 

puesto que la recolección de datos se realizó en un único 

momento. 

Muestreo  

 

Se utilizó una muestra no probabilística de sujetos-tipo 

(Hernández & Fernández, 2010) que constó de 24 mujeres 

homosexuales mayores de 18 años de las ciudades de Bucaramanga y 

Cúcuta,  con las cuales se indagó acerca de la dinámica de la 

orientación homoerótica femenina. 

Procedimiento  

 

 Dentro del procedimiento de muestreo, las mujeres a 

investigar fueron contactadas mediante el método bola de nieve, 

es decir, se contó con un par de participantes pertenecientes al 



27 

 

 

grupo objeto de investigación y así mismo, estas nos llevaron a 

otro grupo de mujeres con características comunes al estudio, 

este método amplió las posibilidades de  que las participantes 

accedieran a brindar información personal que por determinado 

motivo mantienen en el anonimato. 

 

 Luego de confirmar la participación de las 24 mujeres 

homosexuales, se programó una cita para que previo a la 

entrevista se realizara la explicación del consentimiento 

informado y se plasmara su autorización.  

 

De acuerdo al tamaño de la muestra y a los intereses de la 

investigación, para la recolección de datos se utilizó como 

técnica una entrevista individual semi-estructurada, con la cual 

se creó un espacio agradable y confiable que facilitó el proceso 

de interacción entre entrevistadora-entrevistada, trayendo 

consigo información clara y precisa para el estudio; cada 

entrevista fue grabada en formato de audio y luego transcrita a 

un archivo digital en físico. 
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RESULTADOS 

 

 A continuación se muestran las características demográficas 

de las mujeres entrevistadas: 

SUJETO EDAD ESTRATO ESCOLARIDAD OCUPACION CIUDAD 

S1 24 3 Bachiller Policía Cúcuta 

S2 26 3 Primaria Comerciante Cúcuta 

S3 22 4 Superior Estudiante Bucaramanga 

S4 23 1 Bachiller Mesera Cúcuta 

S5 28 6 Técnico Comerciante Bucaramanga 

S6 22 1 Primaria Inactiva Cúcuta 

S7 29 1 Bachiller Laboratorio Cúcuta 

S8 34 1 Primaria Comerciante Cúcuta 

S9 23 2 Bachiller 
Asesora 

comercial 
Cúcuta 

S10 25 1 Primaria Comerciante Cúcuta 

S11 27 2 Bachiller 
Asesora 

comercial 
Cúcuta 
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S12 21 1 Bachiller Cajera Cúcuta 

S13 18 1 Bachiller Estudiante Cúcuta 

S14 21 6 
Estudiante 

universitaria 
Estudiante Bucaramanga 

S15 20 2 Bachiller Comerciante Cúcuta 

S16 20 4 Bachiller Mesera Bucaramanga 

S17 22 2 Bachiller 
Auxiliar de 

cocina 
Cúcuta 

S18 22 6 
Estudios 

superiores 
Inactiva Bucaramanga 

S19 23 1 
Estudios 

superiores 
Psicóloga Bucaramanga 

S20 54 5 
Estudios 

superiores 
Psicóloga Bucaramanga 

S21 22 3 
Estudiante 

universitaria 
Estudiante Bucaramanga 

S22 42 3 Comerciante Independiente Cúcuta 

S23 21 3 

Estudios 

Superiores 

Estudiante Cúcuta 
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S24 41 3 Bachiller Inactiva Cúcuta 

Mediana 23 2.5    
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Para el análisis de resultados, en la investigación  se 

empleó la metodología de teoría fundada con la cual se 

describieron  conceptos, hipótesis y relaciones a partir de los 

datos que arrojaron los temas, categorías y códigos; para ello 

se utilizó la técnica de identificación de patrones y temas, la 

cual pretende adelantar un rastreo sistemático de temas que se 

repiten, un análisis de causas y explicaciones, un examen de las 

relaciones interpersonales consideradas y la elaboración o uso 

de constructos teóricos (Sandoval, 1996). 

De acuerdo a la guía de entrevista y a los antecedentes de 

investigación, se establecieron las siguientes categorías 

emergentes: 

DINAMICA Y CONCEPTO DEL AUTORECONOCIMIENTO Y AUTOPERCEPCION 

DE LA ORIENTACION HOMOEROTICA 

• CONCEPTUALIZACION DE LA ORIENTACION HOMOEROTICA 

• Representación del concepto de homosexualidad 

• Evolución del concepto de homosexualidad 

 

• DINAMICA DEL RECONOCIMIENTO DE LA  ORIENTACION HOMOEROTICA  

• Atribución de la orientación homoerótica 

• Descubrimiento de la orientación homoerótica 

• Aspecto emocional del proceso de descubrimiento 

• Aceptación de la orientación homoerótica 

• Aspecto emocional del proceso de la aceptación 

 

• AUTOPERCEPCION DE LA ORIENTACION HOMOEROTICA 
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• Percepción de la orientación erótica durante la infancia 

• Homofobia internalizada 

• Egosintonía con orientación homoerótica 

• Etapas y dinámica de reconocimiento 

 

• PROCESO DE SALIR DEL CLOSET 

• Percepción de la  importancia de salir del closet 

• Personas que conocen la orientación homoerótica 

• Momento en que sale del closet 

• Método para salir del closet 

• Aspecto emocional del proceso de salir del closet 

 

DETERMINANTES SOCIO-CULTURALES 

• REPRESENTACIONES SOCIALES 

• Estereotipos y prejuicios propios de la religión 

• Estereotipos y prejuicios propios de la cultura 

• Discriminación a la orientación homoerótica 

 

• INTERACION SOCIO-FAMILIAR 

• Actitud del núcleo familiar frente a la orientación 

homoerótica  

• Actitud de los pares frente a la orientación homoerótica  
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• Cambios en las relaciones interpersonales 

• Pares homosexuales 

• Percepción de la calidad de red de apoyo social 

 

• ROL ASUMIDO 

• Apoyo brindado en relación a la orientación homoerótica 

• Orientación y rol social 

• Proyecto de vida frente a la orientación homoerótica 

 

FUNCION SEXUAL 

• RELACIONAL 

• Fase relacional 

• Deseo y atracción física 

• Estereotipo de mujer lesbiana 

• Mujeres lesbianas y experiencias sexuales con hombres 

• FASE ESTIMULATORIA-EXCITATORIA 

• Estimulación táctil 

• Estimulación visual 

• Estimulación auditiva 

• PRACTICAS SEXUALES 

• Caricias bucales y manuales 

• Tribadismo 
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• FASE ORGASMICA 

• Estimulación bucal y manual de clítoris 

• Penetración manual. 

Para mayor comprensión del análisis realizado mediante la 

teoría fundada, se plasma un diagrama de árbol en el que se 

observa la relación entre las categorías emergentes del 

estudio; el cual consta tres niveles de análisis (temas, 

categorías y códigos).



35 

 

 

DINAMICA DEL PROCESO DE 

AUTO-RECONOCIMIENTO, 

ACEPTACION Y FUNCION EROTICA 

EN MUJERES LESBIANAS

DINAMICA Y CONCEPTO 

DEL 

AUTORECONOCIMIENTO 

Y AUTOPERCEPCION DE 

LA ORIENTACION 

HOMOERÓTICA

CONCEPTUALIZACION 

DE LA ORIENTACION 

HOMOEROTICA

Representación 

del concepto 

de  

homosexualidad

Evolución del 

concepto de 

homosexualidad

DINAMICA DEL 

RECONOCIMIENTO 

DE LA  

ORIENTACION 

HOMOEROTICA 

Atribución 

de la 

orientación 

homoerótica

Descubrimiento 

de la 

orientación 

homoerótica

Aspecto 

emocional del 

proceso de 

descubrimiento

Aceptación 

de la 

orientación 

homoerótica

Aspecto 

emocional del 

proceso de 

aceptación

AUTOPERCEPCION 

DE LA 

ORIENTACION 

HOMOEROTICA

Percepción 

de la 

orientación 

erótica 

durante la 

infancia

Homofobia 

internalizada

Homosexualidad

egosíntonica

Etapas de la 

dinámica de 

reconocimien

to

PROCESO 

DESALIR DEL 

CLOSET

Percepción de 

la  

importancia 

de salir del 

closet

Personas que 

conocen la  

orientación 

homoerótica

Momento en 

que sale 

del closet

Método para 

salir del 

closet

Aspecto 

emocional 

del proceso 

de salir del 

closet

DETERMINANTES 

SOCIO-CULTURALES

REPRESENTACIONES 

SOCIALES 

ASOCIADAS A LA 

ORIENTACIÓN 

HOMORÓTICA

Estereotipos 

y prejuicios 

propios de 

la religión

Estereotipos 

y prejuicios 

propios de la 

cultura

Discrimina-

ción a la 

orientación 

homoerótica

INTERACION 

SOCIO-FAMILIAR

Actitud del 

núcleo 

familiar 

frente a la 

orientación 

homoerótica 

Actitud de 

los pares 

frente a la 

orientación 

homoerótica 

Cambios en 

las 

relaciones 

interpersonal

es

Pares 

homosexuales

Percepción de 

la calidad de 

red de apoyo 

social

ROL ASUMIDO

Apoyo brindado 

en relación a 

la orientación 

homoerótica

Orientación 

y rol 

social

Proyecto de 

vida frente 

a la 

orientación 

homoerótica

FUNCION SEXUAL

RELACIONAL

Fase 

relacional

Deseo y 

atracción 

física

Estereotipo 

de mujer 

lesbiana

Mujeres 

lesbianas y 

experiencias 

sexuales con 

hombres

FASE 

ESTIMULATORIA-

EXCITATORIA

Estimulación 

tactil

Estimulación 

visual

Estimulación 

auditiva

Excitación 

subjetiva

PRACTICAS 

SEXUALES

Caricias 

bucales y 

manuales 

Tribadismo

FASE ORGASMICA

Estimula-

ción bucal 

y manual 

de 

clitoris

Petentra-

ción 

manual
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ANALISIS DE RESULTADOS 

 

A continuación se muestran los principales hallazgos del 

estudio por cada tema, categoría y código identificados en el 

diagrama de árbol. 

1. DINAMICA Y CONCEPTO DEL AUTORECONOCIMIENTO Y 

AUTOPERCEPCION DE LA ORIENTACION HOMOEROTICA 

Representa el primer tema del diagrama del árbol, el cual 

hace referencia al proceso de reconocimiento, aceptación y 

vivencia de la orientación homoerótica; en este apartado se 

muestra la manera en que  la mujeres lesbianas  definen una 

serie de etapas para llegar a la aceptación y  como 

dan conocer  su orientación erótica. 

1.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN HOMOERÓTICA 

Es importante identificar las creencias, definiciones, y 

auto-percepciones de las mujeres con preferencias homoeróticas 

con el fin de conocer la dinámica y el proceso de reconocimiento 

que ellas asumen, pues sólo de este modo se puede comprender la 

vivencia de la homosexualidad femenina, las actitudes y 

comportamientos con los que se responden a los determinantes 

establecidos dentro de la sociedad. 

 

1.1.1. REPRESENTACIÓN DEL CONCEPTO DE HOMOSEXUALIDAD 

Las mujeres evalúan su orientación homoerótica con base a la 

auto-percepción de sus experiencias y al criterio establecido 

por la sociedad a través de los tiempos, dando prioridad a su  

autenticidad como mujer y creando a la vez un significado a su 

vivencia como mujer homosexual. 
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“La homosexualidad para mí en estos momentos es algo… pues, 

me gusta, me gusta tener orgasmos con mujeres, ósea me 

identifico, me llama mucho la atención” (s6, 22 años). 

“Pues la homosexualidad, para mí, es la atracción física o 

sentimental que uno tiene hacia una persona del mismo sexo” 

(S23, 21 años). 

“para mí la homosexualidad: Lo mejor, digo yo, para mí lo 

mejor porque es algo que uno no lo planea, ni uno quiere, sino 

que son cosas que le salen a uno” (S11, 27 años). 

Se destaca la verbalización de la homosexualidad como el 

desarrollo normal del ser, negando la existencia de cualquier 

tipo de enfermedad física o mental. 

“…es algo muy normal, no creo que sea un rasgo de 

personalidad porque no lo es, ni tampoco es una cualidad” (S3, 

22 años). 

“simplemente es el hecho de que amas diferente, quieres 

diferente y te vives y te sientes y piensas diferente, eso es” 

(S19, 23 años). 

1.1.2. EVOLUCION DEL CONCEPTO DE HOMOSEXUALIDAD 

La forma de comprender y entender la homosexualidad varía de 

acuerdo al proceso de descubrimiento de la orientación erótica, 

puesto que: 

En primer lugar, la gran mayoría de participantes 

respondieron no haber estereotipado la homosexualidad antes de 

su auto-reconocimiento como tal: 

“No pues, lo veía como algo normal… Ósea nunca recriminé, 

ósea veía personas que fueran pareja y para mí era algo como 
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normal de pronto porque yo ya era así, yo sabía que yo era así” 

(S11, 27 años).   

“Para mí siempre es como muy normal, como que, es de, es de 

ambiente, a bueno que bien, nunca, nunca pues me pareció malo; 

igual no es que ya haya tenido mucho contacto con esas cosas y 

yo en parte creo que eso es lo que influencia, el hecho de que 

uno, no se diera cuenta, no se aceptara” (S22, 42 años). 

“Yo sentía que esto era natural, para mí era algo bueno, 

independientemente de que el mundo lo viera al revés”. (S20, 54 

años). 

En contraste a ello, algunas mencionaron haber respondido 

con rechazo a dicha orientación antes de su auto-reconocimiento: 

“Yo pensaba que era lo peor que eso nunca iba a suceder… 

Pensaba que si los hombres que habían no les alcanzaban que ¿por 

qué buscar dentro del mismo sexo?, si pa’ eso está el hombre que 

lo hace mejor” (S16, 20 años). 

“Antes me parecía como espantosa, como que dos mujeres 

besándose y eso” (S10, 25 años). 

“Umm la verdad, pensaba que era lo peor, que era un asco, 

que era que no lo podía creer, de todo, pensaba lo peor” (S7, 29 

años). 

Y una gran minoría menciona haber estado interesadas en la 

temática, sintiéndose atraídas hacia la misma: 

“nunca fui una persona que habló mal de eso, ni que me 

pareció raro, porque igual yo siempre tuve como la sospecha, me 

parecía curioso, me parecía interesante, era como… me llamaba la 

atención saber sobre eso” (S3, 22 años). 
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1.2. DINÁMICA DEL RECONOCIMIENTO DE LA  ORIENTACIÓN HOMOERÓTICA 

La dinámica del reconocimiento de la orientación homoerótica 

hace referencia al proceso por el cual atravesaron las mujeres 

homosexuales para definir sus preferencias sexuales; esta 

categoría engloba las actitudes propias del surgimiento, y 

aceptación de la orientación y las emociones con las que 

vivenciaron dicho descubrimiento.  

 

 

1.2.1. ATRIBUCIÓN DE LA ORIENTACIÓN HOMOERÓTICA 

En cuanto a la atribución de la orientación homoerótica, se 

encuentra gran diversidad de respuestas relacionadas a causas 

biológicas (hormonas y genética), variables experienciales 

(experiencias evaluadas como negativas por la persona) y 

preferencias sexuales, asumiendo la orientación como una 

decisión. 

Orientación homoerótica atribuida a causas biológicas: 

“Cuando mi mamá me tuvo, me tuvo con partera y la partera le 

dice a mi mamá: señora a su hija se le van a desarrollar más 

hormonas masculinas que femeninas, entonces de pronto ella a la 

medida que va creciendo va teniendo actitudes más masculinas” 

(S11, 27 años). 

“No sé, ósea eso para mí ha sido como: de la misma manera 

que nacen heterosexuales, nacen homosexuales. Jumm genética 

pura, bueno genética no, mis papás no son así, biología pura, yo 

nací así, lo tengo en la sangre, en el cerebro en todos lados” 

(S14, 21 años). 

Orientación homoerótica atribuida a variables 

experienciales: 
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“La verdad he tenido muchas experiencias por decirlo malas 

en la vida, no sé cómo describirlas la verdad: Acoso por ejemplo 

de mi papá  que nunca me lo esperaba; muchas cosas que las 

resumo ahí, ehh he sufrido; en 29 años he sufrido 4 acosos, 

entonces eso como que me daño más la mente y más más me 

entregaba hacia ese lado” (S7, 29 años). 

“a mí me favoreció mucho  que me inclinara hacia el lado de 

las mujeres… como la desilusión que tuve con el padre de mi 

hija, porque si él se hubiera portado bien conmigo (como yo 

hubiera querido), de pronto yo hubiera tenido reprimido ese 

deseo y me hubiera organizado en una vida normal con él; sí, yo 

hubiera seguido con él por el simple hecho de la sociedad, del 

que dirán, sino por, porque lo normal era eso, pero me hubiera 

quedado por, por tener un hogar, por darle un papá a mi hija y 

por quedar bien con la familia” (S22, 42 años). 

Orientación homoerótica atribuida a preferencias sexuales: 

“Yo creo que por ahí dicen que uno nace con eso, ósea no le 

echo la culpa a nada ni a nadie, a los 9 años me di cuenta y me 

gustó, me gustó haber tenido una relación con una mujer y he 

vivido ya con dos mujeres a pesar de la edad que tengo” (S15, 20 

años). 

“Para mí la homosexualidad es algo que viene con uno mismo… 

me gustaba estar con hombres y también con mujeres, pero ahorita 

ya no, ya como que llego a la pausa de que no me gusta estar con 

hombres sino con mujeres” (S6, 22 años). 

1.2.2. DESCUBRIMIENTO DE LA ORIENTACIÓN HOMOERÓTICA 

Durante el proceso de descubrimiento de la orientación 

homoerótica, algunas mujeres expresan que desde edades tempranas 

se han sentido atraídas por el sexo femenino, relatando 

recuerdos relacionados hacia el gusto por las mujeres; otras 
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reconocieron la atracción hacia el sexo femenino luego de haber 

sido influenciadas por otra mujer y un último grupo manifestó 

haber experimentado sensaciones y emociones agradables e 

inimaginables con el sexo femenino que nunca habían 

experimentado con el sexo opuesto.  

Participantes que se han sentido atraídas por el sexo 

femenino desde edades tempranas y participantes que 

experimentaron sensaciones y emociones agradables e 

inimaginables con el sexo femenino que nunca habían 

experimentado con el sexo opuesto: 

“Yo siempre lo tuve claro. Siempre desde que tengo 

conciencia, que más o menos tenía 4 años que estaba en el 

jardín, me gustaba una compañerita, era niñita, ósea desde que 

tengo memoria que son 4 años, siempre he estado muy clara de lo 

que soy” (S1, 22 años). 

“Yo digo que eso venía desde muy niña, simplemente que no 

quería aceptarlo, ¿en qué momento?, exactamente no me acuerdo la 

verdad; ya me estaba dando cuenta y tenía muchas cosas de que 

realmente me gustaban las mujeres pero no quería aceptarlo, como 

por ejemplo que me encantaba andar con una primita y no entendía 

porque, y no era cariño, era otra cosa, pero no lo quería 

aceptar, creo que desde ese momento; como a los 11 o 12” (S7, 29 

años). 

“Yo por ejemplo veía a una mujer, yo lo recuerdo, cuando 

estaba en la escuela, yo veía a una mujer y yo sentía cosas… eso 

fue cuando yo tenía ¿cómo qué?, como unos 12 años, 13 años; yo 

tenía una amiga muy cercana a la casa donde yo me crie, y yo 

veía que por ejemplo digamos yo hablaba con ella y ella me daba 

un beso en la mejilla y yo sentía cosas muy raras ¿uy será?, 

pero de pronto mi mentalidad no daba para eso ¿uy es que usted 
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es lesbiana?, no ósea, no daba de pronto mi mentalidad para eso… 

pero a medida que fui teniendo más conciencia de mí, yo me daba 

cuenta que yo por ejemplo veía pasar alguna mujer y yo me 

quedaba mirándola, como que me llamaba la atención, uy no si, a 

mí me gustan las mujeres” (S11, 27 años). 

“Desde que tengo uso de razón, me han gustado las mujeres es 

decir desde que tengo como unos 7 años que vengo acordándome 

bien de las cosas me han gustado las mujeres, una vez se lo dije 

a mi mamá pero le dio risa, no nunca lo comente por el mismo 

hecho de que siempre lo asumí con naturalidad, nunca me 

escandalice por eso porque creía que eso le pasaba a todo el 

mundo entonces no lo decía así” (S18, 22 años). 

De acuerdo a estas respuestas, se interpreta que S1 y S18 

interpretaron desde edades muy tempranas su atracción hacia el 

sexo femenino, mientras que S7 y S11 empezaron a interpretar su 

atracción hacia el sexo femenino, luego de haberse identificado 

como mujeres homosexuales. 

También se observa que aun teniendo relaciones estables con 

hombres, luego del primer contacto con mujeres, algunas 

participantes se encaminan a la autodefinición como homosexual.  

Participantes que reconocieron la atracción hacia el sexo 

femenino luego de haber sido influenciadas por otra mujer. 

“Las cosas se dieron solas, no lo busque, se me presento la 

oportunidad de estar con una mujer y desde ahí lo noté, me fui a 

tomar con una amiga, que ella es lesbiana también y ella me 

echaba los perros y a mí como que al principio no me tramaba, no 

sé si de pronto fueron cosas de copas, me fui con ella a la 

cama, cuando me desperté amanecí con ella y me acordaba por 

partes de cosas que hice con ella y me pareció rico” (S6, 22 

años). 
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“A los 11, pues conocí a una niña, yo tenía 11 años, ella 

tenía 16…y nada, me empezó como a hablar bonito, era detallista, 

pues yo no sabía mucho del tema y me empezó a gustar, empezamos 

a hablar mucho y ya empezamos una relación, entonces hay fue 

como que yo me di cuenta que me gustaban las niñas” (S3, 22 

años). 

“Fue cuando empecé a tratar con una de ellas, yo tenía mi 

novio pero entonces ella llegó, me traía regalos, eh… me 

invitaba a ciertas cosas, que vamos allí a comprar algo, que 

vamos de descanso a hacer esto eh… la forma de tratar se 

preocupaba si yo comía, si ya había desayunado, si ya había 

almorzado, que como había dormido, si ya llegué a la casa, si 

voy llegando al trabajo; entonces eso es, tenía 18 años… pues 

eso de que le decían venga esto regáleme un beso tonces yo, como 

que no, no, no, yo tengo claro lo que soy, pero entonces ya 

cuando yo permití el beso tonces ya como que me empezó a gustar, 

como que, oiga esto se siente bien, sentí algo diferente” (S18, 

22 años). 

 “Unos años después de casada cuando quede embarazada fue 

cuando con una prima me di cuenta, qué era el tema, pero ni 

siquiera sabía cómo se llamaba, lo que sí supe siempre era que a 

mí me hacía falta algo… el día que me besé con una mujer por 

primera vez dije esto era lo que me hacía falta y me pareció 

increíble, fascinante maravilloso” (S20, 54 años). 

Se observa que las participantes que experimentaron por 

primera vez con mujeres, tenían un fuerte vínculo afectivo 

establecido con anterioridad (familiares o amigas cercanas) y 

otras describen su primer contacto con mujeres que se habían 

identificado como homosexuales previamente. 

1.2.3. ASPECTO EMOCIONAL DEL PROCESO DE DESCUBRIMIENTO  
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En la que la se considera diferente sintiendo que no encaja 

en la sociedad, por lo cual normalmente se aísla experimentando 

sentimientos de alineación, depresión, entre otros;  es en esta 

etapa donde comienzan las fantasías homosexuales. 

Durante el proceso de descubrimiento de la orientación 

homoerótica, se encuentran emociones tanto positivas como 

negativas en varias de las participantes. 

Dentro de los sentimientos y emociones positivas, se halla 

un gusto relacionado al primer contacto homosexual, siendo 

vivenciado como una situación natural y agradable. 

“Nunca lo comente por el mismo hecho de que siempre lo asumí 

con naturalidad, nunca me escandalice por eso porque creía que 

eso le pasaba a todo el mundo entonces no lo decía así… 

realmente no me interesaba cambiar en lo, ósea para nada, ósea 

no estaba inconforme con eso”. (S18, 22 años). 

“Para mí era… sí para mí era normal  porque  tengo una prima 

de 27 años que es así  y yo era muy amiga de ella, entonces 

cuando yo me di cuenta que era así se me hizo normal, no he 

tenido novio” (S15, 20). 

“Ya ella no era algo físico sino era algo como sentimental 

yo me sentía ya rara, entonces yo como que: uyy no pero ¿qué 

pasa?, ¿por qué? pero me pasaban cosas que  cuando tenía novio 

pasaban, ósea por ejemplo que me achantaba, que me daba pena 

cualquier cosa que me decía, que uno como que decía algo y como 

que jum… Sólo me reía porque me sentía como… cuando a uno le 

gusta alguien y uno actúa de otra forma” (S23, 21 años). 

 “el día que me besé con una mujer por primera vez dije 

esto era lo que me hacía falta y me pareció increíble, 

fascinante maravilloso. Después caí en cuenta que estaba casada 
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y embarazada, tonces dije, no, no, yo soy muy coherente entonces 

voy a hacer la tarea, tonces seguiré casada y tendré mi, mi hijo 

o mi hija que era la primera, eh… pero me pareció increíble, y 

no ha dejado de parecerme increíble jeje” (S20, 54 años) 

“Ya cuando yo permití el beso tonces ya como que me empezó a 

gustar, como que, oiga esto se siente bien, sentí algo 

diferente” (S16, 20 años)  

Dentro de las emociones negativas, se destacan:  

Confusión: 

“No pues inicialmente es una confusión, no tanto una 

confusión es decir, juepucha y ahora, ósea de nuevo uno piensa 

estoy chiflada, es como que esto me cambio mucho esta nueva 

etapa de mi vida” (S19, 23 años). 

Decisión difícil: 

“Sufrí mucho, no tenía amigos, ni confianza en la mamá ni 

nada, me encerré en un cuarto y le pegaba la almohada y le pedía 

perdón a dios y lloraba, pero ¿por qué siento eso tan bonito por 

ella? ¿Por qué?” (S24, 41 años). 

Temor al rechazo: 

“Siempre me daba era como temor, como miedo porque yo veía 

que eso no era normal, siempre veía que era el hombre y la mujer 

y que yo porque me estaban gustando las niñas o las mujeres, 

entonces siempre fue como un temor y más que todo pues uno 

siente temor es con los allegados, con la familia y ya” (S1, 24 

años). 

“Al principio es complicado, a uno le da como nervios, sudan 

eso no sabe uno que hacer, pero eso con el tiempo uno se deja 
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llevar. A mí me daban nervios sentirme rechazada de las mujeres” 

(S17, 22 años). 

Temor a la aceptación de la orientación homoerótica: 

“En el momento no lo quería aceptar, pero me fui dando 

cuenta que era realidad; no lo quería aceptar porque a uno la 

familia prácticamente le inculcan muchos valores, ellos todo el 

tiempo: que no, terrible que alguno de la familia saliera así” 

(S9, 23 años). 

Respuesta que engloba todas las emociones negativas 

mencionadas anteriormente: 

“ese proceso fue duro… yo incluso un día dije: es que no 

quiero ser así… yo lloraba mucho, yo me confundía mucho… fue 

como difícil aceptarlo, pero creo que fue por miedo, más que 

todo, a que no encontrara a alguien” (S14, 21 años). 

1.2.4. ACEPTACION DE LA ORIENTACION HOMOEROTICA 

El proceso de aceptación inicia inmediatamente se percibe 

estabilidad y satisfacción dentro de la relación con su pareja 

homosexual. 

“En el momento en que empecé una relación seriamente con una 

mujer, a los 15-16 años” (S4, 23 años). 

“Realmente hace poquito, hace como 2 años, porque hubo una 

pelada que conseguí, que realmente ósea, me gustó muchísimo y 

puse todo en juego por ella entonces me di cuenta que si me 

gustaban las mujeres” (S10, 25 años). 

“Hasta que ya conocí una niña que de verdad me gustaba mucho 

y yo dije no de verdad a mí lo que me gustan son las mujeres y 

ya, y nada qué hacer con eso” (S18, 22 años). 
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Algunas participantes relataron que únicamente aceptaron su 

orientación homoerótica luego de un tiempo de haber establecido 

relación sentimental con una mujer. 

“Resulte teniendo una vieja ahí en el Facebook que era gay… 

como a los 6 meses, 7 meses, 8 meses, no me acuerdo, eh… empecé  

a salir con ella y pues ahí ya como qué, sí ya ahí fue total de 

que yo dije: “no, ¡a mí me gustan las viejas!” y uno no puede, 

no puede esto… tapar el sol con un dedo y… como que no así no…  

después como cuando le dije que la conocí como 6 meses creo que 

fue que como que empecé a salir con ella y ella como que más 

interesada en mí, en llamarme, buscarme” (S23, 21 años). 

“Realmente después de un año de estar con ella (a los 23 

años), dije “¡si ya! esto es lo mío”, porque me sentía bien, 

porque me hacía falta, porque la extrañaba, por muchas cosas” 

(S7, 29 años). 

Algunas participantes manifestaron que luego de aceptar su 

orientación homoerótica dan inicio a la convivencia en pareja. 

“Yo dije ya definitivamente hace, ya cuando me fui de la 

casa, eso fue como mm, como en diciembre del mismo año que me 

fui de la casa de mis papás, dije ya yo viviendo con ella ya, ya 

me considero de ellas jaja, el año antepasado que tenía los 18 

años” (S16, 20 años). 

“En el momento que tomé la decisión de irme a vivir con 

ella, ya no me importó lo que pensaran de mí, tenía cuando eso 

28 años” (S22, 42 años). 

“Yo le dije a mi mamá que iba a ir trabajar en una casa de 

familia interna y me fui fue a vivir con una muchacha a los 15 

años y me sentí uff súper… yo nací así y no se los hombres nunca 

me han gustado” (S9, 23 años).   
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Otras a pesar de haber mantenido anteriormente relaciones y 

proyectos de vida heterosexuales, una vez experimentado el 

contacto homosexual, buscan la manera de aceptarse y definirse, 

dejando de lado el interés por el sexo masculino. 

“yo estaba con mi pareja mujer, entonces yo estaba con ella 

y sin embargo se me pasaba por la mente muchísimas veces el ¿por 

qué con una mujer?, ósea, ¿por qué no un hombre?, se supone que 

yo no tenía planes de estar con una mujer pero con un hombre ya 

era un sueño ya era una proyección que yo ya tenía, tonces el 

proceso fue muy duro porque yo ya no me quería aceptar, yo 

primero no quería aceptar que había terminado con él y segundo, 

no quería aceptar que estaba con una mujer, y tercero no quería 

aceptar que era una lesbiana… Ya, pues ese fue el proceso, sí me 

acepto como lesbiana” (S21, 22 años). 

“Ya como que llego a la pausa de que no me gusta estar con 

hombres sino con mujeres, ¿por qué?, porque  lo siento, porque 

ya no me atraen los hombres para nada, ni físicamente ni 

emocionalmente ni nada… Me di cuenta que me gustaban las mujeres 

desde que un día, X día, tuve la oportunidad de volver a estar 

con mi expareja (hombre) entonces ya no me sentía bien, digamos 

que me hacía falta no sé si de pronto la persona con la que ya 

estaba saliendo (mujer) y me di cuenta que el orgasmo ya era 

diferente” (S6, 22 años). 

“Yo comienzo después de que me separo, comienzo a pensar si 

ejerzo o no ejerzo de lesbiana, entonces en esa época me 

conseguí el catecismo la última versión… en el catecismo 

encontré, que a los homosexuales había que respetarlos y que uno 

podía ser homosexual ósea si uno sentía que Dios lo había 

mandado así pero no podía ejercer tonces ahí es donde digo yo: 

¡bruta, si usted, no puede ejercer!, bueno y ahí empiezo yo un 
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poco a construir un tema de que la homosexualidad y la 

heterosexualidad son, son. No más” (S20, 54 años). 

1.2.5. ASPECTO EMOCIONAL DEL PROCESO DE ACEPTACIÓN 

Las respuestas referidas al aspecto emocional de la 

aceptación de la orientación homoerótica, giraron en torno a dos 

grandes ejes, uno de ellos se refiere a las emociones positivas 

producto de la satisfacción del reconocimiento de la orientación 

homoerótica, y el otro, producto de las emociones negativas 

relacionadas a la actitud que pudieran tomar los familiares y a 

la necesidad de continuar ocultando su orientación en 

determinados ámbitos.  

Emociones positivas producto de la satisfacción del 

reconocimiento de la orientación homoerótica: 

“Fue lo máximo, eso  fue estar viviendo cerca de 13 años 

eso, ese dolor y esa vaina de no poder demostrar uno lo que uno 

sentía, de no poder hacer uno lo que uno sentía, lo que uno 

quería y estar haciéndolo uno en ese momento y sentirse uno 

correspondido, ¡eso no tiene precio! Ya me sentía mucho mejor 

porque ya lo podía demostrar” (S1, 24 años). 

“No me sentí culpable, no me sentí mal, en realidad me gusto 

lo que estaba haciendo, y me sentía bien conmigo misma, y desde 

un comienzo… ósea no me he rechazado, no me dio duro, no me 

juzgué, sino que me pareció muy bonito y me gustaba mucho vivir 

esa experiencia, no sé, estaba como muy feliz y ya, nunca le vi 

problema a eso” (S3, 22 años). 

“Yo estaba muy feliz, yo estaba muy feliz porque, no sé… 

sentí una… como que enamorada, no sé explicar la verdad, era 

como que felicidad porque ahí realmente podía expresar lo que me 

estaba tratando de reprimir todos los días, ósea, enserio estaba 

tratando de alejarme y en ese momento pues pude expresarlo… 
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estaba tan feliz, mi primera novia, la verdad estaba muy feliz, 

fue como, ósea, no, tanto tiempo esperando eso por decirlo así, 

nunca había tenido un novio, ósea nunca había tenido esa 

experiencia y esa fue muy bonita porque fue algo muy bonito, 

ósea, yo ya la conocía, fue mi mejor amiga y fue de a poquito… y 

fue como muy chévere la manera en que nos cuadramos, la manera 

en que nos descubrimos y yo estaba muy feliz” (S14). 

Emociones negativas relacionadas a la actitud que pudieran 

tomar los familiares: 

“pero el temor no se iba, el temor por la familia, por los 

amigos, no era el momento de decírselo a cierta gente o algo, 

no” (S1, 24 años). 

“Me sentí mal, total, porque yo tengo una hija y nunca 

llegué a pensar en tener una relación estable con una mujer” 

(S6). 

“Sufrí bastante, bastante… sufrí mucho pero también me 

entregue, me entregué porque era lo que me gustaba… cuando yo 

descubrí, mi pensamiento era ósea, mal yo estaba mal, mal  

sentía como, como, el, como usted dice ahorita cometí un gran 

pecado” (S24, 41 años). 

Emociones negativas relacionadas a la necesidad de continuar 

ocultando su orientación en determinados ámbitos: 

“Ya definitivamente no podía seguir ocultándolo más, no lo 

quería seguir ocultando, no se lo quería seguir ocultando a mi 

mamá pero no tuve el valor de decírselo” (S4, 23 años). 

“Difícil, eso es difícil, eso no es para cualquiera, yo creo 

que a esta hora todavía hay muchos que son eso y no se aceptan o 

por lo menos no tienen el valor de decírselo a la gente o la 

capacidad de hablar con su familia” (S5, 28 años). 
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“Sentía temor y dolor de no poder demostrar eso, el no 

poderlo demostrar libremente” (S1, 24 años).  

Además de ello, se encuentra la respuesta emocional como una 

situación difícil en la que se deben reestructurar creencias 

interiorizadas por la cultura, con el objetivo de modificar su 

proyecto de vida y lograr un reajuste a la adaptación de las 

implicaciones que trae la orientación homoerótica. 

“A  uno lo crían de cierta forma, este va con esta y esto 

siempre es así, a uno directamente nunca le dicen usted tiene 

que estar con un niño, nunca se lo dicen directamente, pero si 

le meten el ideal de cuando usted se case y tenga hijos. 

Entonces es desmontarse toda la película, toda, tonces es decir, 

a no si yo tengo un hijo, ya no va a ser pues como tan natural… 

entonces es en parte como desmontar todo eso que te montaron 

antes y empezar como de pronto a montarse otro video si, 

entonces bueno uno empieza a desmontar todo eso, y empieza a 

sentirse muy mal y así ta ta ta” (S19, 23 años). 

“Es duro uno darse cuenta que un día le gustan los hombres y 

de un momento a otro le gustan las mujeres… Fue complicado, 

porque todo el tiempo estaba confundida, a pesar de que yo sabía 

que eso no era malo, ni era nada anormal yo estaba confundida 

porque, pues en mi esquema mental yo me veía casada con hombres 

y con hijos” (S21, 22 años). 

 

1.3. AUTOPERCEPCION DE LA ORIENTACIÓN HOMOERÓTICA 

Hace referencia a la manera en que la mujer se percibe en 

cuanto a su sexualidad durante las diferentes etapas del ciclo 

vital, a ello se suman las auto-percepciones positivas o 

negativas interiorizadas en relación a la vivencia del proceso 

de auto-reconocimiento y aceptación. 
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1.3.1. PERCEPCIÓN DE LA ORIENTACIÓN  ERÓTICA DURANTE LA INFANCIA 

Las participantes coincidieron en haber mantenido deseos 

homosexuales desde la etapa de la infancia, describieron a su 

vez el modo en que estos fueron interpretados y la manera en que 

los mismos influyeron dentro de su comportamiento. 

Mujeres que refirieron haber sentido atracción hacia el sexo 

femenino desde la infancia, el cual fue experimentado por 

algunas como una situación natural y por otras como extraña. 

Deseos homosexuales como situación natural: 

“Pues ya ve que… ósea nunca recrimine, ósea veía personas 

que fueran pareja y para mí era algo como normal de pronto 

porque yo ya era así, yo sabía que yo era así; cuando estaba en 

la escuela, yo veía a una mujer y yo sentía cosas, en cambio con 

un hombre no” (S11, 27 años). 

“Desde que tengo uso de razón, me han gustado las mujeres, 

es decir, desde que tengo como unos 7 años que vengo acordándome 

bien de las cosas me han gustado las mujeres, una vez se lo dije 

a mi mamá pero le dio risa; no, nunca lo comenté por el mismo 

hecho de que siempre lo asumí con naturalidad, nunca me 

escandalice por eso, porque creía que eso le pasaba a todo el 

mundo entonces no lo decía así” (S18, 22 años). 

Deseos homosexuales como situación extraña: 

“Rara, porque siempre tuve, he tengo un amor platónico, una 

compañera de estudio y siempre me llamó muchísimo la atención 

ella, pero nunca me atreví a decirle, me daba como cosa, después 

fue que se enteró y normal pero no pasó nada, pero si me sentía 

rara, me sentí ósea… los sentimientos que crecen hacia otra 

mujer viendo que uno es mujer, tonces se sentía uno como ¡uy!, 

pero raro pero el resto no” (S17, 22 años). 
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Mujeres que refirieron haberse sentido diferentes a sus 

pares femeninos durante la niñez ya sea por el deseo homosexual 

o por presentar comportamientos asociados al género masculino. 

Sensación de ser diferente debido al deseo homosexual: 

“… sí me sentía diferente porque me preguntaba a mí misma: 

¿por qué me llaman la atención esa muchacha? y me preguntaba a 

mí misma que: ¿por qué no me llamaba la atención los hombres?, 

pues me molestaban muchísimo los hombres, muchos, yo a ella la 

conocí de 15 años en el colegio” (S22, 42 años).  

“Sí, sí, uno se siente diferente, en especial pues cuando 

estamos hablando de cuando era más pequeña, sí, siempre me 

sentía diferente… Eso viene desde pequeña, desde pequeña lo 

supe, desde pequeña estuve… desde ese gusto que le cuento de mi 

compañerita, entonces eso fue en preescolar, ya en primero era 

otra, en segundo era otra, en tercero era otra” (S1, 24 años).  

Sensación de ser diferente por presentar comportamientos 

asociados al género masculino: 

“Pues cuando era un “niño chiquito” (un niño la verdad) no 

sé, yo siempre era como que me gustaban las cosas de niños, eh… 

jugaba con carro, muñecos de dragón ball Z, los caballeros del 

zodiaco, pokemón, montar bicicleta, futbol, básquet, ósea no 

jugaba con barbies, a la cocinita, esas cosas, no me gustaban, 

umm… pues yo creo que esa era la etapa que todos me regañaban 

porque parecía un niño y yo más lo hacía” (S14, 21 años). 

“Umm pues la verdad desde niña me di cuenta. Yo no me vestía 

con faldas, y peinado y eso no me gustaba, siempre fui muy 

estudiosa, muy en lo mío, nunca me gusto esas reuniones de 

niñas, de que vamos a jugar con muñecas a todas esas cosas… Yo 

jugaba como los niños (varón, jugaba maras, jugaba trompo) y si 
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a veces había de pronto alguna mujer o algo y uno sentía como 

que le gustaba la presencia de ella, pero de ahí a que uno 

hiciera algo no, porque igual todavía era niñita y no sabía cómo 

era eso” (S5, 28 años). 

“Yo estaba como en pre jardín, no me acuerdo que y a mí me 

gustaba una niña, yo no sabía que me gustaba, pero yo le quería 

regalar siempre mi lonchera, entonces yo siempre como que la 

veía y le regalaba mi loncherita… a mí siempre me gustaban los 

juegos de niños, jugaba con mis primos, a mí no me gustaban las 

barbies… No, pues, si me sentía diferente en el hecho que todas 

jugaban con barbies, con muñecas, y yo era más de carritos de 

esos armables, de pistas de carreras, no me gustaba ponerme, 

ósea yo lloraba cada vez me iban a poner un vestido, ósea era 

terrible, yo prefería andar como en camiseta y jean, por ese 

lado si me sentía diferente, pero pues normal” (S3, 22 años). 

1.3.2. HOMOFOBIA INTERNALIZADA 

Se considera la religión,  las creencias y los valores 

inculcados dentro del entorno socio-familiar, como factores 

influyentes en la propia aceptación homosexual de las mujeres, 

que si bien, están dirigidos a rechazar o discriminar 

determinados comportamientos  femeninos,  actuaran 

inmediatamente como potencializadores de un desajuste 

psicológico que a su vez conducirán a que la mujer interiorice 

dichas creencias generando una auto-discriminación, expresada en 

conductas de aislamiento, sentimientos de vergüenza,  culpa e 

inferioridad y autopercepción negativa de su orientación 

erótica. 

Además de esto, la homofobia interna contribuye a que la 

mujer deje de reconocerse como ser activo de derechos o se aislé 
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de eventos sociales a los que asistía antes de aceptar su 

orientación homoerótica. 

“el tema de la religión, de Dios, ehh, eso es lo que menos 

me gusta de ser como soy, saber que Dios no está contento con 

esto, porque como dice la palabra: El hizo al hombre y la mujer, 

entonces por esa razón cambiaria; si volviera a nacer diría no 

ser así” (S1, 24 años).  

“No me gustaría casarme pero si tener hijos, no sé si por 

enseñanza, es que yo pienso que un matrimonio es algo que 

solamente se puede hallar entre mujer y hombre, no sé si de 

pronto porque crecí fue así, pensando esas cosas así, no me 

parece bien” (S6, 22 años). 

“Uno se auto-discrimina, si entonces uno solo va a bares 

gay, solo vas, pues en lugares y restaurantes que no puedas 

tener demostraciones de afecto, pues no las tienes porque 

quieres evitar un problema” (S19, 23 años). 

“Que de pronto yo misma me discrimine, sí que yo misma evite 

temas o comentarios eso sí, tocar un tema o algo así no soy 

capaz… ¿Homosexual? No, no con esa palabra, ósea no entiendo por 

qué me porque me… eh soy distinta a las demás personas, no 

entiendo por qué… Ósea yo no soy de las personas que por lo 

menos el día del orgullo gay salen a marchar a las calles, se 

sienten orgullosos ¡no! … Acepto dos mujeres que se gusten 

siempre y cuando las dos sean mujeres y no una mujer que es lo 

que lo raya a uno que ahí es donde viene la palabra marimacha, 

arepera, es distinta la palabra lesbiana” (S22, 42 años). 

1.3.3. HOMOSEXUALIDAD EGOSINTONICA 

Se encuentran actitudes, comportamientos y sentimientos que 

describen el estado de bienestar que produce la orientación 

homosexual en las mujeres entrevistadas, quienes a pesar de 
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haber atravesado por situaciones adversas dentro de su proceso 

de auto-reconocimiento, actualmente están conformes y 

satisfechas con su orientación homoerótica.  

“Pues me gusta porque me siento bien así, me siento bien así 

siendo como soy, me siento súper así, ¡chévere!” (S2, 26 años). 

 “Cuando lo encontré me pareció fascinante y ser diferente, 

me parece absolutamente fascinante” (S20, 54 años). 

Mujeres que tienen un alto grado de homofobia internalizada 

y aun así perciben su orientación erótica en sintonía como 

consigo mismas:  

“Definitivamente tú te sientes donde tienes que estar, ¿sí?, 

que tu sientes que esa mujer que tienes al frente o al lado tuyo 

o encima en fin, es bastante no digamos complaciente, te llena 

en realidad estar con una mujer, para mi es definitivamente ver 

el mundo de otra manera, no tanto porque ahora soy gay y no 

puedo hacer muchas cosas, sino porque tú puedes, sentir muchas 

cosas, muchísimas… Es muy muy bueno para mí, sin mencionar otros 

aspectos, hasta ahí es muy bueno” (S19, 23 años). 

“No, no, sigo como soy ¿sí?, ósea si en este momento tuviera 

que escoger entre volver con hombres y seguir con mujeres sigo 

con mujeres, porque lo que he vivido a pesar de que he vivido 

con problemas, pues es bonito, si tuviera que volver a nacer me 

gustaría ser mujer completamente de que me gusten los hombres, 

por mi hija y por mi familia, por mí lo que he vivido me ha 

gustado” (S22, 42 años). 

“En una mujer… con una mujer yo encuentro todo, yo encuentro 

absolutamente todo y siento que nada me hace falta” (S1, 24 

años). 
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1.3.4. ETAPAS DE LA DINÁMICA DE RECONOCIMIENTO DE LA 

HOMOSEXUALIDAD 

El proceso de reconocimiento de la aceptación de la 

orientación homosexual no se da en un único momento, sino por el 

contrario, este viene acompañado de eventos significativos 

vivenciados subjetivamente por la mujer homosexual que dan lugar 

a la construcción de su orientación erótica y la manera en que 

la asume y se comporta frente a las implicaciones sociales de la 

misma. 

Las etapas definidas por las entrevistadas giraron en torno 

a las emociones experimentadas a lo largo del proceso de 

reconocimiento, ciclos vitales, eventos circunstanciales y el 

rol femenino impuesto por la sociedad. 

A continuación se presentan las etapas que las participantes 

propusieron según las emociones experimentadas a lo largo del 

proceso de reconocimiento: 

“Pues cuando era un “niño chiquito” (un niño la verdad) no 

sé, yo siempre era como que me gustaban las cosas de niños, eh… 

jugaba con carro, muñecos de dragón ball Z, los caballeros del 

zodiaco, pokemón, montar bicicleta, futbol, básquet, ósea no 

jugaba con barbies, a la cocinita, esas cosas, no me gustaban, 

umm… pues yo creo que esa era la etapa que todos me regañaban 

porque parecía un niño y yo más lo hacía, El niño chiquito 

jajaja. Segunda etapa: como que empecé a hacer cosas que yo no 

interpretaba que era porque me gustaba las mujeres, pero las 

hacia ósea ser muy cariñosa con mis amigas, más de la cuenta, 

eh… de pronto yo en esa etapa estaba mal, triste, ansiosa por el 

simple hecho que me faltaba descubrir eso ¿sí?; ósea yo cuando 

lo descubrí, fue un cambio muy grande, entonces en ese momento 

yo estaba muy reprimida, estaba muy aislada no entendía por qué 

era diferente… ósea me daba rabia ser diferente, sí porque yo 
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veía a las demás niñas bien, normal… a mí me daba rabia no ser 

como esas niñas, ser diferente por decirlo así, y me daba muchos 

auto-reproches, entonces yo creo que esa etapa pues por un lado 

mucho cariño, ósea me estaba interesando mucho por las niñas y 

eso, no me daba cuenta, si, de pronto y era muy diferente y me 

daba rabia, no sabía porque pero me daba rabia. Egodistonica. 

Eh… luego ya estaba en la universidad, psicología le abre mucho 

a uno la mente y a la etapa le podría llamar como la duda, como 

empezar a preguntarme si realmente soy, si no soy, empezar con 

la preguntadera, que ya no soy tímida, puede ser que sea 

lesbiana, entonces era de preguntarme a mí misma que era lo que 

realmente era y que quería y me gustaba, luego, yo creo que, la 

aceptación que fue cuando empecé a tener mi novia, empecé a 

experimentar con ella, a sentir y vivir, y ver lo que realmente 

me gustaba, en esa etapa pues también tiene que haber como… 

dentro de eso… bueno es que no lo puedo decir como otra etapa 

porque no paso después, pero también está una característica muy 

importante que es, como esconderme, si como estar con esa 

ansiedad de estar diciendo mentiras, de ocultar las cosas y de 

estar feliz porque por fin encontré lo que me gustaba, con lo 

que me sentía bien, pero también estar alerta y ansiosa y en 

cierto sentido triste porque eso no le podía gustar a mi 

familia, porque tenía que ocultarlo y decir mentiras por todo, 

luego está la etapa en que lo dije, tonces ya sería como la 

revelación; pues ya yo se lo había dicho a varias personas pero 

decírselo a mi mamá fue como, como pues la salida del closet 

pues de verdad, que fue muy difícil, ahora pienso que estoy en 

la etapa como de, como de, de vivir o de aceptar que a las 

personas no le gusten pues, por ejemplo a mi mamá a pesar de lo 

que aceptó y eso, pues yo sé que está mal, en cierto sentido, y 

de ver como las personas, de saber llevar a las personas que no 

le gusten lo que soy. También estoy como en una etapa de 
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aceptación de felicidad con mi novia, de… como que de aprender a 

manejar la relación con ella” (S21, 22 años). 

“Pues la verdad en la niñez normal, yo la niña, como le 

digo, la niña que jugaba con las niñas, con las muñecas eh… y 

esto y normal, el gusto hacia los hombres, me gustaban mucho los 

hombres, yo era la que quería tener novio rápido que porque en 

la casa no me dejaban, entonces, yo digo que… yo siempre decía 

en mi casa pues, que nunca me dejaban tener novio, que nunca me 

dejaban tener novio, tonces yo por joder siempre decía, voy a 

llevar una novia ahí si me van a dejar, pero entonces pues, eso 

yo lo decía en broma, pero ya fue cuando me involucré en el 

cuento, pero eso ya fue a los 18 años ya. Resumen: *¿primero te 

gustaban los hombres? - Si. *Estabas tratando de experimentar 

con hombres ¿luego que paso? - Pues no sé, como que ya me aburrí 

de que siempre ahí lo trataran a uno mal o que uno tenía que 

llorar por un hombre de que siempre, nunca había tiempo, nunca 

había un detalle un regalo y pues ahí donde aparece ella y los 

regalos eh… por lo menos el, eh… los novios que tenía, no eran 

así que: ¿cómo está ya llego donde está?, eh… ¿sí?; no eran tan 

pendientes de uno, tonces como que llegó ella y todo se cambió, 

todo se transformó, tonces ya como que: oiga tan chévere que me 

tratan, tan chévere que me maneja, ósea, de, de que si yo comí o 

no comí vea acá esta esto, era todo tonces yo dije: bueno, voy a 

experimentar, y pues ahí ya dos años, ósea tu llegaste y ella 

llegó a tu vida… Como le dijera… al comienzo era: “ay no, déjeme 

quieta”, y yo tenía mi novio y yo salía con él, todas las 

noches, para la casa y pero, entonces ella… si yo llegaba: “hola 

¿ya llego?” y yo: “si, ya llegue chao”, yo colgaba, pero 

entonces yo, ya tal vez, yo me puse a pensar una noche en mi 

pieza y yo decía: ¿por qué me llamará tanto, por qué  me dirá 

tantas cosas, por qué anduviera tan pendiente de mí?, tan 
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chévere, yo me siento tan chévere así, que me regalen, que me 

traigan, que estén pendiente, porque por lo menos también fue yo 

pensar de que pues con mi mamá, yo nunca tuve eso, y es que ni 

mi mamá me hace a mí eso, ni mi mamá andaba pendiente, ni mi 

mamá, siempre prefirió la demás gente que a mí, yo como que 

decía tan chévere ¿que se sentirá?, tonces yo empecé a decirle a 

ella que: ¿cómo se sentía eso, que como se sentía ella? y eso, y 

entonces ahí, pues ella no me respondía, pues ella decía: si 

quiere pruebe, y yo: jaja, tonces yo como que… y bueno hasta que 

me dejé llevar por mí misma y dije ¡sí!, se siente chévere, al 

comienzo sí muy miedosa y yo miraba y eso, de que si sale uno, 

mira que no lo vea nadie que: Dios mío que ninguno de la familia 

que… pero ya ahorita pasando el tiempo ya que lo vea a uno el 

que quiera” (S16, 20 años). 

Etapas propuestas de acuerdo a los ciclos vitales: 

Infancia: 

“En mi infancia, pues… ¡el momento en que uno se da cuenta 

que le gustan las mujeres y no los hombres!, ¿Qué caracteriza 

esa etapa? Pues, ese sentimiento y ese gusto que uno encuentra 

en el mismo sexo y no en el opuesto, el gusto, lo primero es el 

gusto, usted sabe que todo empieza por ahí, por el gusto; de 

adolescente: ¡la aceptación! diría yo, decir uno: “ya, ya 

definitivamente soy así y ya, nací así, nadie me hizo nada, 

nadie me violó, nada, no, yo nací así, llegue a este mundo así, 

no pedí ser así tampoco”; la otra etapa: ¡el hecho!, el poder 

ya, ya probar eso, que por tantos… en este caso, por tantos años 

estuvo tan oculto y tan deseado, entonces ya llegar a esa etapa: 

¡al echo!, al poder besar a una mujer o hacer el amor con ella” 

(S1, 24 años) 

Adolescencia: 
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“Me sentía completamente normal, de pronto el instinto se 

presentó fue en mi adolescencia, pero en la infancia no tuve 

ningún problema ni nada.  En la adolescencia si me sentía 

diferente porque me preguntaba a mí misma: “¿por qué me llaman 

la atención esa muchacha? y me preguntaba a mí misma que: “¿por 

qué no me llamaba la atención los hombres?, pues me molestaban 

muchísimo los hombres, muchos,  yo a ella la conocí de 15 años 

en el colegio. No, no me llamaban la atención los hombres, y me 

molestaban mucho, me molestaban me hacían detalles, me 

prestaban, me hacían atenciones, ósea me parecía ¿por qué me 

pasa eso?  Ahí niñas que dicen que le gustan mucho los juegos 

masculinos, a mí nunca, para nada, yo veía los hombres como 

hombres y las niñas como niñas, más nunca he agarrado un balón, 

nunca he agarrado un balón de futbol, no me parece eso, me 

parece que eso lo tienen que hacer los hombres, yo me 

discrimino, yo… yo me considero, no sé si piense bien o si 

piense mal que yo soy una mujer, que le gustan las mujeres mas 

no soy una mujer que quiero ser un hombre. Tuve una niñez, una 

adolescencia normal, todo normal que nadie podía detallar nada, 

ósea como yo misma me reprimía, yo misma, entonces no lo hice 

saber a nadie, me lo reprimía porque yo pensaba que eso estaba 

mal, yo pensaba que eso no era normal tonces yo tenía que llevar 

la vida normal aunque yo sabía que lo que yo estaba llevando 

desde estar jugando con niñas y sentir por ellas uyy de pronto 

que me pasa eso no es normal pero yo lo hacía ver como normal. 

De niña nunca pensé en ser lesbiana ni nada de eso, fue en la 

adolescencia que me empecé a reprimir ese instinto”. Resumen 

entrevistadora: Primera etapa, niñez que te sentías normal que 

jugabas con muñecas normal, todo normal, después empezó la 

adolescencia en que empezaste a sentir deseos pero los 

reprimías, luego empezaste a salir con tu esposo que hubo deseos 

sexuales y curiosidad ante conocer el mundo de las lesbianas, 
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luego que empezaste a salir con pareja y empezaste a 

experimentar y aceptarlo de a poco y ya cuando viviste con tu 

pareja fue que aceptaste ya y saliste del closet, me tocaba por 

obligación y formaste tu vida es aceptación. Si claro. (S22, 42 

años). 

Adultez:  

“Siempre era que a mí me hacía falta algo, entonces yo pensé 

que era graduarme del colegio y me gradué pero mmn mnm(no), 

graduarme de la universidad… mnm mnm(no), casarme… mnm mnm(no), 

ósea no encontraba, el día que me besé con una mujer por primera 

vez dije: “esto era lo que me hacía falta” y me pareció 

increíble, fascinante maravilloso…Yo comienzo después de que me 

separo, comienzo a pensar si ejerzo o no ejerzo de lesbiana, que 

además en esa época me llamaba a mí misma… ¿cómo me llamaba? 

Homosexual tal vez, yo creo que la palabra gay no la utilizaba 

yo, pero yo decía ejerzo o no ejerzo” (S20, 54 años). 

Etapas propuestas de acuerdo a eventos circuntanciales: 

“Obviamente primero por la negación, no lo aceptaba, 

después, yo creo que los besos con mujeres digamos que fue como 

algo que me llevo como a entender un poquito lo que a mí me 

gustaba, solo esas dos etapas” (S6, 22 años). 

“La verdad pasé por una etapa cuando jugué fútbol de pronto 

de darme cuenta cada día más de que si era lesbiana de que si me 

gustaban las mujeres pero así que eso era lo mío… Desde los 9 

años me di cuenta de que me gustaban las mujeres pero así de 

recriminarme no. Pues la que te digo, fantasías, viví enamorada 

de una tía, cuando ella se iba… tenía como 11 años… Ella se iba 

a bañar y yo me iba para allá para que ella se cambiara delante 

mío y yo creo que ella será mi amor... mi otro amor platónico. 

Ya cuando estudiaba mi, mi, por ejemplo me gustó, me gustaba una 
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niña quien fue con la que duré como 3 años, 4 años y pasé la 

etapa como de conquistarla, como de meterla a ella también a que 

fuera lesbiana, y ya hoy en día pues lo soy y lo seguiré siendo” 

(S15, 20 años). 

Etapas propuestas de acuerdo al rol femenino impuesto por la 

sociedad: 

“Etapas yo creo que confusión, confusión, confusión, receso, 

confusión, aceptación. Terribles todas las confusiones, no solos 

las primeras, fueron terribles, porque yo no sabía que era lo 

que yo quería y el mismo miedo de no pensar en un futuro era lo 

que no me permitía ver lo que yo quería, del mismo modo estar 

atrapando un pasado que ya se fue hace mucho rato, era lo que no 

me permitía, entonces durante todo ese proceso yo estuve 

confundida, yo estuve queriendo a la mujer con la que estaba, 

amando a la mujer con la que estaba, deseando a la mujer con la 

que estaba, sin embargo yo sentía mucho cariño, muchos recuerdos 

de la relación anterior que era con un hombre, y entonces, todos 

esos recuerdos e ilusiones falsas eran lo que atribuían a que yo 

me confundiera, añadamos a eso mi mamá, mi mamá con su sueño de 

tener unos nietos de que su hija se casara con un buen hombre, 

eh… entonces todo eso hizo que yo me confundiera mucho, porque 

yo me confundía y yo misma me decía ¿yo sí soy lesbiana?, yo 

misma me quería meter eso en la cabeza, si yo estoy con una 

mujer, no soy lesbiana vamos a dejarlo en bisexual, simplemente 

mis etapas fueron confusión tras confusión, tras confusión más 

un receso que fue cuando terminamos, entonces ahí no pensé en 

nada de la vida, de parejas ni nada, y después enserio, 

confusión por el receso que fue cuando otra vez volví con ella, 

y después la aceptación que fue cuando hablamos una vez de muy 

bonita manera y nos fuimos a un futuro y ya estando con ella en 

un futuro fue cuando me di cuenta que sí” (S21, 22 años). 
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“Primera etapa: digámoslo así como el descubrimiento, tonces 

me di cuenta que hay cosas diferentes, entonces en ese 

descubrimiento de  mi misma me di cuenta que hay cosas 

diferentes hay una como sub etapa  o digamos que es la segunda 

etapa: existe algo diferente y como que me gusta, como que 

empiezas a decir me gusta, me gusta, tatata; entonces tercera 

etapa: que de eso diferente es lo que a mí me gusta, si ya sé 

que me gusta pero ¿qué es lo que me gusta? dices lo diferente, 

son las mujeres, y que es lo que me gusta de las mujeres, 

entonces ahí uy no pues, ciertas características físicas y de 

personalidad etc, etc; ya después dices, umm…; cuarta etapa: no, 

si, ya definitivamente lo acepto, lo aceptas; ya en el proceso 

la quinta etapa seria: lo enfrento, sí, es cuando mi familia se 

entera cuando mis amigos se enteran etc, etc; eh la sexta etapa 

es: empiezo a vivir con ello; la quinta etapa es la de seis 

meses de presión tatata, lo enfrento, después aprender a vivir 

con ello, y es donde empiezo, y yo diría que esa es la última 

etapa porque tú, todo el tiempo aprendes a vivir… seas gay o no 

tienes que aprender a vivir con lo que eres, y aunque van 

cambiando cosas en tu vida, eh profesional, en tu vida familiar 

pues cada día aprendes, sigues y sigues aprendiendo a vivir, 

tonces y también, Milan Kundera en su libro la insoportable 

levedad del ser decía que la vida lamentablemente es como un 

boceto, si, como un y tú nunca puedes repetirla o mirar si lo 

que hiciste estuvo bien o no estuvo bien, simplemente es eso, 

sólo vives una vez, entonces por eso la sexta etapa es aprendo a 

vivir con ello durante todo el resto de mi vida, porque pues 

opiniones diferentes hay todo el tiempo, puede ser que ya 

acepten el hecho que eres gay (si es que sucede) pero entonces 

ya luego pasa que no acepten tu pareja, ¿sí?, toces bueno 

supongamos que tú tienes tu pareja y decidiste tener un hijo, 
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como vives ahí ósea en mi ser gay sigo aprendiendo, entonces la 

sexta es una etapa que nunca termina” (S19, 23 años). 

 

1.4. PROCESO DE SALIR DEL CLOSET 

Este proceso hace referencia a compartir la orientación 

sexual con personas de su entorno, para una persona homosexual 

no es fácil compartir su orientación debido a los juicios 

negativos a los cuales se debe enfrentar.  

Este proceso trae consigo varias implicaciones emocionales 

ya sean asociadas a las reacciones percibidas por las personas a 

quienes comparten su orientación o al rechazo por el cual deben 

ocultarla. 

1.4.1. PERCEPCIÓN DE LA IMPORTANCIA DE SALIR DEL CLOSET 

Grado de importancia que percibe la mujer, para revelar a 

sus familiares y amigos más cercanos su orientación homoerótica; 

esta necesidad de compartir la noticia aparece inmediatamente 

después de que la mujer se ha aceptado y reconocido como 

homosexual. 

Para la mayoría de las mujeres resulta importante revelar su 

orientación erótica con las personas más significativas de su 

núcleo familiar y social, a ello le atribuyen diferentes razones 

para salir del closet, como por ejemplo, algunas mujeres 

refieren llevar consigo una carga emocional intensa 

caracterizada por sentimientos negativos que no les permite 

disfrutar al máximo de sus relaciones homosexuales, otras 

perciben la necesidad de ser aceptadas como homosexuales por el 

grupo socio-familiar, otras mencionan haber sido motivadas por 

la necesidad de sentirse bien consigo mismas y un grupo más 

pequeño reconoce la importancia de normalizar la homosexualidad 

para que esta deje de ser vista como tabú. 
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Carga emocional intensa caracterizada por sentimientos 

negativos: 

“Es obvio que es importante y más que eso, es con el hecho 

que vivir diciendo mentiras es tan feo, que mentir en algo como 

mi orientación sexual o simplemente ocultar eso es algo que pues 

de una u otra manera afecta a la persona y es una carga, por eso 

le dicen está en el closet ¿sí?, que está encerrada, 

enclaustrada, y no puede hacer muchas cosas porque está ahí, 

encerrada; en el momento en que uno sale del closet, como el 

cuento con la familia, es cuando uno por fin puede vivir con 

libertad ciertas cosas, ósea aunque no lo acepten tu puedes 

decir, voy a salir con mi novia, sí, ya el simple hecho de decir 

eso es liberador” (S19, 23 años). 

“En parte sí considero importante, pues en mi caso, yo 

sentía como una gran carga inmensa que no me dejaba vivir, yo 

sentía como que a toda hora tenía que estar pendiente de quien 

me miraba, quien no me miraba, que hacía que no hacía y cuando 

le dije a mi mamá la verdad un 90% de la carga se fue, pues el 

otro 10% quedó con mi papá pero creo que tendré que cargar con 

eso”(S14, 21 años). 

 “Sí claro, es importante hablar de lo que uno siente, de lo 

que uno quiere, con las personas que de verdad les interesa que 

son la familia…  ósea cuando debe ser, apenas uno siente eso 

porque ya después se crean problemas, conflictos, por ocultar, 

por miedo, por lo que sea… Eso es como quitarse 10 bultos de 

encima, eso es un peso que se lleva hay y descansa uno y pues 

bueno ya, hace su vida como pueda, tratar de ser mejor” (S5, 28 

años) 

“Creo que sí, aunque hay mucha gente que discrimina mucho 

por uno ser así, pero yo me sentí bien al contarlo, es como 
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quitarse un peso de encima cuando uno cuenta lo que siente por 

dentro, a mí me parece bien que las demás lo cuenten, pues que 

no sea oculto, que salgan del closet, que por ser gay no creo 

que uno se valla a morir ¿no?” (S12). 

Necesidad de ser aceptadas como homosexuales por el grupo 

socio-familiar: 

“Eso depende de cómo se sienta más cómoda la persona, ósea 

yo me siento muy cómoda así, ósea diciéndoselo a la persona que 

yo conozco porque es lo que yo soy y porque a mí me gusta hablar 

mucho del tema y me gusta que me escuchen y pues si me gusta que 

la gente me acepte” (S3). 

“Sí, total, ósea me parece que es algo ya normal, ¿para qué 

esconderse o para que hacerse uno daño uno mismo cuando uno 

tiene tantas oportunidades de ser como uno es?, ósea de que lo 

acepten como uno es, me parece importante que lo sepan” (S6, 22 

años) 

Necesidad de sentirse bien consigo mismas: 

“Sí, es importante, es lo que llaman salir del closet, yo 

creo que es lo mejor para que se sientan a gusto consigo mismos, 

muy feo lo que viví yo, es terrible querer uno tener como, como 

tener una doble vida, querer uno… tener uno que reprimirse de 

muchas cosas por evitar el qué dirán, para mi es mucho mejor eso 

que llaman salir: ayy que fulano de tal salió del closet tonces 

ahorita yo digo este muchacho es feliz con lo que es, yo digo 

salió del closet, se le enfrentó a los papás, toces si para mi 

es mucho mejor eso y no que lleven la doble vida de que delante 

de la familia una cosa y a las espaldas otra” (S22, 42 años). 

“Primero que todo más que salir del closet con su familia o 

con sus amigos, eso ya depende de cada persona de cómo se sienta 
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cómoda, ¿sí?, si la familia pues… no le exige pues… que ella de 

alguna forma… no es necesario que se los diga pues algún  

momento habrá de la vida pues se vayan a enterar y pues con sus 

amigos ósea, depende como se sienta cómoda, lo importante es 

realmente sentirse cómodo uno mismo” (S18, 22 años). 

Importancia de normalizar la homosexualidad para que esta 

deje de ser vista como tabú. 

“No es que sea importante que todas salgamos del closet, lo 

importante es que la forma de ver las cosas cambia, que la forma 

en que educamos cambie también, porque si yo educo a los niños 

diciéndoles: ey, hay cosas diferentes no todo es mamá, papá e 

hijos, si yo educo a los niños así en unos años ya la gente va a 

pensar diferente, tonces ahí está el problema, no está en que 

uno salga o no salga del closet, está en el señalamiento social 

que puedes tener por eso, pues si tú tienes un negocio 

independiente y te importa cinco de lo que digan, te puedes 

salir del closet de una vez y pues normal, si va a ser en un 

lugar que a nadie le importa, pues también, pero si va a ser en 

un lugar donde a todo el mundo le importa, pailas te vas a 

quedar sin trabajo y excusarlo en una cosa boba como, no, no 

tiene las competencias” (S19, 23 años). 

“uno también tiene que medir el terreno ¿no? Eso no es de… 

si es importante o no y que vaya a pasar algo… algo trágico, 

también considero importante (ósea si yo no estuviera estudiando 

lo que estoy estudiando y mi pareja estuviera de acuerdo) salir 

de la mano, si me dan ganas de dar un pico lo doy, sí, lo 

considero importante en el sentido que uno tiene que ir 

normalizando eso ante los ojos de las personas, y si es normal 

ver a una pareja de novios agarrados de la mano, también tiene 

que ser normal una pareja de novia y novia o novio y novio 
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agarrados de la mano, entonces pienso que uno tiene que ir 

normalizando eso” (S14, 21 años). 

Dentro de esta categoría, también se encuentra una gran 

minoría de mujeres que defendieron la idea de la no conveniencia 

de salir del closet, siendo percibido este suceso como la 

necesidad de protegerse de estereotipos y prejuicios marcados 

por la sociedad: 

“No lo considero importante ni siquiera con la familia 

porque muchas veces eso lo que va a traer son problemas, va a 

traer son inconvenientes y de pronto no va a servir, de pronto 

van a empezar a discriminarla… entonces van a empezar a 

discriminarla, y sí, eso pasa, si hay chismes dentro de una 

familia cuando una relación es heterosexual… ¿cómo será cuando 

yo vaya con mi novia?, va a ser aún peor” (S21, 22 años). 

“No, no en el trabajo no, no porque inclusive yo no lo hago, 

por ejemplo hay clientes que por ejemplo no saben que yo soy 

así, y obvio pues el temor de uno, es que de pronto ahí el 

rechazo, o que: “no mire, no lo haga”, ¿sí?, el rechazo, 

entonces ósea ese es mi temor, entonces, en cierta parte uno 

trata de cubrirse de que “uy venga que a mí me dijeron que usted 

es así”, noo, para nada” (S11, 27 años). 

1.4.2. PERSONAS QUE CONOCEN LA ORIENTACIÓN HOMOSEXUAL 

El revelar o no la orientación erótica, se establece como 

una etapa del proceso de salir del closet, por lo tanto se debe 

diferenciar aquellos casos en los que la mujer decide por 

voluntad propia revelar su orientación a su grupo más cercano, 

ya sea por el vínculo emocional establecido o por la necesidad 

de apoyo social;  de aquellos en los que se niegan rotundamente 

a hacerlo temiendo a respuestas de rechazo e incomprensión. 
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“salir del closet significa que mis papás y mis amigos más 

cercanos sepan, y muchos no cercanos sepan” (S18, 22 años). 

Personas a quienes deciden voluntariamente revelar su 

orientación: 

“Sabe uno que otro primo, prima de la familia, sabe mi mamá 

(que es lo que más me importa), ella, mis hermanos, mi padrastro 

y uno que otro amigo, que por lo general los que saben es porque 

son así. De hecho, con las personas que trabajo, que saben es 

porque son así también, pero de resto nadie lo sabe más y de mi 

familia las personas que lo saben es porque son así, tengo dos 

primas que son lesbianas y lo saben ellas dos porque son así, 

porque me dieron confianza de que lo supieran.” (S1, 24 años). 

“Mi familia, un primo mío sabe, solamente mi familia, mi 

hermana, mi hermano saben que soy así” (S2, 26 años). 

“Ah mis amigos más íntimos, mi mamá sabe, mis hermanos y mi 

papá son los únicos que saben; de resto en mi familia no saben. 

Porque me sentía ya con un nudo, quería decir que era para poder 

descansar” (S12, 21 años). 

“A los de la universidad yo misma decidí decírselo, porque 

yo dije: si yo no lo digo ahorita que no estoy tan encariñada 

con ellos, digamos si yo les digo y ellos me deja de hablar pues 

no importa porque no estoy tan encariñada con ellos, peor si en 

un futuro, digamos yo los quiera mucho, tenga mi mejor amiga y 

yo la adore y ya y yo le diga cómo no marica, soy gay y ella me 

deje de hablar, obviamente me iba a dar duro, entonces yo dije: 

no me aceptan tal como soy desde un comienzo” (S3, 22 años). 

Personas a quienes desean mantener oculta su orientación: 

“Yo no se lo he dicho a mi familia porque cuando mi mamá más 

o menos se enteró que yo andaba… que yo no lo había comprobado, 
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dijo que renegaba de tener una hija así, entonces por eso no le 

he dicho” (S10, 25 años). 

“Me aterra de pronto hacerle saber a mi hija porque ya ella 

entiende, me aterra pensar que ella me acepte como soy ahorita 

hoy en día” (S6, 22 años). 

“Pues me da igual quien sepa en estos momentos, con tal de 

que no sea mi papá” (S14, 21 años). 

 “la única ahí que falta es… mi papá y mi hermanita que ósea 

me parece que está muy pequeña pa’ que sepa eso” (S15, 20 años). 

También se debe diferenciar aquel grupo de personas que se 

enteró de la orientación erótica de la participante por factores 

externos a ella, del grupo de personas que sospechan de sus 

preferencias sexuales, más sin embargo, no han realizado ningún 

tipo de comentarios al respecto.  

Personas que conocen su orientación erótica por factores 

fuera de su control: 

“Ohh. La mayoría del mundo lo sabe, yo estaba confiada y era 

la única boba que pensaba que mi familia no sabía, era la única, 

pero ya mi familia sabe… pues el día que me entere que sabían, 

no lo podía creer, a una tía no era capaz de mirarla a los ojos, 

yo decía: ¡No!, no puede ser, yo era la única tonta que creía 

que nadie sabía, pero lógico… La estaba ocultando en el trabajo, 

porque estaba convencida que no sabían, pero ya ni en el 

trabajo, ya lo saben… La verdad les llegaron rumores y me lo 

preguntaron y yo lo confirme, porque me parecía que ya… hasta 

donde estaba metida en esta vida yo dije: ¿Ya para que más 

mentiras?” (S17, 22 años). 

“Ya mi mamá sabe que tengo pareja mujer, toda mi familia y 

mis hermanos también, pues en sí, ya muchas personas saben 
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porque la pareja con la que yo estoy digamos que es un pelín 

reconocida jaja, ya saben la clase de persona que es y 

obviamente me la paso es con ella” (S6, 22 años). 

Personas que sospechan de sus preferencias sexuales: 

“Mi papá si no sabe nada también sospecha y ya… el también 

sospecha pero nunca se lo he dicho porque el pertenecía a una 

religión entonces de pronto como por eso, pero el sí sospecha” 

(S15, 20 años). 

“yo creo que sabe mi primo homosexual, pero pues nunca se lo 

he dicho así directo, pero yo sé que sabe y tampoco es que se lo 

oculte, hasta le he dicho mi amor a mi pareja delante de él, 

hasta mi pareja se salió del closet accidentalmente con él… Mi 

hermano yo sé que ya sabe, pero nunca lo he dicho así” (S24, 41 

años). 

1.4.3. MOMENTO EN QUE SALE DEL CLOSET 

Se parte de dos motivos por los cuales las entrevistadas 

salen del closet, el primero de ellos se debe a la propia 

decisión basada en argumentos emocionales y en proyectos de 

vida; y el segundo, debido a comentarios realizados por terceras 

personas sobre la sexualidad de las mujeres (generalmente ex 

parejas femeninas). 

Decisión propia: 

“Decidí salirme definitivamente, sepan que es lo que yo soy: 

¡Me gustan las mujeres y quiero estar con las mujeres! El saber 

que estoy conviviendo con alguien y que no lo puedo estar 

negando todo el tiempo, que me pregunten: ¿usted con quien 

vive?, no, con una prima, una amiga, ¡No!, ¡estoy viviendo con 

mi pareja!” (S4, 23 años) 
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“Creo que fue a los 16 que tuve mi primera pareja mujer; 

porque me mame de esconderme, de esconder mi sexualidad” (S12, 

21 años)). 

“En el momento que tomé la decisión de irme a vivir con esta 

muchacha. Yo tome la decisión de dejar la casa de 28 años y mi 

familia empezó a llegarme poco a poco aceptando la relación” 

(S22, 42 años). 

“Yo digo que yo me libere en el mundo del ambiente con N.N 

(expareja), yo estaba empezando con N.N y ella me dice: “si 

quiere vengase a vivir conmigo” y ahí fue, a raíz de eso” (S11, 

27 años). 

Terceras personas: 

“la verdad, fue una historia que no fue que yo le dije: “uy 

mami yo tengo que hablar con usted, le tengo que decir algo”, 

era una pareja que yo tenía en ese momento, entonces ella le 

dice” (S1, 24 años). 

“Pensé que era mejor ser lo que era y demostrarlo, me dio 

duro ¡sí!, pensaba en mi familia, pero al final con un pequeño 

empujoncito, una pequeña ayudita… una ex” (S7, 29 años). 

“En el mismo momento en que mi mamá supo la verdad, ya eso, 

para mí de ahí en adelante ya fue menos difícil, porque ya no me 

importaba lo que pensara la gente, porque lo único que me 

importaba era mi mamá, el resto del mundo me valía, porque el 

apoyo siempre ha sido el de mi mamá; igual si en algún momento 

hubiese podido de pronto evitar el saber y todo eso y llevar una 

vida más guardada, que no se viera y todo eso, lo hubiese hecho” 

(S5, 28 años). 

1.4.4. MÉTODO PARA SALIR DEL CLOSET 
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Al igual que en la categoría anterior, se parte de dos 

motivos por los cuales las entrevistadas salen del closet, cada 

uno de estos caracterizado por un método diferente, el primero 

de ellos se debe a la propia decisión basada en argumentos 

emocionales y en proyectos de vida; y el segundo, debido a 

comentarios realizados por terceras personas sobre la sexualidad 

de las mujeres (generalmente ex parejas femeninas). 

Decisión propia: 

“La única responsabilidad que tengo son mis hijos, no sabía 

cómo lo iba hacer, pero eh dije esto debe ser tan natural como 

enseñarles que hay cuatro matas de las mismas y las cuatro son 

distintas los seres humanos somos iguales y somos distintos y 

eso es absolutamente normal… Yo ya a mis hijos les había dado 

como puntadas como, porque ya la norte americana iba a la casa, 

ya la otra también estaba ahí, entonces yo ya les había dicho 

que era una amiga de mamá, que mamá la quería mucho ¿si?, ya les 

iba y lo que si hacía era sentarme con ellos a ver televisión 

una hora en el día y donde en la televisión apareciera algo que 

yo necesitara lo usaba, o en la calle o donde fuera, entonces 

eh… en esa época daban melrose place, y tenía eh… hombres gays, 

mm daban guardianes de la bahía y ahí aparecían personas 

diferentes como enanos, discapacitados que se yo, entonces yo 

venía enseñándoles que habían negros, blancos, que había gente 

que no veía o que no escuchaba o que tenía una discapacidad pero 

que eran iguales, habían personas altas y bajitas pobres y ricos 

ósea yo ya había empezado el trabajo de la diversidad, pero el 

tema de las matas también lo usaba, eh ¿si? ósea ya llevaba yo 

un buen tiempo trabajando en los temas de diversidad porque a mí 

me parecía que todo era válido, que todo estaba bien y de alguna 

manera sentía que esa era la forma que iba a aterrizar ese tema 

ahí porque ese era otro tema tan natural como todos los temas 
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con los que uno educa a los hijos, entonces en el 97 que yo ya 

había salido con este personaje así como loco, en algún momento 

comienzo un romance con una de ellas muy querida, me acuerdo que 

estábamos en mi habitación y me estaba haciendo masajes y yo 

estaba boca abajo con el torso desnudo y ella me estaba haciendo 

masajes y toca la puerta mi hija “mami, mami” y “sigue mi amor”, 

(porque mi amiga me dijo: “quédate tranquila quieta ¿ok?”), 

“¿qué están haciendo?, entonces mi amiga le dice: “eh estoy 

haciéndole un masaje a tu mamá”, “ah yo también quiero” y se 

acostó mi hija pa’ que le hicieran masajes y mi amiga le hizo y 

yo (asombrada) después de que mi hija sale entonces yo ya había 

conversado con mi amiga seguramente del tema y ella me dijo: 

“creo que ya es hora de que lo digas directo o lo enfrentes 

directo”, le dije sí, pues me paré y me arreglé, no sé qué y 

entonces lo llamé (a los dos que estaban pequeñitos), yo empecé 

a trabajar en eso como hace 20 años y hace como 18 ya les dije, 

bueno yo quiero hablar con ustedes de un tema importante, 

nosotros siempre habíamos tenido la dinámica de que si 

hablábamos de temas importantes no sentábamos en la sala, tonces 

no sentamos en la sala, eh… bueno, -“yo no sé, si para ustedes 

es claro, pero sino es claro quiero ponérselos en palabras 

claras, ya se dieron cuenta que a mamá le gustan las niñas y no 

los niños, las mujeres y no los hombres, es decir mamá no va a 

volver a tener otro esposo pero de pronto podría tener una 

esposa”, se quedaron mirándome y “sí” (asentando la cabeza) “ok” 

“¿ya se dieron cuenta?” –“Si porque a mamá le gustó la amiga 

esta de Estados Unidos y la otra y ahora la que esta”, -“si 

bueno”, -“alguno de los dos tiene algún problema con ese tema, 

tienen alguna pregunta?”… NN que estaba más pequeñito, eh dice: 

-“no yo no”, -“¿no?, perfecto, a mí me parece bien”, entonces me 

dice mi hija: “eh… yo si yo tengo que hablar contigo pero sin mi 

hermano”, entonces le pedimos al hermanito que se retirara y 
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entonces ya yo me quede con mi hija y entonces –“mira ma, que a 

ti te gusten las mujeres no es ningún problema para mí, pero que 

mi hermano me quite mis juguetes si es problema”, y yo: “ah ok”; 

hay cosas más importantes en la vida, jajaja, entonces tuvimos 

que analizar el temaIncluso la televisión me alcanza a dar un 

antes de que yo alcanzara a hablar directo con ellos en melrose 

place, en esa serie salen dos hombres que se dicen que se aman y 

se abrazan en una playa y mis dos hijos están pegados ahí en el 

televisor cuando de repente voltea NN y me dice: “mami, mira y 

yo si mi amor que playa tan linda”, yo sabía de qué estábamos 

hablando, “no mami, es que son dos hombres” y yo: “ah sí, son 

dos hombres si mi amor”, -“pero es que se están abrazando”, 

“pues claro mi amor si los hombres se abrazan”, -“no pero es que 

el uno le dijo al otro que lo ama”, y yo: “aja, y ¿cuál es el 

problema?, un hombre puede amar a un hombre, un hombre puede 

amar a una mujer, una mujer puede amar a una mujer o a un 

hombre”, los dos estaban mirándome -“ah ¿sí?” –“Sí” y seguí. Así 

tan natural, así, así, por eso cuando a ellos les preguntan que 

como fue, pues ellos dicen pues, mi mamá nos lo conto así como 

tan natural que nosotros lo vimos así y ya, ósea ellos no 

tuvieron tiempo de ponerse ¡oh!, no, nada de eso, y así seguí 

ellos conocieron a mis parejas, yo era afectuosa delante de 

ellos, como se debía obviamente y después comienzan a conocer a 

los gays y como yo he estado tan cerca de la gente trans, 

entonces a los y las transexuales, los y las transformistas los 

travestis que van a mi casa de mujeres y salen de hombres 

entonces pa’ ellos todo es natural” (S20, 54 años). 

“Se enteraron, porque yo llegue donde mi papá y le dije 

“papi, me voy” pero yo no le dije me voy, por esto, ¡no! yo me 

fui y mi papá se enteró, porque fue a buscarme en el trabajo y 

el trabajo donde yo estaba le contaron que yo me había ido con 
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una muchacha, entonces ahí mi papá me llamó y me dijo todo eso, 

tonces el me preguntó y yo le dije que sí, y entonces mi papá 

pues fue el que se encargó de contarle a mi mamá y mis 

hermanos”(S16, 20 años). 

“Para mí, yo digo que haberme liberado… la relación que 

empecé con mi ex pareja, eso desde ahí yo me liberé, a mí no me 

importaba que la gente me criticara, a mí no me importaba nada, 

porque, cuando yo empecé con ella, ella me decía: “pero es que 

si a usted no le da pena estar conmigo”… ella me traía, ella 

vivía en X lugar y me traía hasta X lugar, ella decía “si usted 

de verdad siente algo por mí deme un beso” y a mí no me 

importaba darme un beso con ella en la calle delante del que 

hubiera, entonces a mi todo el mundo me preguntaba: “venga, 

¿usted es pareja con?” Y yo “sí, es mi pareja y me voy a vivir 

con ella” y fue cuando me fui a vivir con ella y a todo el 

mundo: “si es mi mujer, es mi mujer”; entonces ahí fue cuando yo 

uff me libere” (S11, 27 años). 

Terceras personas: 

“Uyy no, pues, la verdad, la verdad, fue una historia que, 

no fue que yo le dije: “uy mami yo tengo que hablar con usted, 

le tengo que decir algo”, era una pareja que yo tenía en ese 

momento, estábamos en la casa, tomándonos unas cervezas y como a 

la 1 de la mañana, ella se sulfura y se pone celosa porque yo 

estaba hablando con otra pelada que estaba en la reunión, se 

sulfura tanto que pierde el control y mi mamá le pregunta: “¿qué 

le pasa, que tiene mamita?” entonces ella le dice: “¡estoy 

mamada de su hija!, se la pasa picando aquí, se la pasa picando 

allá, se la pasa… no es seria, es mentirosa, míreme, no me 

respeta, que yo no sé qué” y mi mamá le pregunta: “¿a qué se 

refiere?”  y dice: “mire doña XX, estoy mamada, estoy mamada y 
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si es momento de saberlo, sí, sepa que yo ando con su hija”; por 

eso se enteró mi mamá, y después yo empecé a hablar con ella, mi 

mamá empezó a llorar toda la noche, y duró muchos días llorando 

y me preguntó: “¿eso es verdad?” y yo le dije: “si eso es 

verdad, eso es verdad”, dijo: “yo lo sabía, yo lo presentía, 

porque uno de madre no se equivoca” y ya, así fue que se enteró” 

(S1, 24 años). 

“Yo estudiaba en un colegio de mujeres y yo le conté, cometí 

el error de comentarle a la hermana de mi cuñada porque la vieja 

me gustaba y no sé por qué terminó la hermana, la hermana de mi 

cuñada contándole a mi cuñada, mi cuñada le contó le conto a mi 

hermano y mi hermano le contó a mi mamá y se enteraron yo ahí 

estaba en sexto bachillerato, pero entonces esa vez fue como 

menos tremenda porque mis papás lo asumieron como es una etapa 

yo les dije si es una etapa yo quiero cambiar pero les seguí la 

corriente. Una de las pues que en ese momento era muy amigas 

cercanas mías, me había hecho una carta en el que me decía que 

estaba muy feliz porque me había cuadrado con una vieja que, y 

mi mamá la leyó, entonces mi mamá empezó a preguntarme como que 

es esto y yo no es cosita que está molestando, que es que como 

somos súper amigas entonces ya dicen que es mi novia y no sé 

qué, no sé qué, pero mi mamá siempre quedó con la espinita, mi 

mamá seguía pues con la espinita del asunto porque ya era, ya 

era como reincidir y he un día me escapé, a raíz de todo eso a 

mí me dejaban tener novio (lo que es la desesperación), y ese 

dio yo me escapé a donde la que era mi novia en ese momento y 

llegue como a la 1 de la mañana, es que también jaja, a la 1 de 

la mañana a mi casa entonces mi mamá bueno pasó así le dije que 

estaba viendo películas donde una vecina y resulta que el 

portero o no sé si la mamá de vecina, no lo tengo claro todavía, 

llamó a decirle que yo había hecho tal y tal cosa, que no había 



79 

 

 

llegado, y que yo no estaba en la casa, tatatá, tonces se armó 

pues el desorden en mi casa mi mamá preguntó con mucha 

insistencia que yo donde estaba, entonces al principio yo le 

dije que yo estaba donde un amigo, pues me dijo que no me creía 

porque ella me dejaba tener novio y me dejaba invitarlos a la 

casa y me dejaba ir que yo no tenía por qué escaparme y le dije 

bueno si mamá estaba donde una novia” (S18, 22 años). 

1.4.5. ASPECTO EMOCIONAL DEL PROCESO DE SALIR DEL CLOSET 

El vínculo afectivo y la calidad de la comunicación son los 

principales factores que intervienen en la actitud de los padres 

respecto al conocimiento de la orientación homoerótica de sus 

hijas; una adecuada relación familiar, patrones de comunicación 

y de afectividad estrechos facilitan el proceso de salir del 

closet, mientras que la ausencia de los mismos generan emociones 

negativas y deterioro en las relaciones interpersonales que se 

hacen evidentes en el aspecto emocional. 

De acuerdo a los relatos de las participantes, se encuentra 

una respuesta emocional satisfactoria a la salida del closet 

producto de la relación familiar positiva: 

 “Yo sentía como una gran carga inmensa que no me dejaba 

vivir, yo sentía como que a toda hora tenía que estar pendiente 

de quien me miraba, quien no me miraba, que hacía que no hacía y 

cuando le dije a mi mamá la verdad un 90% de la carga se fue, 

pues el otro 10% quedó con mi papá pero creo que tendré que 

cargar con eso” (S14, 21 años). 

“Súper relajada, porque mi mamá es una nota, yo le puedo 

contar todo, bueno ella se abre mucho para que uno le cuente las 

cosas” (S21, 22 años). 
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“me sentí tranquila y en paz, porque ella ya sabía (mamá)… 

me empecé a abrir más, en este caso a mis hermanos, a uno que 

otro familiar y a mi padrastro, digámoslo así” (S1, 24 años). 

En las participantes que mencionaron haber mantenido una 

relación familiar caracterizada por bajos niveles de 

comunicación y afectividad, se evidencia que las respuestas por 

parte de los padres ante la salida del closet afectaron de 

manera negativa el bienestar psicológico de las mujeres: 

“ósea a mí me daba pena, miedo rechazo pero no era capaz, no 

era capaz, no me nacía decírselo (a la madre), creía que no era 

tiempo, ósea no era tiempo para decírselo, habían muchas 

discusiones y eso para más peleas, no aguantaba… a mí me tocó 

quedarme callada con todas las sátiras que me botaba, pero ya a 

lo último ya me tocó decirle: “mamá, párela porque yo soy 

persona, yo siento lo que usted me dice”… En ese momento me 

sentía mal, porque había decepcionado a mi mamá, ella pensaba 

que: “mi hija la mayor va a ir a tener ya otra familia que tal 

que no sé qué”, ¿si me entiende?, tonces por eso es que me 

sentía mal, sentía que había decepcionado a mi mamá y mas que le 

estaba dando mal ejemplo a mis hermanas… Es arrecho, uno tiene 

que sufrir muchísimo pa’ poder recuperar otra vez la confianza 

de la familia” (S17, 22 años). 

“Ya quería contarle a alguien y eso, entonces tomé la 

decisión que ya le iba a decir a mi mamá… que ya le iba a decir 

a mi mamá porque me sentía como muy frustrada, ya como que uy 

no… me siento muy ahogada… En la mañana se levantó y empezó a 

llorar y a decirme cosas pues ella sabía obviamente que yo me 

iba a despertar y pues: que ella no podía creer que yo fuese 

así, que esto… que ella me ha enseñado cosas, principios, 

valores que no sé qué, que el temor a dios (mi mamá es muy 
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cristiana digámoslo así, muy creyente en la palabra y todo eso) 

entonces yo ahí, entonces yo ese día me sentí súper mal… Mal, a 

veces me pongo muy triste, ósea me… como que no… pues no 

deprimida, pero si me siento triste porque me toca decirle 

mentiras a mi mamá para salir, yo le digo a mi mamá que salgo 

con mis amigas y mi mamá conoce a mi… mi mamá conoce a muchos 

amigos míos que son gays, que son lesbianas pero no… de ninguno 

sabe que son, ósea antes no sabía de ninguno” (S23, 21 años). 

“Porque yo nunca le dije de frente a mamá, nunca, ella se 

fue dando cuenta poco a poco, poco a poco, terminó hasta en 

psicólogo, me dio una tristeza… Sufrí bastante, bastante cuando 

mi mamá también se dio cuenta le afectó mucho a ella, era como 

la ovejita negra de la casa… Ella un día me hizo sentir mal, 

ella nunca nos trató con groserías ni nada pero me dijo que le 

daba vergüenza lo que yo era, me gritó que yo era una 

lesbiana”(S23, 21 años). 

Algunas mujeres presentaron cuadros clínicos por 

enfermedades físicas y psicológicas debido a la carga emocional 

producto de la reacción negativa de los padres hacía la 

orientación homoerótica. 

“Bueno con mis papás fue una de las cosas más traumáticas 

que yo he vivido en la vida, fue totalmente difícil, fue uno de 

los grandes sufrimientos que yo tenía en mi vida porque para 

ellos no fue fácil aceptar pues que la hija menor, la única 

mujer, fuera homosexual y pues mis papás vienen de unas culturas 

muy… digámoslo machistas y pues muy religiosas y bueno, entonces 

para ellos todo esto de la homosexualidad era un… pues una cosa, 

una aberración por así decirlo, entonces contando que mis papás 

ya son pues personas de la tercera edad y son considerados 

personas de la tercera edad, y entonces al principio fue muy 
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difícil y tal vez ellos creyeron que haciendo muchas cosas que a 

mí me perjudicaron mucho psicológica y físicamente se me iba a 

quitar lo gay…  me tocó ir al psicólogo como dos años seguidos 

por la depresión que tuve por esas actitudes de mis papas, de mi 

mamá más que todo” (S18, 22 años). 

“lo primero que hacen es: “no puede salir, no puedes hacer 

esto, no puedes, no puedes, no puedes”, ¿si? entonces uno “ay 

no”, ya lo que había alcanzado como a conocer y eso ya otra vez, 

y vuelve y pasa por otro proceso para que tu familia no tanto lo 

entienda, sino que, aprenda a vivir con la idea, es que ni a 

eso, han pasado muchísimos años ya, eso fue en el 2009, hace 4 

años, hace 5 años y aun así no lo ha aceptado… Eso fue la muerte 

para mi mamá, porque yo soy la menor de tres hermanas… entonces 

como que la hija menor, la consentida salga con semejante cosa, 

es lo peor, tonces bueno, fue terrible, me empezaron a… como de 

pronto a disminuir ciertas cosas, yo salía de clases a las 6:00 

y a las 6:05 me llamaban: “¿ya está cogiendo el bus?”, y así 

como por tres meses, así como terrible y ósea 5 meses más bien, 

yo entré en depresión, porque la presión en mi casa… porque tras 

de que yo ya me lo había aceptado, como de pronto ya estaba 

pensando en vivir una nueva vida, formar nuevas cosas, viene 

esta presión tan terrible en la casa, entonces no, yo entré en 

depresión, me tuvieron que medicar, impresionante, ósea fue 

terrible terrible”(S19, 23 años). 

“fue muy difícil porque la persecución de ella ha durado 

muchísimos años, yo diría que todavía hay algo de eso, eh… ella 

vivió a dos cuadras de mi casa, entonces ella decía que se veía 

la entrada al edificio y que ella sabía quién estaba y quien no 

estaba y que si encontraba a alguien en mi casa, la iba a sacar 

de las mechas, entonces yo le dije que no, porque ese era mi 

apartamento, no terrible, terrible. Le dije a mi papá: “dígale a 
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mi mamá que estamos en divorcio momentáneamente, porque yo no 

puedo terminar en la clínica otra vez”, yo estuve muy grave en 

el 96 con peritonitis por tuberculitis que era como una 

consecuencia del proceso de relación con mi mamá desde que era 

niña, porque yo creo que todas las enfermedades son emocionales, 

todo nos lo generamos nosotros ehm, pero ahí ya con ellos”(S20, 

54 años). 

 

2. DETERMINANTES SOCIO-CULTURALES 

Los prejuicios y estereotipos propios de creencias 

religiosas y culturales determinan ciertas actitudes y 

comportamientos del entorno socio-cultural hacia la mujer 

lesbiana y la actitud de la misma dentro de su entorno.  

 

2.1. REPRESENTACIONES SOCIALES ASOCIADAS A LA ORIENTACIÓN 

HOMOERÓTICA 

Las representaciones sociales de la cultura donde están 

emergidas las mujeres, son las causantes de discriminaciones, 

estereotipos y prejuicios hacia la orientación homoerótica; 

hasta el punto en  que  en algunos casos son ellas mismas 

quienes interiorizan estas representaciones sociales generando 

egodistonía frente a su orientación, por lo tanto es claro que 

la manera en que las mujeres elaboran  estas creencias afecta su 

proceso de reconocimiento y aceptación de su orientación 

homoerótica.  

2.1.1. ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS PROPIOS DE LA RELIGIÓN 

Algunas creencias religiosas han sido instauradas 

fuertemente dentro de los contextos familiares y al mismo tiempo 

interiorizadas por mujeres homosexuales, causando con ello 
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emociones negativas y egodistonía en relación a su orientación 

homoerótica: 

“Yo pensaba que ella era como el demonio, me daba miedo, y 

las dos veces que intentó acercarse a mi yo le dije que ella era 

hasta el propio Satanás que se vino a presentárseme en forma de 

mujer para yo pecar pero yo no iba a caer.”(S22, 42 años). 

“Le decía dios perdóneme ayúdeme, ayúdeme, porque yo no 

hablaba con nadie”. (S24, 41 años). 

Por otra parte también se encuentran respuestas en las 

cuales renuncian a determinadas etapas del ciclo vital aun 

definiéndose como homosexuales:  

“La religión no me parece combinarla con eso (matrimonio 

homosexual) no sé tal vez por los valores que me han enseñado.” 

(s23, 21 años). 

 “Los que se casan son la mujer y el hombre, mas no… y los 

hijos son de mujer y hombre”. –E:¿Para ti eso es un pecado? “Sí, 

grandísimo.” (S16, 20 años). 

Aspectos y creencias religiosas han influenciado de forma 

negativa el proceso de aceptación de algunas mujeres: 

“Yo ya sabía que uno no se podía esconder de dios porque 

dios lo ve a uno donde este y yo decía: ¡ahh auxilio! además yo 

tengo escritos de esa época y un poco donde se muestra que… que 

mm yo pues digo: bueno pues si me condeno en los infiernos, no 

me condeno en los infiernos (yo tuve un, un, unos días de crisis 

y me di cuenta del tema de que iba a terminar en los infiernos) 

pero como el infierno no existe, tonces no iba a terminar en los 

infiernos, pero entonces no iba a resucitar y mi familia si iba 

a resucitar y no me iba a ver, bueno etc, etc. Luego yo ya me 
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compuse ya no pasó nada, si ya, y ya creo ya es en otra cosa” 

(S20, 54 años). 

“Yo estaba mal, mal, sentía como… como, el, como… cometí un 

gran pecado, ante Dios… lloraba le pedía perdón a Dios peleaba 

con dios ¿si? ¿Por qué yo era así?” (S24, 41 años). 

Por otra parte destacan las creencias religiosas de 

familiares que presentan una actitud negativa hacia la 

homosexualidad: 

“Mi mamá es muy religiosa… Mi mamá paso de decirme mi amor 

lindo a… ¿sí? y era como NN, NN, NN (por mi nombre), no me 

miraba a los ojos, era muy seca” (S3, 22 años). 

2.1.2. ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS PROPIOS DE LA CULTURA 

Algunas de las respuestas estuvieron dirigidas a la 

categorización diseñada por la sociedad, en la que se establece 

como normalidad determinados comportamientos aceptables e 

inaceptables, que dificultan el proceso de aceptación de la 

orientación erótica: 

“Mi mamá con su sueño de tener unos nietos, de que su hija 

se casara con un buen hombre, eh… entonces todo eso hizo que yo 

me confundiera mucho.(S21, 22 años)”. 

“Y en parte es porque en la sociedad en que vivimos lo 

tienen a uno encasillado... eso también influye en que una 

persona no se dé cuenta, y a pesar de que se sienta diferente lo 

que haga es como culparse y cuestionarse y ¿yo porque soy tan 

raro?... a uno lo crían de cierta forma, este va con esta y esto 

siempre es así, a uno directamente nunca le dicen usted tiene 

que estar con un niño, nunca se lo dicen directamente, pero si 

le meten el ideal de cuando usted se case y tenga hijos, cuando… 

(S19, 23 años). 
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“Pienso que mi mamá nunca va a estar de acuerdo porque ella 

piensa que uno tiene que hacer es un hogar, tener un hogar con 

esposo, hijos, que los nietos” (S6 22, años). 

“Me detiene el qué dirán, el qué dirán, el qué dirán y mi 

posición en la familia, en el resto de la familia que espera que 

uno se case y tengan hijos”. (S1, 24 años). 

Sumado a lo anterior se hayan varias etiquetas que denominan 

la homosexualidad como enfermedad, locura y promiscuidad, 

impuesta por una cultura que reconoce la sexualidad únicamente 

como función reproductiva: 

“Uno la familia prácticamente le inculcan muchos valores, 

ellos todo el tiempo: “que no, terrible que alguno de la familia 

saliera así”. (S4, 23 años). 

“Es que yo pienso que un matrimonio es algo que solamente se 

puede hallar entre mujer y hombre (S6, 22 años). 

“Mis papás vienen de unas culturas muy, digámoslo machistas… 

entonces para ellos todo esto de la homosexualidad era un, pues 

una cosa una aberración por así decirlo… los mitos digamos que 

existen alrededor de la homosexualidad son muy duros a veces de 

romper en ciertas personas… ósea uno de los grandes pues clichés 

que hay es que los homosexuales todos son muy promiscuos”. (S18, 

22 años). 

“Si tú en una ficha de donante de sangre escribes que tu 

pareja es del mismo sexo (que antes estaba esa pregunta) si tu 

respondías sí, ¡no podías donar sangre! y a mí me pasó una vez y 

eso es rechazo; incluso de gente que trabaja en salud, sí tonces 

te gusta eh… -¿has tenido relaciones con personas de tu mismo 

sexo? -sí, -¿tienes pareja de tu mismo sexo?, cuando fui a la 

revisión me dicen: “no, es que las personas que les gustan las 
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personas mismo sexo no pueden donar sangre”, entonces yo 

pregunte: “pero ¿por qué? dijo: “no, porque muchas tienen sida, 

porque tienden a la promiscuidad” y yo: “¿ahh?”. Si es que 

estamos basados en supuestos culturales marcados que nos afectan 

a todos (a pesar de que no sean ciertos)” (S19, 23 años). 

A pesar de los prejuicios en torno a la temática homosexual 

se valoran los aportes positivos que han tenido lugar en países 

desarrollados culturalmente, en pro del reconocimiento de los 

derechos humanos independientemente de la orientación erótica. 

 “Ya lo aceptaron más de uno, ya es normal; en otro lado ya 

aceptaron el matrimonio, aquí es donde no lo han aceptado, ósea 

seria bacano que lo aceptaran y lo aprobaran, pero esperar a 

ver”. (S8, 34 años). 

“Pues a uno lo criaron en una tradición ¿sí? que hombre y 

mujer… Y ella (madre) terminó con ayuda psicológica, terapia 

eso, que le dijeron que era normal que tenía que aceptar que eso 

no es enfermedad, como muchas personas piensan, que eso es 

enfermedad.” (S24 41 años). 

2.1.3. DISCRIMINACIÓN A LA ORIENTACIÓN HOMOERÓTOTICA 

Las mujeres lesbianas deben afrontar situaciones adversas 

debido al rechazo que en muchas ocasiones reciben por parte de 

familiares, amigos y hasta desconocidos; esta discriminación 

puede afectar o no el ajuste psicológico de la persona según los 

recursos psicosociales o la calidad de apoyo social percibido, 

además de una adecuada autopercepción. 

Algunas participantes expresan emociones negativas en torno 

a situaciones que han vivido, expresando desacuerdo en la en los 

prejuicios que hay  en torno a su orientación:  

“El reproche de la mamá, el reproche del papá, o que le 
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digan a uno: “miren donde va la lesbiana esa, no le da ni pena 

andar con una mujer”, es muy difícil pasar esas situaciones, o 

que le griten en la calle “usted es una arepera”, o los hermanos 

que le digan “a usted ¿qué le pasa?, usted es una hijueputa 

arepera”, eso es bastante complicado y duro, con las groserías 

que le digan a uno… esas cosas, mi mamá una vez me dijo: “usted 

es una torcida”, entonces fue bastante duro cuando enfrente la 

realidad” (S9, 23 años). 

“Si, muchas pues como comentarios, comentarios sueltos como 

de… no sé… “yo te acepto como eres” y marica como qué tienes que 

aceptarme como soy ¿cómo así?, no entiendo… Bueno el caso de 

discriminación más duro que viví en mi vida Pero me echó de la 

casa de ella, me dijo que yo era una mala influencia para la 

hija, que una homosexual nunca iba a ser una mala influencia 

para la hija de ella y me echó de la casa así como cuando tu 

echas a un perro a la calle, a plena 2 de la madrugada me echó 

de la casa.” (S18, 22 años). 

“No pueda vivir uno tan tranquilo en muchas cosas, sin que… 

que tu pienses: “vamos a ir a un motel, pero vamos a ver si 

aceptan parejas del mismo sexo”, no puedes hacer ciertas cosas 

impulsivas, que no puedas tener una vida en la que simplemente 

seas tú y ya, ¿sí?, y no es que yo viva frustrada porque no lo 

puedo contar, ósea yo vivo súper relajada y siempre he dicho que 

soy súper feliz, pero es el hecho de que a ti te… te señalen, te 

juzguen de una forma tan feíta, que hasta te dicen promiscuo, te 

dicen vagabunda, te dicen eh “no, tu eres una aberración, tu 

eres…” ¿sí?, por el simple hecho de decir eso sin entrar a… a 

una comunicación contigo, que te juzguen de esa manera sin saber 

quién eres tú, que te gusta, que haces, porque estas en este 

cuento y es tanto el juzgamiento que es que dicen: “no, es que 

mínimo la violaron, mínimo tuvo un novio con el que fue mal y 
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por eso ella es así”, todos esos  juzgamientos, ósea es lo feo 

de la cuestión, pero entonces ya te miran… -“no, esto… yo soy 

gay” –“ay ¿a usted que le pasó?, ¿porque está hay?, ¿la 

volvieron?, ah sí, ¿quién la influencio?” –“nadie, yo soy así”, 

eso es lo feo que te juzguen de semejante manera, feíta” (S19, 

23 años). 

Otras por el contrario refieren no darle importancia a las 

situaciones o incluso no haberse nunca sentido discriminada, 

negando u omitiendo situaciones de rechazo: 

 “No me acuerdo, es que la verdad, es que la mayoría de las 

veces no, por eso no me acuerdo, digamos… ¿si alguna vez me he 

sentido discriminada? yo creo que no, no pues yo creería que no, 

pero no sé, es que no me acuerdo… Obvio me han rechazado… las 

niñas del colegio me dejaron de hablar, muchas amigas que eran 

muy cercanas mías me dejaron de hablar” (S3, 22 años). 

 “No y no me importa… La familia más cercana… son muy 

discriminatorias y mi mamá es homofóbica.” (S13, 18 años). 

“No, ni por sociedad, ni por familiar, ni por nada… Pues 

muchas veces le incomoda a uno de… que uno ve que personas se 

dan cuenta de eso y muchas personas lo miran igual, ¿ya? “la 

miré son homosexuales y ya”, pero muchas veces uno se siente mal 

con los comentarios que hacen la gente, con las miradas que le 

hacen a uno, pero casi uno no le pone cuidado a eso, porque uno 

ya sabe que a la gente… no toda le gusta eso, no toda apoya eso, 

entonces pues así, no que no me guste sino que…” (S16, 20años). 

 

2.2. INTERACCION SOCIO-FAMILIAR 

La actitud de la familia y pares cercanos es clave en el 

desarrollo de la aceptación y descubrimiento de la orientación 
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homoerótica, estas pueden generar estresores o factores 

protectores que determinen la manera en que la mujer lesbiana 

asuma su homosexualidad frente a la sociedad en general.  

La calidad de las relaciones interpersonales es clave para 

que la mujer lesbiana a la hora de enfrentar situaciones 

estresantes; ya sea problemas relacionados al proceso de 

aceptación o descubrimiento o la manera de responder antes 

situaciones adversas de rechazo. 

Para la familia y amigos de las entrevistadas, el conocer la 

orientación puede significar un proceso de adaptación y 

asimilación que en situaciones extremas alcanza la disminuir 

significativamente la calidad de las relaciones generando 

inclusive una pérdida de la red de apoyo ya establecida. 

 

2.2.1. ACTITUD DEL NÚCLEO FAMILIAR FRENTE A LA ORIENTACIÓN 

HOMOERÓTICA 

La actitud del núcleo familiar en torno a la orientación 

homoerótica puede ser un factor protector o de riesgo en el 

ajuste psicológico de la mujer homosexual; a pesar de ello en la 

familia no hay espacios de interacción ni de comunicación en 

torno a aspectos relacionados con la orientación homoerótica. 

Se encuentra que para los padres y demás familiares, el 

proceso de asumir la orientación homoerótica es lento, este 

proceso muchas veces no termina debido a las expectativas, y 

percepciones  que los mismos construyen según el rol ideal de 

una persona en su entorno cultural: 

“Le dolió mucho y lloraba mucho y sufría pero en silencio, 

en ningún momento utilizó malas palabras ni nada, nunca; me dijo 

que yo era la hija de ella y que me iba a querer siempre… Es la 
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hora que todavía está así, es la hora que han pasado tres años y 

ella todavía siente esa tristeza, porque el sueño de ella era 

que yo le diera nietos, que yo me casara, que tuviera novio o 

marido y al ver que eso no va a ser así, a ella todavía le sigue 

doliendo mucho eso.” (S1, 24 años). 

“Eso fue la muerte para mi mamá, porque yo soy la menor de 

tres hermanas, que soy muy diferente a todas eh definitivamente 

yo… pues, todavía así como muy independiente, muy en mis cosas, 

entonces mi mamá se entera de semejante cosa, para ella fue como 

la muerte… fue terrible, me empezaron a como de pronto a 

disminuir ciertas cosas, yo salía de clases a las 6:00 y a las 

6:05 me llamaban: ¿ya está cogiendo el bus? y así como por tres 

meses, así como terrible y ósea, 5 meses más bien ya cuando yo 

empecé a tener más libertad y como el cuento de decir no ya 

suéltenme déjenme a mi solita pues fue muy bueno, aparte yo en 

ese momento tenía pareja y la persona con la que andaba ósea es, 

era un apoyo grandísimo, tonces bueno, había muchas otras cosas 

que se mejoraron, y ya fue así, ósea, igual es claro que nunca 

lo van a aceptar, nunca van a vivir como cómodos con la idea y 

nunca como el cuento van a estar como satisfechos con lo que uno 

hace” (S19, 23 años).  

En las entrevistas las participantes describen un proceso, 

en el que los padres y familiares con un vínculo afectivo fuerte 

se niegan a asumir la noticia o tratan de “reparar la 

homosexualidad”: 

“Ósea me regañaban y todo pero no les prestaba atención 

porque era mi vida… Me di cuenta que sentía algo por las 

mujeres, entonces yo le dije a mi mamá pero ella no me quería 

creer… entonces ella me dijo que no, que como se me ocurría” 

(S8, 34 años). 
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“Le cayó duro, que ella no se esperaba que una hija de ella 

fuera así.  Se lo dije primero a mi mamá, mi mamá me dijo que 

estaba loca, que fuera a un psicólogo que yo estaba loca… Ahora 

mi mamá lo toma normal, a la ligera, dice que aspira algún día 

que yo cambie, pero yo creo que yo muero así.” (S12, 21 años). 

“Entonces contando que mis papás ya son pues personas de la 

tercera edad y son considerados personas de la tercera edad, y 

entonces al principio fue muy difícil y tal vez ellos creyeron 

que haciendo muchas cosas (que a mí me perjudicaron mucho 

psicológica y físicamente) se me iba a quitar lo gay, pero igual 

eso son errores que la gente comete cuando se desespera y no 

sabe cómo asumir las situaciones.” (S18, 22 años). 

“Mi papá se cogía la calva y decía “si puede ser”, entonces 

mi mamá: “no, ya mismo vamos a pedir la cita al ginecólogo 

porque eso hay que arreglarlo”. (Padres) No a ellos les pareció 

terrible, a ella en particular, dramático, eh y comienza la 

persecución literalmente porque ella me quería quitar el 

apartamento y los hijos.” (S20, 54años). 

En algunos casos fue asumida como un secreto familiar el 

cual era respetado en la medida que no demuestran rechazo ni 

reproches, sin embargo no hay una aceptación en la que la 

familia muestre interés de comunicarse o compartir espacios en 

los que tengan que enfrentarse a este tema: 

“Pues la verdad por unos lados me dijeron que me entendían, 

ay que era la vida mía y que era como yo me sintiera mejor y que 

si esa era la manera de sentirme mejor, que ellos iban a 

respetar eso y que ellos no eran nadie para decirme nada… le dio 

duro y yo digo que todavía no lo acepta ¡mi mama!, pero igual 

ella dice que por ser yo lo que soy no dejo de ser la hija y que 

eso es algo normal” (S7, 29 años). 
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“Ella  lo único me dijo fue que yo ya estaba grandecita, que 

ya sabía lo bueno, lo malo… Pienso que mi mamá nunca va a estar 

de acuerdo porque ella piensa que uno tiene que hacer es un 

hogar, tener un hogar con esposo, hijos, que los nietos 

aquellos, entonces digamos que mi mamá ese pedacito ¡no!, trata 

de entenderme porque le toca, porque como te digo, ella siempre 

ha tratado de sobrellevarme, pero de que va a estar de acuerdo 

ella ahorita por lo que estoy pasando no, y no creo que nunca 

valla a entenderme ese aspecto.” (S6, 22 años). 

Por otra parte están las familias que rechazan el tema ya 

sean por diversas variables asociadas al tipo de sistema 

familiar o las creencias  culturales marcadas en torno al 

rechazo de la homosexualidad: 

“A mí me tocó quedarme callada con todas las sátiras que me 

botaban, pero ya a lo último ya me tocó decirle mamá: “párela, 

porque yo soy persona yo siento lo que usted me dice” (S17, 22 

años). 

“Mi mamá jum… casi me mata, me dejó de hablar, duramos casi 

seis meses que mi mamá no sabía nada de mi porque yo me fui del 

lado de mi mamá, yo era la consentida de mi papá y mi papá me 

dejó de hablar un año, ya no me trataba igual ni nada” (S9, 23 

años). 

"Mi familia no lo tomo de a bien, por eso es que no vivo con 

ellos, porque no me aceptan como soy y la única que me acepta es 

mi hermana y eso porque ella es así” (S2, 26 años). 

Los hijos de una entrevistada asimilan la noticia de que su 

madre sea lesbiana según el rol que esta asume frente a su 

orientación, la entrevistada lo quiso que sus hijos percibieran 

esto como algo natural.  
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Ya yo me quede con mi hija y entonces –“mira ma, que a ti te 

gusten las mujeres no es ningún problema para mí, pero que mi 

hermano me quite mis juguetes si es problema”, para ellos fue 

así como, normal… Entonces este tema de comer hamburguesa a las 

6 de la tarde y que la mamá fuera lesbiana era la misma vaina, 

todo el mundo no lo iba a entender pero así de natural, y 

entonces ellos entendieron; incluso ellos unos años después que 

conversaban conmigo de otros temas, me decían –“qué bueno que tú 

nos hayas dicho que te gustaban las mujeres” … Con la única 

mujer que yo he vivido (viví tres años y medio) eh… entonces ya 

mis hijos sabían que había una familia, y que esa familia era 

una mujer, otra mujer y bueno. (S20, 54 años). 

2.2.2. ACTITUD DE LOS PARES FRENTE A LA ORIENTACIÓN HOMOERÓTICA 

Los pares juegan un papel importante de protección o de 

riesgo  al igual que los familiares de las mujeres homosexuales; 

la actitud de los pares varia; algunas entrevistadas narran 

dramatismo ante la noticia de su orientación homoerótica, otras 

una primera reacción negativa con mejoría a través del tiempo y 

por ultimo unas mencionaron que la noticia la tomaron con 

naturalidad hasta algunas percibieron una red fortalecida de 

apoyo tras compartir su orientación. 

Tales reacciones varían en torno a la cultura a la cual 

pertenecen las mujeres homosexuales, en donde se pueden 

vivenciar respuestas negativas como rechazo, que pueden a la vez 

instaurar sentimientos de frustración y en la medida que las 

mujeres homosexuales interioricen estas creencias  alrededor de 

la homosexualidad se generará a su vez autopercepción negativa y 

egodistonía frente a su orientación erótica:  

“Las niñas del colegio me dejaron de hablar, muchas amigas 

que eran muy cercanas mías me dejaron de hablar, pero fue 
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totazo, ósea fue como… e incluso mi mejor amiga del colegio, yo 

le dije como “no oye, soy gay tal”, uff que asco XX… intentó 

seguirme hablando pero no podía; otra amiga del colegio también, 

ash me cae mal, me dejó de hablar y empezó a hablar mal de mí.” 

(S3, 22 años). 

“Mis dos mejores amigas nunca me tocaron el tema, ósea como 

si eso nunca hubiera sucedido ósea: “no NN no” y ya. Cuando yo 

salía con mis dos mejores amigas a rumbear yo siempre me veía 

con ella (ex pareja) así con su apariencia de niño y todo pero… 

y ellas no, ellas me hacían mala cara, de hecho una vez que salí 

es que… que coincidencia, quedaba aquí la discoteca donde salía 

con ellas y aquí en la esquinita quedaba la discoteca gay donde 

ella iba, tonces siempre salíamos y nos encontrábamos ahí afuera 

y ya y yo… y ellas salían como que: ¡uyy NN, NN!, tonces salían 

y me buscaban y me veían era con ella, entonces como que… me 

hacían mala cara y se iban, entonces yo me quedaba con ella.” 

(S23, 21 años). 

“Pero éramos muy amigas y nos llevábamos bien pero pues así, 

hasta que ya a final de… ya eso fue finalizando ya 11°, ella se 

enteró y se alejó de mi muy feo y no me daba la cara.” (S18, 22 

años). 

Primera reacción negativa que fue mejorando con el tiempo: 

“Ella no lo podía creer: “uy ¿pero usted?, pero no sé qué, 

no lo puedo creer” yo sí, sí así es, entonces, bueno para ella 

también fue un proceso de adaptación, pero finalmente lo aceptó 

ya, yo la quiero es a usted como mi amiga y ya, yo pues igual y 

así fue con quienes realmente son mis amigos” (S19, 23 años). 

“Mi prima como que no lo digería (negación que llaman), que 

a usted le gustaba este niño, que este y el otro, que la banda 

de música, que ¿no me gustaban los hombres de la banda?, al 
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principio pues eso la negación y eso, pero ya después fue como 

un gran apoyo” (S14, 21 años). 

En algunas de las respuestas se encuentra una conducta de 

apoyo por parte del grupo social, que facilitan a la mujer un 

descubrimiento que disminuye los sentimientos negativos como; 

temor, frustración y confusión; asociados al autodescubrimiento 

de la orientación homoerótica: 

“A mí me acompañaba mucho en esas épocas mi gran amiga que 

ya murió, una mujer mayor que yo, eh… muy de la época de los 

hippies, muy avanzada de muchas cosas, yo realmente soy de Cali 

y ella es de Cali, y ella… cada 8 días nos sentábamos ella me 

llevaba una botella de vino, me ponía la música y hablábamos, 

hablábamos era como un interlocutor válido, como un proceso, eh 

de catarsis digamos y dentro de eso yo le decía es que no se si 

ejercer o no ejercer, ósea, entonces ella me decía pero ¿por 

qué? y yo le decía: porque yo tengo dos hijos. Con la ayuda de 

mi amiga conversábamos y conversábamos y conversábamos y ella me 

decía: tú no puedes ir contra ti misma porque eso es lo que le 

vas a mostrar a tus hijos, ósea ¿cómo los vas a educar? y yo 

pues si ¿no?” (S20, 54 años). 

“Con mis amigos si fue como: - “marica soy gay” –“a bueno” y 

ya. Yo era la gay del grupo, no tenía que decirlo, es que se me 

notaba” (S18, 22 años). 

“La verdad como que le dio igual, es más como que le gustó 

que le haya dicho como que confié en ella. Sí cambió, mucho, 

empecé a confiar más en ella” (S14, 21 años). 

2.2.3. CAMBIOS EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

El proceso de  aceptación de la orientación homoerótica por 

parte de los familiares y amigos de las mujeres, es determinante 

en el rol que asumirá esta como mujer homosexual dentro de un 
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entorno ambivalente respecto a dicha temática. Por lo tanto es 

de suma importancia el papel que juegan las personas más 

significativas como red de apoyo. 

Las participantes no percibieron en muchas ocasiones cambios 

en las relaciones interpersonales o interpretaban 

inadecuadamente apoyo en expresiones relacionadas a la 

homosexualidad como anormalidad: 

(Familia) “No cambio la relación en ningún momento, nunca. 

No, mi mama en ningún momento me dejo de hablar, en ningún 

momento me dijo usted deja de ser mi hija a partir de este 

momento, vallase de la casa, en ningún momento me dijo eso, le 

dolió mucho y lloraba mucho y sufría pero en silencio, en ningún 

momento utilizó malas palabras ni nada, nunca; me dijo que yo 

era la hija de ella y que me iba a querer siempre”. (S1, 24 

años). 

  (Familia) “No, al contrario, después que se enteraron 

me quisieron apoyar más, en el sentido que yo estaba loca, que 

fuera a un psicólogo, que me trataran, que eso no era normal, 

que ¿porque era así?, pero siempre me apoyaron más cuando se 

enteraron que cuando no sabían”. (S12, 21 años). 

“No para nada, no sigue igual.” (S15, 20 años). 

“No cambio la relación con mi familia para nada, soy la 

misma, normal, ósea, no me afecto en nada y para nada… Pues lo 

tomó calmadamente, con decirte que ahora es súper amiguísima de 

mi pareja y se la llevan bien… Ella  lo único me dijo fue que yo 

ya estaba grandecita, que ya sabía lo bueno, lo malo, que lo que 

no aceptaba y nunca va a aceptar es que yo me dé un beso con 

ella delante de mi hija (obvio eso es algo incoherente digámoslo 

así) y no más, me dijo eso… que tratara que la niña no se diera 

cuenta de cosas, por los comentarios también, mi mamá es una 
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persona que siempre me ha dejado hacer, no lo que se me da la 

gana, pero es que siempre he sido muy liberal en mis cosas, ósea 

nunca le he pedido permiso para nada.” (S6, 22 años). 

“Lo que pasa es que con mi mamá no hubo tanta confianza para 

contarle algo, sí había la necesidad pero no tenía la confianza, 

mi mamá siempre ha sido una relación bastante estricta.” (S17, 

22 años). 

El que no perciban diferencias dentro de las relaciones, o  

al contrario perciban una mejoría errónea puede ser debido a 

distintos aspectos como: homofobia internalizada (compartiendo 

las ideas de rechazo por los familiares y amigos); falta 

información o la limitación de la misma a las representaciones 

del contexto social; relaciones interpersonales en las que nunca 

hubo un vínculo fuerte ni comunicación de aspectos relevantes. 

Por otra las mujeres expresaron una disminución 

significativa en la calidad de relaciones interpersonales:  

“Mi familia no lo to de a bien, por eso es que no vivo con 

ellos.” (S2, 26 años). 

“En parte sí, en parte sí porque… pues en parte si porque de 

pronto yo me alejé mucho de la familia… me alejé mucho, 

muchísimo”. (S11, 27 años). 

“Desligar muchos vínculos afectivos porque mi mamá y yo 

éramos muy, muy buenas amigas a quien yo le contaba muchas de 

mis cosas, entonces fue dejar de… perder mi mejor amiga podría 

decirse también, y decirle no, yo no le voy a contar esto y 

esto”  (S19, 23 años). 

“Con mi mamá tuvimos dos divorcios, hemos tenido dos 

reconciliaciones… ella me quería quitar el apartamento y los 

hijos.” (S20, 54 años). 
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“Mi papá más bien procuraba como alejarse del tema, como era 

muy callado… mi mamá sí, es más, me encerraba, de la casa no me 

dejaba salir, era una sobrevigilancia.” (S13, 18 años). 

Otras describen haber fortalecido vínculos especialmente con 

personas externas a sus familiares: 

“Buscar apoyo de otras personas… el apoyo termina siendo 

personas ajenas a la familia. La familia yo creo que muy pocas 

veces.” (S19, 23 años). 

(Mejor amiga)”La verdad como que le dio igual, es más como 

que le gustó que le haya dicho como que confié en ella. Sí 

cambió, mucho, empecé a confiar más en ella.” (S14, 21 años). 

(Amigos) “No,  se puso mejor, mejor” (S13, 18 años). 

2.2.4. PARES HOMOSEXUALES 

En muchos casos los pares homosexuales asumen el papel 

importante como red de apoyo social, ya que estos no tienen que 

pasar por un proceso de asimilación y aceptación de la 

orientación homoerótica, por el contrario se perciben como 

iguales y fortalecen vínculos en la medida que hayan 

sentimientos de comprensión mutua. 

Las mujeres lesbianas expresan cierto interés para hacer 

parte de un grupo de homosexuales, ya sea para encontrar parejas 

o apoyo:  

“Siempre veía que llegaba una muchacha en un carro, del 

taller salía una muchacha y en plena luz del día se daban 

besitos, me parecía bonito ver eso ¿no?, y siempre yo estaba 

pendiente cuando se encontraban a esa hora y un día le hice 

casería a la muchacha de… de la zapatería, precisamente se 

acercó al lado de donde mi hermana, no sé qué fue lo que fue a 

preguntar y le entré así a hablarle “hola ¿como esta?, disculpe 
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un poquito el atrevimiento por la pregunta que le voy a hacer 

pero he notado que…” a ella le dio risa.. “¿Ustedes saben dónde 

hay un sitio de ambiente aquí en Cúcuta que uno pueda 

frecuentar?, la verdad soy así ¿no?, pero no tengo amigas” y ahí 

fue, ahí fue la primera vez quedamos en un sábado en 

encontrarnos, ella con su amiga e iba otra pareja de muchachas y 

yo iba sola, ahí si fue que me relacione con muchas otras 

personas, entrando a un… a una discoteca de ambiente.” (S24, 41 

años). 

“Ahora, no conocía más lesbianas, ese si era un tema y mi 

amiga (la pediatra de mis hijos) decidió que yo no era pa’ ese 

mundo y durante 7 años no me presentó una sola lesbiana… En ese 

año 97 eh conozco 30 mujeres de un tarrascaso, como yo no 

conocía ninguna, la pediatra se condolió y se dio cuenta que 

estaba saliendo con un personaje que nada que ver y entonces 

decidió que si me iba a presentar“(S20, 54 años). 

“Empecé a tener un acercamiento con el mundo gay y empecé a 

encontrar lo que me gustaba, así es; entonces empecé a tener 

(por casualidades y cosas de la vida)… conocí gente de ambiente 

y bueno nos hicimos amigas y yo “tan bueno esto, este par de 

nenas como son de felices” (S19, 23 años). 

Una de las maneras en que empezaron a aproximarse al círculo 

social de pares homosexuales fue gracias una pareja, otras 

formas fueron compartiendo hobbies o deportes en común o en 

instituciones educativas, sin embargo la más significativa fue 

frecuentar sitios de ambiente.   

Pares homosexuales en relación a su pareja:  

“ósea la única persona que yo conocía era mi novia, gracias 

a la persona que yo conocí acá (yo fui novia de ella como tres 

semanas), ella me presentó a la amiga de ella y yo me empecé a  
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hablar muy muy bien con ella, y ella pues si era más de mundo, 

ya conocía gente, entonces claro yo me empecé a hablar bien con 

ella, yo me hice mejor amiga de ella y mi siguiente novia 

también era muy social, ósea ya tenía mucha gente; entonces 

empezaron: “no, que vallamos a bares gays, que vallamos a cafés 

gays, que tal amiga y tal amiga y tal” y así, ósea mi vida 

social se la debo prácticamente a la amiga de mi ex porque ella 

fue la que me metió en ese mundo y que me presento gente y que… 

y que si, que me llevaba a bares gays a rumbear.” (S3, 22 años). 

“No me he dado cuenta, me fui entrando poco a poco, quizás 

con las parejas que yo he estado, ellas siempre han estado 

metidas en ese grupo, no sé cómo sinceramente, cuando me vi fue 

adentro.” (S6, 22 años). 

Pares homosexuales con hobbies, deportes o instituciones 

educativas comunes: 

“La mayoría de mis amigos son también gays… cuando conocí a 

mis amigos, yo sabía que ellos eran gays, mas ellos no sabían 

que yo era; eran amigos de colegio, donde íbamos a hacer tareas 

en su casa, ellos a veces hacían fiestas en su casa y yo iba y 

compartía y jodía con ellos.” (S12, 21 años). 

“Primero porque jugaba futbol, hay empecé a conocer más de 

ellas, más, incluso, pues ellas no sabían lo que yo era, pero yo 

si sabía lo que ellas eran y yo digo que de esa manera me empecé 

a mezclar más con ellas, a relacionar.” (S7, 29 años). 

“En el colegio yo tenía una entrenadora de baloncesto y la 

pelada era así y ella trajo una amiga y entonces empezaron como 

a llegar y ya ellas obviamente sin que yo les dijera nada, ya se 

habían dado cuenta que yo era así, tal vez por la forma en que 

uno camina, habla, se viste, juega, entonces ya empezó como esa 

apuesta entre ellas haber quien la descubre, quien la hace salir 
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del closet y ya, ahí fue donde empezó ese círculo amistoso o 

vicioso jaja.” (S5, 28 años). 

Pares homosexuales que se conocieron en sitios de ambiente:  

“Cuando iba a los sitios de ambiente, ya no hay empieza a 

conocer mucha gente, porque de por si yo muy poco salgo, pero 

más que todo se hace uno amigo… es eso, ir a los bailes”. (S8, 

34 años). 

“Una pareja que yo tenía, le gustaba ir a los sitios de 

ambiente y empecé a ir y ahí empecé a conocer gente.” (S10, 25 

años). 

“Primero fue por parte del colegio y segundo yendo ya a 

discotecas, sitios de ambiente, tonces uno empieza a 

relacionarse más y así cualquier estanco o alguien que llegue, 

todo el mundo empieza ya como distinguir a esas personas y 

empieza uno a hablar pero normal.” (S17, 22 años). 

“En las discos, uno se hace amigos y yo tengo un amigo que 

es gay y es súper amigo mío.” (S2, 26 años). 

Las mujeres lesbianas, no solo se emergen en la cultura 

homosexual con el fin de encontrar pareja, por el contrario los 

pares homosexuales juegan un papel importante en la red de 

apoyo, en ocasiones hasta de mejor calidad que familiares y 

pares no homosexuales:  

“La mayoría de mis amistades son mujeres lesbianas y me 

llevo súper bien fuera de sitios de ambiente” (S22, 42 años). 

“He conocido personas muy especiales, no tan solo por, por 

rumba o por salir a tomar como mi mamá dice, hay personas que de 

verdad si valen la pena y yo le digo a mi mamá: usted piensa que 

yo salgo con marihuaneros, con… bueno el “único defecto” entre 
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comillas lo digo es porque para las otras personas es malo, es 

que son gays.  Pero hay personas que de verdad he tenido como 

tanto aprecio que han llenado como, vacíos de pronto de que… de 

la fami… no sé, es que yo con mi mamá de pronto soy muy alejada 

y con mi familia; yo trato con todo el mundo sí, pero tal vez no 

es lo mismo, no es el mismo aprecio que ellos me dan o la misma 

importancia que ellos me dan.” (S23, 21 años). 

“Se entretejen unas relaciones casi como de familia… el 

apoyo no está en la familia, está en la gente de afuera y como 

no tienen el apoyo adecuado, pues entre todas se apoyan y se 

apoyan mal” (S19, 23 años). 

2.2.5. PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE RED DE APOYO SOCIAL 

Asumir la orientación homoerótica es un proceso en el que 

algunas mujeres experimentan situaciones adversas acompañadas 

sentimientos y emociones negativas como miedo al rechazo, culpa, 

soledad, entre otras; es allí donde muchas recurren a personas 

significativas buscando apoyo social, el cual favorece en la 

adaptación a este ambiente en particular.   

Sin embargo se encuentra con participantes que no contaron 

con una red de apoyo sólida y positiva:  

“Llego el momento que tuve problemas con mi pareja y nos 

separamos, ella se fue de la casa, la hija mía se fue a vivir a 

otra ciudad me quede completamente sola, pensé que se me venía 

el mundo encima, no tenía amistades eh, no le podía decir mis 

problemas a mi familia y… y viendo programas de televisión y en 

el internet decía que uno tenía que, abrirse después de una 

separación darse la oportunidad con otra persona” (S22, 42 

años). 

“Con nadie, la verdad no tengo con nadie que yo diga: voy a 

hablar de esto, voy a contarle esto, que yo diga sobre… sobre mi 
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pareja eso no, porque la… no siento, ósea no he tenido con quien 

decir, la confianza, pa’ decirle: es que vea yo con mi pareja, 

esto y esto, ¡no!” (S16, 20 años). 

“No, no las comento con nadie, no, no soy de esas”. (S11, 27 

años). 

“No, no me gusta hablar de los problemas fuera de… de, de 

puerta pa’ fuera, porque el problemas es de dos, no de muchos”. 

(S8, 34 años). 

Al contrario muchas de las participantes en algún momento 

contaron o cuentan con una persona a quien recurrir en 

situaciones de estrés relacionadas a su orientación homoerótica: 

“Con mi primo... como que le empecé a contar… ya me empecé 

como a refugiar en el a contarle cosas y eso” (S23, 21 años). 

“Mi gran amiga nos sentábamos ella me llevaba una botella de 

vino, me ponía la música y hablábamos, hablábamos era como un 

interlocutor válido, como un proceso, eh de catarsis” (S20, 54 

años). 

“Una amiga, no más”. (S17, 22 años). 

“Hablar, con mi mejor amiga”. (S13, 18 años). 

“Conté con una amiga (lógico ella no es así) pero ella me 

ayudó mucho a que, ósea, a pensar diferente, porque ella me dijo 

que desde que yo empezara a pensar diferente era rápido que me 

soltara más, ser más liberada…  La verdad con la persona que 

menos me imaginaba en este mundo, con el hijo de mi patrona, 

tiene 35, el me supo hacer las preguntas y me dijo: “siéntase en 

confianza” y fue al único que de verdad yo le hablo así 

destapadamente y no me da pena; es el doctor de allá donde yo 

trabajo”. (S7, 29 años). 
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“Con la amiga que le dije que salió del closet, mi hermana 

más bien se entera digamos cuando yo peleo con mi pareja y ella 

se da cuenta, ella sabe”. (S15, 20 años). 

“ósea cuando me siento más o menos así confundida con mi 

cuñada, bueno con mi ex cuñada, que  yo le tengo mucha confianza 

a ella siempre que tengo problemas con mi pareja, yo me siento 

con ella y le digo: “Ven mira me pasa esto con esta china”, que, 

¿qué le pasa?, cuando tengo rabia la llamo a ella y le digo: 

“Bebé vamos a comernos un helado y me pongo a contarle de lo que 

estoy viviendo en ese momento con mi pareja”, le tengo total 

confianza porque sé que es una mujer que tiene la capacidad de 

entenderme y me conoce”. (S6, 22 años). 

“Una amiga siempre ha sabido lo que yo hago y todo, y 

salíamos todas, pero ella no es así, ella tiene su esposo y todo 

ahorita”.  (S5, 28 años). 

Por ultimo hay mujeres en las que su principal estrategia de 

afrontamiento es la búsqueda de apoyo social, llegando a buscar 

ayuda profesional o comentando sus problemas a un número 

significativo de personas:  

“Yo en ese momento tenía pareja y la persona con la que 

andaba ósea es… era un apoyo grandísimo... yo tengo mi mejor 

amiga, mi mejor amigo, mi pareja, y pues obviamente en ese 

tiempo cuando todo era como tan difícil pues yo pasé por un 

proceso psicológico de  terapia, de que… bueno mira ¿cómo estas 

solucionando esto?, yo pasé por terapia de familia, terapia 

individual, terapia de…  hasta terapia de pareja,  estaba 

empezando relación y pase por terapia de pareja.” (S19, 23 

años). 
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“Jum con todo el mundo, pues con mis mejores amigas, con mi 

hermana e incluso a veces con mi mamá, mi mamá en momentos 

difíciles ha sido de mucho apoyo”  (S3, 22 años). 

 

2.3. ROL ASUMIDO 

Este apartado se enfatiza en el papel de la mujer con 

orientación homoerótica frente a su entorno socio-cultural, es 

decir la manera en que se adapta al mismo asumiendo 

consecuencias y generando respuestas para protegerse del entorno 

social adverso tratando de sobrellevar una vida equilibrada 

junto a las implicaciones sociales del ser homosexual. 

2.3.1 APOYO BRINDADO EN RELACIÓN A LA ORIENTACIÓN HOMOERÓTICA 

Muchas mujeres lesbianas brindan o han brindado apoyo a 

personas que de alguna u otra forma han vivido situaciones 

similares; esto en calidad de apoyo hacia conocidos y amigos, no 

obstante solo una entrevistada es activista, y participa y 

organiza eventos formales de apoyo a los derechos de las madres 

lesbianas.  

Las mujeres referían acompañar a sus pares y conocidos 

durante el proceso de aceptación:  

“una amiga, tenía como que 12 o 13 años y en el colegio tuvo 

muchos problemas porque ella pues era gay, pero yo no sé qué le 

pasó, el caso fue que ella me preguntó y sí, yo intenté 

ayudarla, de darle consejos de cómo había sido, como uno hace, 

de entender también que los papás… es difícil, ósea para ellos 

también es duro y uno tiene que entenderlos y más ella que 

estaba en un colegio; ósea yo en la universidad ya es diferente 

porque acá los profesores no se meten, en cambio en un colegio y 
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más un colegio religioso, entonces más problema hay”(S3, 22 

años). 

“Si he brindado apoyo, a una muchacha, eh tuvo una niña, 

tuvo una hija con un muchacho, el muchacho era soldado, la dejo 

embarrigada y se largó, la pelada llegó al negocio un día a 

pedir trabajo y le di la oportunidad de trabajar en el negocio y 

nos tuvimos confianza muchas veces se llegó a quedar en la casa 

porque el papá no le abría la puerta   tonces el apoyo que le 

brinde, no fue ni para que se acostara conmigo ni para que como 

vamos a experimentar que le gusta mas no, le dije usted y tiene 

que darse tiempo, “usted no puede ahorita que me voy a revolcar 

con un hombre y luego me voy a revolcar con una mujer, usted 

tiene ya se separó de este muchacho, usted tiene que quedarse 

sola un buen tiempo para que usted defina qué es lo que quiere”, 

así le lleve la cuerda todo el tiempo, una vez nos tomamos unos 

tragos en el negocio y la pelada se quedó conmigo, y viví dos 

meses con esa niña, pero en esos dos meses se portó supremamente 

bien conmigo pero en esos dos meses me di cuenta que le gustaban 

los hombres y yo misma le dije que porque no se daba la 

oportunidad con un hombre, porque le gustaban los hombres, hoy 

día, tengo una amistad muy bonita con esa niña y está viviendo 

con un muchacho, pero yo le dije “usted tiene que definirse 

usted no tiene que andar que con un hombre y luego con una 

mujer, con una mujer y con un hombre”, ósea y tampoco le metí 

usted tiene que ser lesbiana y nada, pero si esos problemas que 

las niñas son como indecisas que no se deciden… A un muchacho 

que tenía muchos problemas en la casa un problema de 17 años, no 

lo quise encaminar por el lado de los hombres , yo le dije usted 

tiene que experimentar usted mismo y saber que le gusta y me 

arrepiento de haberle llevado la cuerda porque hoy día por allá 

es la propia loca por ahí le dicen Shakira con pantalones con 
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shorecitos todos rotos en las nalgas con camisones, ahí es lo 

más feliz del mundo y me ve y se me monta y me da un montón de 

besos, si pero no me gusta verlo así porque yo lo conocí niño y 

ahora veo una Shakira toda loca por la calle.” (S22, 42 años). 

Una de las entrevistadas mantiene una fundación de madres 

lesbianas:  

“Comenzamos a conversar con esta persona, que se llama NN, 

abogada de… y entonces me dice: “¿tú eres mamá lesbiana?” –“yo 

también, ya mi hijo sabe hace tiempo”, y yo le dije: “los míos 

saben hace 10 años” y ella como así y comenzamos a conversar 

sobre el tema y empezamos de que bueno… “oye sería, debe haber 

más mujeres en esta situación ¿cómo lo manejaran como hacemos 

pa’ compartir esto?”, porque yo ya hacia como un par de años 

había visto una marcha del orgullo en Nueva York o en Houston o 

no sé dónde la vi por la televisión y yo dije: “sí, que bien 

están luchando por los derechos, yo no estoy haciendo nada” y ya 

es cuando yo empiezo a pensar “debe haber una forma de ayudar en 

este tema”, entonces cuando me encuentro con NN: “oiga ¿qué 

hacemos?, hagamos algo, pero ¿qué hacemos?” –“no… hagamos un 

grupo”, -“bueno listo y ¿cómo se hace eso?”, -“no tengo ni idea 

y ¿usted?” –“no, yo menos” (una habiendo estudiando ingeniería 

que va a saber de un grupo)… y entonces bueno pues tratemos de 

encontrar mujeres reunámonos busquemos un espacio, etc, etc, el 

14 de julio del año 2003 se hace la primera reunión del: grupo 

de apoyo a mamás lesbianas, y comenzamos a reunirnos cada 8 días 

o cada 15 días los sábados y llevamos 10 años casi 

ininterrumpidos de reuniones.” (S20, 54 años). 

2.3.2. ORIENTACIÓN Y ROL SOCIAL 

Es necesario q las mujeres homosexuales adopten ciertos 

mecanismos de respuestas para proteger su orientación erótica  
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de contextos hostiles y discriminantes en los que se encuentran 

emergidas. La manera en que estas mujeres responden a la 

sociedad, refleja la manera cómo perciben y vivencian la 

homosexualidad dentro de su entorno, por lo tanto el rol que 

ellas asumen dentro de la sociedad es clave para lograr un 

equilibrio emocional. 

En cuanto a la temática del rol social, la mayoría de las 

mujeres respondieron que gran parte del tiempo deben ocultar 

expresiones afectivas a sus parejas, debido a la discriminación 

percibida por el entorno social. 

“De que no siempre, de que a veces ósea se tiene que ocultar 

lo que uno es de pronto en un sitio que uno quiera darle un beso 

a la novia de uno pero uno no puede, eso es lo que no me gusta 

de que mucha gente no acepta eso”… Cuando estamos  en algún 

sitio que se presta para eso o cuando estoy con gente que sabe 

lo que soy y si mi pareja es igual que yo me agarro de la mano 

con ella, le doy un beso pero por la calle no, ni en sitios por 

ahí que haya gente normal, no me gusta, ósea, no me gusta 

demostrarlo” (S15, 20 años). 

“no, no agarrarme la mano con una mujer que quiero o darme 

un beso en la calle con una mujer que quiero, eso es lo que no 

me gusta estar ocultada, que no puedo hacer esas cosas delante 

de la gente” (S9, 23 años). 

Así mismo manifiestan la necesidad de expresarse con 

autenticidad: 

“no me gusta estar escondiéndome, porque yo pienso que esto 

no es nada malo, si me da pereza a veces estar ocultando las 

cosas o así” (S6, 22 años). 
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“Sí me gustaría no ocultarlos, ósea liberarme, pero a veces 

le toca a uno así, tener prudencia por eso” (S11, 27 años). 

Un buen número de participantes manifestaron que el contexto 

que podría verse mayormente afectado por su orientación 

homoerótica es el laboral.  

“he llegado a pensar que de pronto sí pueda afectar ciertas 

áreas de mi campo laboral porque  hay mucha gente todavía muy 

reacia y muy que rechaza mucho pues la homosexualidad, llámese 

homofobia o no sé, pero hay mucha gente que tiene todavía 

indisposición, todavía mucho tabú acerca del tema… ¿cómo te 

digo? los mitos digamos que existen alrededor de la 

homosexualidad son muy duros a veces de romper en ciertas 

personas pero entonces creo que en… en ciertos casos si podría 

afectar un poco mí… mi vida laboral” (S18, 22 años). 

“Entonces si a mí me dicen: no ¿usted qué es?,  por la misma 

connotación social que implica ser gay, y más ser psicólogo hay 

personas a las que tu no les puedes contar las dos cosas, porque 

te va a decir (cuando yo vaya a terapia a la casa del niño y yo 

estoy a veces con el niño cuatro horas  en una jornada)… va a  

decir ¡no! por la connotación social de las dos cosas, va a ser 

algo que no cabe en la cabeza de muchos, ósea, no, yo no puedo 

creer que esta persona esta acá, entonces o tu prefieres decir 

las mentiras de tengo novio o simplemente decirle a la otra 

persona: no, estoy sola, o dices la verdad, ¿tienes novio? No” 

(S19, 23 años). 

Expresan sentimientos de frustración debido a tener que 

mantener oculta su orientación en determinados ámbitos de su 

vida: 

“Uno siente como un nudo en la garganta que uno quisiera 

gritarlo a los 4 vientos pa’ que no tenga, ósea hay gente que 
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empieza a hablar mal de… de las personas así como yo y yo estoy 

ahí y no soy capaz de decir: “bueno respete que yo también soy 

así” (S17, 22 años).   

“Me encantaría gritarlo a los cuatro vientos y que todo el 

mundo supiera, mm, me detiene el qué dirán, el qué dirán, el qué 

dirán y mi posición en lo que trabajo, en lo que soy y en la 

familia, en el resto de la familia que esperan que uno se case y 

tengan hijos” (S1, 24 años). 

2.3.3. PROYECTO DE VIDA FRENTE COMO MUJER HOMOSEXUAL 

Muchas mujeres deben hacer reajustes en torno a las 

expectativas construidas antes de reconocerse como homosexuales, 

en algunas mujeres inclusive mantenerlas sin haber realizado un 

proceso adecuado de aceptación de las implicaciones adversas que 

trae consigo asumir el rol como homosexual trae confusión 

expresado en la falta de proyectos de vida junto a una pareja 

del mismo sexo o en el deseo de cambiar su orientación 

homoerótica: 

“Porque todo el tiempo estaba confundida, a pesar de que yo 

sabía que eso no era malo, ni era nada anormal yo estaba 

confundida porque… pues en mi esquema mental yo me veía casada 

con hombres y con hijos, en una casa súper bonita, con mucho 

amor, eh… tal vez mi mamá viviendo allá también, un hombre alto, 

acuerpado que me amara demasiado, ese era mi esquema mental…Sabe 

que es lo que pasa que yo sería capaz de salir del closet donde 

yo me metiera en la cabeza que yo si voy a estar con una mujer 

en un futuro así como un hombre; donde yo normalizara eso en mi 

mente… A veces si me gustaría lo que pasa es que yo vivo muy en 

el presente con ella, con ella me da miedo pensar de un futuro… 

No me gustaría casarme, ni me gustaría casarme ni con un hombre 

ni con una mujer, sin embargo, no sé, depende como vayan las 



112 

 

 

cosas… no, no me gustaría tener hijos, no, es lo que menos voy a 

pensar, con un hombre sí, con una mujer no.” (S21, 22 años). 

“No, ni casarme, ni adopción, nada de eso, porque eso ¿sí?, 

pues en mi parte yo la tengo muy clara, de que eso, no, que los 

que se casan son la mujer y el hombre, mas no y los hijos son de 

mujer y hombre, ¿para ti eso es un pecado? Sí, grandísimo… como 

toda mujer, uno quiere su hijo, saber que se está embarazada, 

muchas cosas, tonces como que no, ya no más.” (S16, 20 años). 

Otras respuestas muestran que nunca hubo un proyecto de vida 

asumido según el ideal de la sociedad (hombre, mujer): 

“Sí, hacer una vida completamente, hacer una vida con ella; 

con un hombre no, nunca he soñado con casarme con un hombre.” 

(S1, 24 años). 

“Pues en estos momentos no pienso en eso (matrimonio), no sé 

si quiera más adelante. No pienso en eso, ósea yo digo hoy: yo 

no me veo con hijos, en un futuro, no sé si algún día quiera 

tenerlos, pero en estos momentos no quiero tener hijos.” (S14, 

21 años). 

Otras expresan homofobia internalizada negándose el derecho 

de matrimonio y en ciertas ocasiones de criar un hijo con una 

pareja homosexual: 

“No me gustaría casarme pero si tener hijos, no sé si por 

enseñanza, es que yo pienso que un matrimonio es algo que 

solamente se puede hallar entre mujer y hombre” (S6, 26 años). 

“Ni casarme, ni adopción, nada de eso, porque eso ¿sí?, pues 

en mi parte yo la tengo muy clara, de que eso, no, que los que 

se casan son la mujer y el hombre.” (S16, 20 años). 
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Otras mujeres por el contrario relataron un reajuste a las 

condiciones en las cuales podrían cumplir sus expectativas: 

“Es más difícil cuando, porque yo quiero tener hijos, en un 

futuro cuando yo quiera tener hijos pues va a ser más difícil la 

manera de tenerlos, que no va a ser así gratis tener hijos, y 

pues que todavía hay mucho rechazo alrededor de eso pues 

realmente es incómodo, porque uno a veces no puede explayarse 

totalmente entonces, como expresarse.” (S18, 22 años). 

“Pues obvio me gustaría casarme, jajaja, obviamente uno 

quiere, uno quiere esas cosas no, obviamente que rico… También… 

también quiero tener hijos, obviamente por inseminación 

artificial o adopción (lo de adopción está grave, entonces yo 

creo que inseminación artificial), ya como que lo he pensado 

muchas veces, imagínate si para que el matrimonio gay están en 

semejante proceso y llevan tantos años, como será pa’ que 

acepten la adopción gay.” (S19, 23 años). 

“(Matrimonio)  hay que pensarlo, porque sería convivir toda 

la vida con esa persona, lo pensaría dos veces para hacerlo; si 

me gusta y estoy enamorada sí… (Tener hijos) A la vez sí y a la 

vez no, porque si a mí me hicieron mujer era pa’ tener también 

mis hijos y con una mujer no los puedo tener; si hay métodos 

para uno estar con esa persona y tener hijos sí lo haría, lo 

haría con una inseminación, porque si presto un ovario me lo 

quitan jajaja.” (S12, 21 años). 

“Digamos que con una de ellas fue con la primera persona en 

el mundo que realmente yo me quería casar… en dos ocasiones, he 

querido casarme; ósea con dos de las mujeres que he salido… si 

claro si me casaría. Sí, hay varias de las mujeres que han sido 

parejas mías que han querido que tengamos un hijo o una hija, y 

yo no tengo ningún inconveniente, me parece simpático, ósea ya 
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eduqué dos, pues no he acabado, eso no se acaba nunca pero 

bueno, pero me parecería lindo es más, he salido con dos parejas 

que tienen hijos y ha sido muy chévere” (S20, 54 años). 

3. FUNCIÓN SEXUAL 

La sexualidad según Alzate (1987),  cumple dos funciones: la 

reproductiva y la erótica; las personas homosexuales la 

sexualidad viven desde función erótica, en el sentido que buscan 

únicamente placer en sus relaciones sexuales.  En este tema se 

encuentran los principales hallazgos relacionados a las 

características de la función sexual en las mujeres lesbianas. 

3.1. RELACIONAL 

Parte del proceso de la búsqueda de objeto sexual inicia 

mediante  aquellas acciones que realiza la mujer para ejercer la 

función sexual de modo erótico.  

 

3.1.1 FASE RELACIONAL  

En el estudio se encuentra que la mayoría de las chicas 

mencionan seis estrategias en común: las cuales son denominadas 

con el mismo nombre por todas: coquetería, miradas, sonrisas, 

detalles, invitaciones a algún evento (sitios de ambiente, comer 

helado, partidos de futbol) y salidas a consumir bebidas 

alcohólicas. 

“Sí, uno no deja de ser coqueta, uno no deja de ser coqueta 

y picara… la mirada, uno con los ojos habla mucho y con la 

sonrisa también, por ahí… por ahí se empieza todo” (S1, 24 

años). 

“No, yo soy más mala para eso, no sé, pues no sé, ir a un 

bar gay, agregar a Facebook, no sé yo miro… pues si me gusta 

alguien yo la miro mucho y pues si me corresponde las miradas 
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pues sigo mirando y hago sonrisitas y ya después que me hablen y 

ya… y coqueteo” (S3, 22 años). 

“Pues primero, entablar una amistad, ósea lo principal, ya 

después pues la invito a tomar algo y me acerco, me voy 

acercando lentamente, no tan abiertamente, pero si lentamente” 

(S11, 27 años). 

“Es que yo soy coqueta, arto… uno es coqueto lo aprovecho 

como de mi físico pues es que no sea muy oh que viejona pero 

pues sé que no soy fea, ósea eso ayuda, eh no sé cómo risas 

como, coquetean las personas, no sé” (S18, 22 años). 

“La mirada, una excelente mirada y ya, una sonrisa… uno 

conquista” (S21, 22 años). 

“Una broma, un chiste, una invitación a comer helado, eh 

acompáñeme a tal parte que hay un partido de futbol de mujeres 

en tal lado, así, pero nunca jamás obligo a nadie y si me fijo 

en alguien es porque esa persona me llama la atención” (S22, 42 

años). 

“Eh… soy muy cariñosa y detallista me gusta que esa persona 

sienta que de verdad me importa, tonces no sé… alguna bobada de 

chocolatina cuando la veo, no soy tanto de palabrería porque eso 

al final no es nada pero sí, como pues la forma de acercarme a 

ellas pues como dándole importancia, que de verdad me importan” 

(S23, 21 años). 

Una minoría de entrevistadas refiere no tener estrategias 

para conquistar mujeres. 

“Fíjate que yo casi nunca me pongo a buscar mujeres, casi 

siempre llegan ellas solas, jaja, me enredo con las muchachas y 

no sé cómo me enredo con ellas porque no  hago nada” (S6, 26 

años). 
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“No yo nunca he echado adelante jaja, siempre me han 

conquistado jaja, ¿no le digo que soy muy tímida en ese ladito?” 

(S7, 29 años). 

3.1.2. DESEO Y ATRACCIÓN FISICA 

La estimulación visual puede ser el primer paso para llegar 

a elegir el objeto sexual, las mujeres lesbianas manifiestan 

deseos sexual hacia diferentes partes del cuerpo, estas son 

tenidas en cuenta para elegir pareja. 

Las partes del cuerpo de mayor preferencia para las 

entrevistadas fuero: la cola, los ojos, lo senos las piernas, la 

dentadura y la sonrisa. 

“La feminidad, que sea delicadita ¿qué es lo que más me 

gusta?, mmm, pues prácticamente todo, los senos, las piernas, 

cola, todo” (S8, 34 años). 

“Me fijo mucho en la boca, en los dientes y en los ojos, la 

cola, los senos, las piernas, los labios la boca” (S15, 20 

años).  

“Las piernas y la cola, la cara, los ojos la forma como se 

expresa en la cara ¿cómo es que se llama? los gestos, ósea me 

gusta mucho, la sonrisa coqueta,   unos ojos que cuando lo miran 

a uno le brillan me encantan, pero más que todo así piernas y 

cola, yo soy adicta a piernas y cola” (S17, 22 años). 

“La mirada, que las nalgas, los senos, que las piernas… 

nada, la mirada, yo creo que una persona con la mirada dice 

todo, la dentadura, para fijarme en una mujer tiene que tener la 

dentadura bonita, sí la sonrisa pero me fijo más en la 

dentadura, porque ahí uno se da cuenta si la persona es limpia o 

cochina y en la mirada si es sincera o si es hipócrita” (S22, 42 

años). 
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     “Yo creo que todo, una mujer me gusta todo, ¿sí?, que 

la cola, que tenga buena cola, creo que es una parte excitante 

esa, que me llame la atención… Ósea una mujer no más con la 

mirada ya me estaba haciendo todo, todo, ósea bonito. Pues la 

parte, a veces miro mucho la sonrisa, me… me llama la atención 

eso mucho en la cara de una mujer, la sonrisa, umm… y que este 

bien formadita, no nada, así; yo creo que todo, una mujer me 

gusta todo, si, que la cola, que tenga buena cola, creo que es 

una parte excitante esa, que me llame la atención ¿no?. La piel, 

que sea coqueta, ya físico la cola, que se le note en el 

pantalón, en el vestido” (S24, 41 años). 

3.1.3 ESTEREOTIPO DE MUJER LESBIANA 

Esta categoría hace referencia al estereotipo de las mujeres 

lesbianas sobre las características definitorias (físicas, 

aptitudinales y actitudinales) de una mujer con orientación 

homosexual. 

Todas las participantes a excepción de una generalizaron 

acerca del reconocimiento a simple vista de una mujer con 

orientación homosexual señalando características como: la 

mirada, la sonrisa, el vestuario, la forma de caminar la manera 

de hablar, refiriendo a la vez identificarlas jocosamente con un 

dicho popular: “ojo de loca no se equivoca”. 

“Pues que lo atrae a uno, por la forma de ser, por el 

caminado, por el hablado, por la forma de vestir ¿si entiende?; 

el caminado: como caminan como así (ordinario), el hablado: a 

veces hablan así grueso o delicadito así como hablo yo, y hay 

unas que se visten como estilo machin y hay otras que se visten 

como me visto yo toda femenina, así como estoy ahorita jajaj” 

(S2, 26 años). 
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“Ósea, ¿Cómo así?,el caminado, la pinta, el hablado… no sé, 

es que es como un radar que uno tiene, ósea uno ve una vieja y 

así sea femenina uno dice, uno la huele, uno: “es como Gay” ósea 

eso es muy obvio y más que todo, pues casi la mayoría de las 

mujeres tienen el mismo caminadito, el mismo flow, no sé, es 

como algo que uno ya identifica, el hablado más que todo y pues 

como se visten las niñas, eso es muy obvio; me parece que es más 

difícil uno saber que una niña es gay a saber que un hombre es 

gay, pero igual si hay cosas que la identifican como gays. (Ojo 

de loca) si jaja, en algunos casos creo que sí, pues hasta ahora 

no me he equivocado” (S3, 22 años). 

“Muchas veces se conoce como muchas veces no, porque hay 

mujeres muy reservadas, pero de por si uno las conoce; no sé… 

pero uno en los ojos ve que es de ambiente, de pronto en la 

forma de caminar, de hablar de vestir; hay unas que hablan muy 

ordinarias, hay otras que visten femeninas pero uno dice ¡no 

ella es así, ojo de loca no se equivoca!” (S8, 34 años). 

3.1.4. MUJERES LESBIANAS Y EXPERIENCIAS SEXUALES CON HOMBRES 

Muchas de las mujeres identificadas con la orientación 

homoerótica, han tenido relaciones estables heterosexuales, sin 

embargo predomina el deseo sexual hacia personas del mismo sexo, 

prevaleciendo así la función sexual de modo erótico. Por otra 

parte las mujeres relatan no sólo diferencias y satisfacción 

durante el coito sino también características propias de 

pertenecer a una relación. 

Las participantes manifiestan un alto grado de satisfacción 

en las relaciones homosexuales al hacer comparaciones con 

parejas masculinas, refieren sentirse más comprendidas por el 

sexo femenino que el masculino atribuyendo a las mujeres 

cualidades de ternura, afecto y dedicación: 
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Me di cuenta que me gustaban las mujeres desde que un día, X 

día, tuve la oportunidad de volver a estar con mi ex pareja 

(hombre) entonces ya no me sentía bien, digamos que me hacía 

falta no sé si de pronto la persona con la que ya estaba 

saliendo (mujer) y me di cuenta que el orgasmo ya era diferente. 

“¿Cuál es la diferencia? ósea a mí me trama el orgasmo 

también con el hombre pues no sé si de pronto porque siempre 

tuve muchas relaciones, pero ahorita me gusta más con las 

mujeres, no sé si de pronto… ¿te puedo hablar bien lo que te 

pienso decir? , no sé si de pronto es el sexo oral, es más rico 

con las mujeres, no sé si de pronto por lo que somos mujeres, 

entonces sabemos digamos que los puntos…. ¿si me entiendes? que 

lo hacen llenar a uno, que lo hacen venir a uno bien, ósea que 

hacen venir, hacer el orgasmo bien. Me gustan más las mujeres, 

ósea ¿cómo te digo a ti? el sexo oral lo hacen más bien las 

mujeres que los hombres, ósea para mí, de pronto con las 

personas con las que ya he estado, ósea si me pongo a pensar: si 

tal chico me lo hace mejor que tal chica, yo digo ¡No, la chica! 

“(S6, 22 años). 

“Me sentía mejor como que andar con las mujeres, ósea uno se 

cuenta más las cosas con una mujer que con un hombre y tienen 

más confianza; a un hombre uno no le puede decir que es lo que 

hace, que es lo que no hace, que es lo que hace con una amiga, 

en cambio con una mujer uno se tiene más confianza.” (S12, 21 

años). 

“Bueno, físicamente pues, si resalta a la vista si, bueno 

personalmente lo que pasa es que las mujeres somos como más 

dulces más atentas más observadoras más sutiles, no somos 

cochinas, bueno la gran mayoría no somos cochinas, somos muy 

sensuales, así sea la menos sensual de todas pero algo sensual 
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tiene ¿si? no se y no sé, somos como más dulces, más 

comprensivas, mas… como más entregadas, más dedicadas a las 

cosas, pues es que si la diferencia es esa mas que todo y pues 

físicamente que hay diferencias jaja.” (S13, 18 años). 

Al referirse a las relaciones masculinas, algunas 

manifiestan emociones de asco y otras describen a las relaciones 

sexuales con los hombres como monótonas y sin placer: 

“Con un hombre pues a esta hora, a este tiempo a mí me 

produce mucho asco, con una mujer es diferente, más delicado, 

como que uno se siente con más placer, mmm, ósea más delicadito; 

es que uno con un hombre, como que el todo quiere llevarlo como 

a la cuerda de ellos, en cambio con una mujer (S4, 23 años) 

“uno se siente como más cómoda; también depende de la mujer 

con la que este uno.” (S4, 23 años). 

“Por lo que una mujer, el modo de tratarlo a uno es más 

cariñoso que un hombre; respecto a la relación sexual son más 

cariñosas las mujeres.” (S10, 25 años). 

 

3.2. FASE ESTIMULATORIA- FASE EXCITATORIA 

Las mujeres lesbianas dentro del estudio describieron varios 

aspectos tanto subjetivos como estimulatorios que generaban 

excitación entre otras tantas están: la sensación de respiración 

cerca al oído, gemidos, estimulación corporal en general ya sea 

bucal o manual especialmente en el cuello, senos, espalda y 

abdomen. 

“Me encanta besar los senos, el abdomen y acariciar las 

piernas jajaja… Les beso el cuello, les hablo al oído, les digo 

todo lo que siento en el oído, todo lo que siento y pienso y 

espero en el oído” (S1, 24 años). 
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“Que me toquen a donde sea, como las partes de abajo, en la 

vagina, en los senos, en el ano” (S2, 26 años). 

“Pues yo creo que uno tiene que enfocarse en todo… uno tiene 

que enfocarse en todo, ósea yo soy de las que no dejo de lado 

ninguna parte, ósea si yo estoy haciendo oral no puedo 

concentrarme solamente en eso sino las piernas, los brazos, que 

uno este cogiendo esas partes para mi es importante, me gusta 

mucho hacer eso” (S3, 22 años). 

“Yo digo que primero acariciarla mucho de pies a cabeza, la 

verdad sí muchos besitos en el cuello, en la espalda, no tengo 

algo específico” (S7, 29 años). 

“Cuando me acarician el pelo y la espalda me excitan. ¡Que 

se muevan! que haga algo ahí, que se mueva despacio, lentamente, 

que uno sienta” (S12, 21 años). 

“Respirarle en la oreja y movimiento de pronto cuando… 

cuando… me… me pongo yo arriba y… con la pareja que yo tengo 

ahorita siento que le gusto porque me dice qué le gusta, y me 

dice que se excita mucho cuando yo estoy arriba” (S15, 20 años). 

“El oído, la parte del oído y el cuello, que me respire, que 

me toque el cuello, que me bese, eso es lo que más me excita a 

mí” (S16, 20 años). 

 

3.3. PRÁCTICAS SEXUALES 

Las mujeres lesbianas dentro del estudio describieron varias 

técnicas sexuales que utilizan con sus parejas, dentro de las 

más mencionadas se encuentran las caricias bucales de genitales, 

las caricias manuales de genitales y fricción de los genitales. 
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 Dentro de las posiciones más mencionadas están: “69, 

tijeritas, misionero, penetración con los dedos, borde cama, 

roce de genitales, en cuatro y en posición de cabeza y sentada”. 

“Las tijeras, el 69 y que uno se le monte encima, dominar, 

así es que es”. (S2, 26 años). 

“Con una mujer me gusta… que me haga, que se me monte 

encima, digamos que… que me coloquen en 4, todas esas cosas que 

uno… como te digo, ósea que se me monte encima, que se mueva, me 

gusta las personas que me haga sentir ben, que me haga bien rico 

el orgasmo”. (S6, 22 años). 

“Todas las actividades que se puedan hacer, la tijera, borde 

cama, sexo oral (eso no falta)… ehh me gusta más que todo 

hacerlo y no que me hagan, ósea me gusta montarme más” (S8, 34 

años). 

“Cuando estoy tomada me gusta tener relaciones… penetración 

no me gusta que me la hagan, que me la hagan a mí no, yo hacerla 

sí y el sexo oral sí, obvio. La verdad me gusta penetrar mucho, 

pero que no me lo vayan a hacer porque pues no a mí no me gusta, 

y el sexo oral sí también y ya… Tengo una fantasía sexual y la 

voy a cumplir, de usar consoladores, pero para yo hacerlo no que 

me lo hagan” (S15, 20 años). 

“A mí me gusta que me hagan sexo oral, mucho, pero no me 

gusta que me penetren, no disfruto la sensación de penetración 

ya, ósea, no la disfruto pero como no es así o que feo pero no 

la disfruto, disfruto mucho penetrando, me gusta más dar placer 

realmente, entonces disfruto mucho penetrando, hacer sexo oral y 

ya, las posiciones en 4, pues poner a mi pareja en 4 no que me 

pongan en 4, me gustan es que realmente soy muy curiosa con eso 

de las posiciones, de cabeza también es chévere, marica 

¡kamasutras!, pues de cabeza, uno sentado y la persona de 
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cabeza, con las piernas hacia jaja, eh… sentada también en una 

esquina, en el piso también es chévere para penetrar a alguien, 

de medio lado, pero la preferida… no sé porque el 4 me gusta, me 

resulta mucho, de pronto es por la figura de mi pareja… La boca 

y las manos, penetrando o sexo oral, no uso juguetes (S18, 22 

años). 

“A mí me encanta todo, nada con violencia pero todo, ósea 

sado maso no, los juguetes si hay sí, sino hay nos podemos 

inventar los juguetes, yo me he inventado los juguetes también, 

ehm me encantan todas las posiciones que se puedan dar, 

sentadas, paradas, ahh me gusta masturbarme delante de la pareja 

(si a la pareja no le molesta), me encanta que lo hagan si lo 

quieren hacer ehm me encanta circular en diferentes lugares de 

la casa pero por ahí no empieza uno, uno empieza por la 

habitación, eh me encanta comenzar ehm mejor dicho que siempre 

haya como cosas un poco distintas, comenzar vestidas o comenzar 

desnudas o no se a las 2 de la mañana, a las 8 de la mañana, me 

parece que es como un proceso de creación que se hace con la 

otra persona, nunca siento una sexualidad parecida a la otra, ni 

me acuerdo de otra sexualidad estando con alguien”. (S20, 54 

años). 

 

3.4. FASE ORGASMICA 

Las mujeres comentaron que principalmente la manera de 

alcanzar un orgasmo era mediante la estimulación bucal y manual 

del clítoris, otras manifestaban alcanzar el clímax siendo 

penetradas manualmente: 

“Cuando yo estoy con esa persona que me dé en el punto que 

es: abajo (la vagina), con sexo oral y con los dedos también” 

(S2, 26 años). 
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“El sexo oral me gusta, yo pienso que yo me estoy moviendo y 

a mí me empiezan a  hacer sexo oral y woow ósea me gusta, eso sí 

me hace venir rápido, ósea me hace tener el orgasmo bien y 

sobretodo que la pareja se venga conmigo, ósea que las dos 

hagamos el mismo orgasmo me parece chévere… Eh… que me 

introduzcan los dedos y que a la vez me estén haciendo sexo 

oral, eso me hace venir rápido” (S6, 22 años). 

“Pues, que me besen la parte intima, la vagina. Pues, yo me 

bajo y con la boca le hago para que se venga o la penetro con el 

dedo y le hago con la boca” (S8, 34 años). 

“Ahhh, sexo oral” (S10, 25 años). 

“Jajaja que lo toquen a uno por dentro, que le introduzcan 

los dedos”. (S13, 18 años) 

“Con la pareja que tengo ahorita le gusta mucho que le haga 

el sexo oral y a veces le gusta que la penetre y pues no, no 

siempre le hago sexo oral también le gusta que me le monte 

encima y se viene y ya” (S15, 20 años). 

“Cuando yo sufro orgasmo es cuando yo estoy encima de ella y 

empieza uno a moverse como si fuera un hijuemadre macho y  ahí 

es donde yo sufro de orgasmo y me doy cuenta que ella también, 

de esa forma es la única… Con la lengua. Ósea ponerla a sufrir 

un rato también me funciona” (S17, 22 años). 

“Nunca he usado nada, nada, hacer sexo oral es sabroso, 

riquísimo y con mis manos, tener a la mujer con mis manos. Me 

gusta que me penetren, si lo hace bien la persona sí, si no, no. 

Las dos cosas a la vez es lo más sabroso, penetrarla y hacerlo 

con la boca y todas las posiciones, el 69 más bacana, más 

chévere, pero cuando está la de arriba tiene que avisarle a la 

de abajo que ya va a terminar así le da una palmadita en la 
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pierna y acabamos de una vez, chévere, sexy, es que lo bonito es 

que las dos lleguen igual, eso es lo más excitante, no que la 

una acabe y después la otra, aunque hay veces que según la 

actividad” (S24, 41 años). 
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DISCUSION Y CONCLUSIONES 

 

En el presente estudio se investigó la dinámica del proceso 

de reconocimiento y aceptación de la orientación homoerótica y 

la función sexual de 24 mujeres de las ciudades de Cúcuta y 

Bucaramanga; es importante mencionar que debido al tamaño de la 

muestra, los resultados del estudio no deben ser definitivos ni 

generalizables ya que cada dinámica de reconocimiento y 

aceptación es personal y particular, sin embargo existen 

elementos que facilitan la comprensión de la temática para 

nuevas investigaciones y aproximaciones teóricas en Colombia. 

Durante la realización del análisis de resultados, se 

encontraron tres grandes categorías, donde la primera es 

denominada dinámica y concepto del auto-reconocimiento y 

autopercepción de la orientación homoerótica, la segunda 

determinantes socio-culturales y la tercera función sexual. A 

continuación se analizan los principales descubrimientos por 

cada una de las categorías. 

Dinámica y concepto del auto-reconocimiento y autopercepción 

de la orientación homoerótica 

La autopercepción de la orientación homoerótica, facilita la 

vivencia del descubrimiento de la misma, en este sentido, si la 

autopercepción es negativa y regida por los prejuicios y 

estereotipos sociales, al punto de convertirse en homofobia 

internalizada, el descubrimiento vendrá acompañado de emociones 

negativas que generarán un estado de confusión y negación 

durante el proceso; pero sí en cambio la autopercepción es 

positiva, la orientación será vista bajo el criterio sexológico 

de normalidad mencionado por Alzate (1987), en el que esta no 

puede ser considerada anormal, inadecuada o patológica ya que no 
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es intrínsecamente nociva para la integridad somática o psíquica 

del individuo u otras persona, trayendo con el proceso entonces 

emociones positivas y aceptación del mismo; en este sentido y 

con base a lo señalado por Elvia Vargas (2003), se tiene que un 

bajo nivel de homofobia internalizada  permite predecir un mayor 

grado de aceptación de la orientación no heterosexual. 

En contraste a lo señalado por Castañeda (1999) quien 

argumenta que los deseos homosexuales aparecen en la 

adolescencia, en el presente estudio se encontraron que muchas 

de las mujeres participantes manifestaron un deseo latente desde 

edades tempranas del ciclo vital, hecho sustentado bajo las 

etapas de la homosexualidad propuestas por Ardila (1998) donde 

se establece que durante la etapa de surgimiento (infancia), el 

niño se siente diferente a sus pares, dando inicio a un conjunto 

de fantasías homosexuales. En el estudio se encuentra la edad de 

descubrimiento de la orientación homoerótica (infancia, 

adolescencia, adultez) como influencia dentro del proceso de 

aceptación, en este sentido, las mujeres que manifestaron tener 

conciencia de su atracción homosexual durante la infancia, 

reconocen su orientación con más naturalidad y menor índice de 

emociones negativas; mientras que las mujeres que relatan el 

reconocimiento de sus deseos homosexuales durante la 

adolescencia y adultez manifiestan un proceso de aceptación 

caracterizado por mayor índice de emociones negativas asociadas 

al temor, confusión y negación de la orientación. 

En cuanto a las etapas de la orientación homoerótica 

encontradas dentro del estudio y las establecidas por el modelo 

de Vivian Cass (1799) como identidad sexual, se tiene dentro de 

los resultados encontrados a dos grupos de mujeres; por un lado 

aquellas que reconocieron sus deseos homosexuales desde la 

infancia y no atravesaron por ninguna de las etapas mencionadas 



128 

 

 

por el autor, y por otro lado aquellas mujeres que percibieron 

tales fantasías durante la adolescencia y la adultez, quienes 

atravesaron solo por algunas de las etapas establecidas por el 

autor en mención; estableciéndose de la siguiente manera:  

Algunas de las mujeres entrevistadas en una aproximación a 

definir sus propias etapas en el proceso de reconocimiento y 

aceptación, manifestaban en primera instancia sentir cierto 

grado de confusión de la identidad, caracterizado por 

cuestionamientos hacia su propia orientación; seguido de la 

aceptación de la posibilidad de ser homosexual, aceptando la 

definición como lesbiana, pero manteniendo la identidad como 

heterosexual y por último la tolerancia de identidad, donde se 

reconoce a sí misma como lesbiana y amplia el contacto con pares 

homosexuales con el objetivo de fortalecer su red de apoyo 

social. A diferencia de lo señalado por Cass, en el estudio no 

se encuentra evidencia de las etapas 5 y 6, tal como lo propone 

el autor, sino más bien como un temor al rechazo por parte de la 

sociedad, y finalmente la aceptación de la orientación. 

Por otra parte, en relación a las etapas de la orientación 

homoerótica encontradas dentro del estudio y las establecidas 

por Rubén Ardila (1998), se encuentra que la mayoría de las 

participantes se ajustan a las primeras cuatro etapas (etapa de 

surgimiento, etapa de identificación, etapa de asumir una 

identidad, etapa de aceptación de la identidad) evidenciándose 

algunas diferencias en las dos últimas (etapa de consolidación y 

etapa de autoevaluación y brindar apoyo), puesto que para la 

etapa cinco, existe autenticidad pero no sentimiento de orgullo 

por la homosexualidad; así mismo, en la etapa seis la mujer 

brinda apoyo a otros jóvenes homosexuales, pero no examina su 

sistema de valores, triunfos y fracasos.  
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En la presente investigación, las etapas definidas por las 

participantes hacen referencia a un proceso de descubrimiento 

asociado a sentimientos de confusión y negación, algunas 

participantes mencionan haber tenido una relación estable con 

una pareja homosexual, por lo tanto en etapas posteriores a sus 

emociones negativas hacían referencia a la aceptación de la 

orientación homoerótica; algunas de las mujeres refirieron como 

culminación del proceso, la aceptación de la orientación, 

mientras que otras continuaban describiendo las etapas 

relacionadas al proceso de salir del closet comentando la manera 

en que afrontaron tal situación y las emociones en torno a la 

misma, y una minoría de participantes refirieron el rol que 

actualmente asumen frente a su orientación homoerótica como 

última etapa. 

 En resumen se puede concluir como primera aproximación 

relacionando los hallazgos de Cass, Árdila y el análisis de 

contenido de la presente investigación, las siguientes etapas 

atravesadas por las participantes durante el proceso de 

reconocimiento y aceptación de la orientación homoerótica. 

 Descubrimiento e indicios 

 Aceptación y autodefinición como mujer homosexual 

 Afrontamiento de la orientación 

 Respuesta ante las actitudes socio-familiares 

 Asimilación y respuesta a nuevos retos  

En el estudio se encuentra que las mujeres principalmente 

refieren una necesidad de darse a conocer y a su vez un miedo al 

rechazo que les impide salir del closet, por lo tanto el dar o 

no a conocer la orientación erótica depende de la calidad de 

estas dos variables; de este modo para una mujer lesbiana el 
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salir del closet es una de las decisiones más difíciles después 

de aceptar y asumir su orientación (Rossi, 2008). 

Según Rossi (2007) en su estudio coming out stories el 

método en que una persona homosexual da a conocer su orientación 

varia, así pues, a las madres en la mayoría de los casos se 

comparte la orientación erótica directamente (cara a cara), 

mientras que a los padres se les comenta indirectamente (p.e: 

cartas). A diferencia de lo anterior, los datos en la presente 

investigación demuestran que las participantes no tuvieron la 

intención de revelar su orientación erótica, más bien fueron sus 

mismos familiares y amigos quienes las descubrieron, ya sea por 

eventos del ciclo vital (iniciar convivencia con una pareja) o 

por sospechas. No obstante refieren un sentimiento de 

tranquilidad asociado al no tener que ocultar su orientación 

sexual a sus familiares y pares más cercanos. 

DETERMINANTES SOCIO-CULTURALES 

El ambiente socio cultural en el que emerge la mujer 

lesbiana juega un papel clave en el rol asumido por la misma 

frente a su homosexualidad, adaptándose o no a las implicaciones 

que esta acarrea, como por ejemplo discriminación, proyecto de 

vida y relaciones interpersonales; este ambiente puede favorecer 

o entorpecer el proceso de descubrimiento, aceptación y así 

mismo ajuste psicológico de la mujer lesbiana. De acuerdo a Dube 

(2000) las personas con orientación homosexual, que crecen en 

una cultura homofóbica, pueden exhibir un menor nivel de ajuste 

psicológico acompañada de dificultad para la aceptación de la 

orientación sexual y de altos niveles de homofobia 

internalizada. 

En esta investigación se evidencia que si bien la mujer con 

orientación homoerótica se encuentra en un entorno cultural 
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homofóbico, en la medida que estos estereotipos no sean 

interiorizados y se cuente con una red de apoyo estable, tendrá 

la oportunidad de adaptarse a las implicaciones de su 

orientación con un adecuado ajuste psicológico; por el contrario 

las mujeres que poseen alto grado de homofobia internalizada y 

una red de apoyo limitada logran un nivel de adaptación asociado 

a sentimientos de vergüenza y culpa, en el  que asume un rol de 

inferioridad frente a la sociedad. Este resultado es consistente 

con lo reportado por Elvia Vargas (2003) quien menciona que la 

homofobia internalizada está relacionada negativamente con la 

percepción que tienen los jóvenes de la calidad de su red de 

apoyo social. 

Para la mujer con orientación homoerótica, su descubrimiento 

y aceptación es un proceso complejo que en la mayor parte del 

tiempo  debe enfrentar con escasos recursos interpersonales, 

debido a que los pares y familiares asumen la noticia de la 

orientación con una reacción en primera instancia negativa y de 

rechazo, abriéndose así un proceso de asimilación y aceptación 

de la orientación erótica que en muchas ocasiones no culmina. 

Por lo anterior las mujeres lesbianas en muchas ocasiones 

encuentran espacios de interacción y comunicación en pares 

homosexuales, estableciendo fuertes vínculos afectivos ya que 

son los mismos pares homosexuales quienes en situaciones 

relacionadas a la orientación son los únicos capaces de 

comprender, entender y brindar apoyo. 

Las mujeres que responden ocultando su orientación erótica 

ante la sociedad pueden hacerlo por dos principales razones, por 

un lado se estima es la creencia de no hacer pública su vida 

privada, lo cual está asociado con una auto-percepción positiva 

y ego sintonía de su orientación, y por otro lado se encuentra 
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el miedo a las críticas partidarias de su entorno social, lo 

cual se asemeja a sentimientos de vergüenza, culpa y homofobia 

internalizada; no obstante el ocultar la orientación muchas 

veces es un factor protector para mantenerse activa en 

determinados ámbitos (laboral) y  conservar juicios favorables 

de las personas con quienes interactúa a diario.  

FUNCIÓN SEXUAL 

Durante el proceso de reconocimiento y aceptación de la 

orientación homoerótica, las mujeres le brindan prioridad a la 

fusión erótica de la sexualidad sobre la reproductiva, en la 

medida que al descubrir las sensaciones y experiencias 

homosexuales forjan un camino hacia la experimentación e 

identificación como mujeres homosexuales, las cuales en su 

mayoría se adaptan a su orientación homoerótica a pesar del 

entorno. 

En ese sentido en esta investigación las mujeres relatan 

comportamientos propios para encontrar y mantener relaciones 

sexuales con una pareja del mismo sexo, así mismo describen 

aquellas preferencias sexuales relacionadas a las fases de la 

función sexual de acuerdo a Alzate (1987) (relacional, 

excitatoria y orgásmica). 

Si bien la presente investigación no profundizó en variables de 

satisfacción de la relación de pareja, encaminadas al compromiso 

e intimidad, se recomienda ampliar la investigación con el fin 

de determinar las características y necesidades específicas de 

la población estudiada, ya que Cusack, Hughes y Cook (2012) 

encontraron dentro de su investigación resultados 

contradictorios con estudios anteriores; además de ello, es 

necesario continuar tal línea investigativa en Colombia, 

siguiendo las bases de lo establecido por Oscar Mauricio Gallego 
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Villa y Edith Barreiro (2010), enfatizando esta vez con 

población homosexual femenina. 

En cuanto a las prácticas sexuales se hace referencia al uso de 

juguetes o dildos; dentro de la investigación, una minoría de 

mujeres refirió haber usado este tipo de instrumentos en las 

actividades sexuales y una sola participante afirmó haberlos 

usado con frecuencia; lo anterior se asemeja con lo mencionado 

por Alzate, quien asegura que una minoría reducida de lesbianas 

utiliza falos artificiales. 

Uno de los hallazgos de la presente investigación es que las 

mujeres que asumen un rol asociado al género masculino 

manifiestan preferencias sexuales dominantes, relacionándolas a 

prácticas sexuales realizadas por hombres heterosexuales, además 

de esto, se encuentra que el deseo sexual de las mujeres 

lesbianas, al igual que el deseo de los hombres heterosexuales 

va ligado a la atracción física y no solo a rasgos de 

personalidad como refiere la literatura heterosexual (Alzate, 

1987). 

En futuras investigaciones es recomendable estudiar la fase de 

resolución propuesta por Master y Johnson (1987) para 

profundizar más en la temática de la función sexual en mujeres 

lesbianas. 

 No es posible establecer conclusiones relacionadas al 

concepto de fluidez de la sexualidad propuesto por Lisa Diamond 

(2007) debido a que el presente estudio no es de corte 

longitudinal, sin embargo se recomienda profundizar sobre este 

tema para determinar las características asociadas a la 

orientación homoerótica con respecto a la fluidez de la 

sexualidad. 
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AENDICES 

Apéndice A 

Guía de entrevista 

 

1. ¿Qué edad tienes? 

2. Estrato socio-económico 

3. ¿En que trabajas / que estudias? 

4. ¿Qué sueles hacer en tu tiempo libre? 

5. ¿Cómo te describes a ti misma? 

6. ¿Qué es para ti la  homosexualidad? 

7. ¿Qué piensas sobre la homosexualidad? 

8. ¿Qué pensabas antes sobre la homosexualidad? 

9. ¿Qué pensabas de las mujeres homosexuales? 

10. ¿En qué momento te diste cuenta que te gustaban las 

mujeres? 

11. ¿En tu infancia te sentías diferente a tus amigas? 

12. ¿Cómo fue el proceso de reconocerte como homosexual? 

(que pensaste, que sentiste). 

13. ¿A que le atribuyes el hecho de ser lesbiana? 

14. ¿En qué momento te aceptaste como lesbiana? 

15. ¿Crees que ya saliste del closet, por qué? 

16. ¿Cómo fue el proceso de salir del closet? 

17. ¿A quién le has dicho y que método usaste?  

18. Familia: ¿Cómo lo tomo tu familia- como crees que lo 

tomaría?  

19. Familia: ¿Por qué decidiste decírselo- por qué no se lo 

has dicho? 

20. ¿Piensas que tu homosexualidad cambio la relación con 

tu familia? 

21. Amigos: ¿Cómo lo tomaron tus amigos- como crees que lo 

tomaran? 
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22. Amigos: ¿Por qué decidiste decírselo- por qué no se lo 

has dicho? 

23. ¿Cómo hiciste para incluirte en el círculo social de 

homosexuales? 

24. ¿Has brindado apoyo a alguna persona que se encuentre 

confundida en cuanto a su orientación sexual? 

25. ¿Piensas que tu homosexualidad cambio la relación con 

tus amigos? 

26. ¿Con quién hablas sobre temas relacionados con tu 

orientación sexual? (relaciones, expectativas, relaciones 

íntimas). 

27. ¿Consideras importante que las mujeres homosexuales 

revelen su orientación a: Su familia, a sus amigos y al 

público en general?. 

28. ¿Aproximadamente cuantas parejas femeninas has tenido? 

29. ¿Has tenido alguna vez parejas masculinas? 

30. ¿Cuáles diferencias hallaste entre estos tipos de 

parejas? (con quien te sentiste mejor, por qué?). 

31. ¿Qué sucedió con tu grupo de interacción más cercano 

(Familia, amigos, grupo de trabajo) 

32. ¿Ocultas tu homosexualidad en algún ámbito de tu vida? 

(laboral, familiar, social). 

33. ¿Piensas que tu homosexualidad afecta tu trabajo o tus 

estudios? 

34. ¿Te gustaría no tener que ocultar estos aspectos? 

35. ¿Te has sentido discriminada por tu orientación? 

36. ¿Que caracteriza a una chica lesbiana? 

37. ¿Por cuales etapas crees que has pasado en el proceso 

de reconocerte como lesbiana? 

38. ¿Durante tu niñez te sentías diferente? 

39. ¿Cuando eras pequeña con quien te la llevabas mejor? 

40. ¿Qué es lo que te gusta de una mujer? 
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41. ¿Qué es lo que más te gusta de ser homosexual? 

42. ¿Qué es lo que menos te gusta de ser homosexual? 

43. ¿Te gustaría casarte con una mujer? 

44. ¿Te gustaría tener hijos con una pareja homosexual? 

45. ¿Si tuvieras la oportunidad de cambiar tu orientación 

sexual lo harías? 

46. ¿Qué te atrae de las mujeres? (partes del cuerpo) 

47. ¿Qué estrategias usas para encontrar pareja? 

48. ¿Qué caricias o que movimientos te excitan? 

49. ¿Qué caricias o que movimientos usas para excitar a tu 

pareja? 

50. ¿Qué actividades sexuales son las preferidas? 

51. ¿Qué caricias te producen el orgasmo? 

52. ¿Qué caricias usas para que tu pareja llegue al 

orgasmo? 
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Apéndice B 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Nosotras, Jessica Lorena Navarro Ovalle y Geraldine Andrea Pérez Arciniegas, 

estudiantes de noveno semestre del programa de psicología de la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga UNAB, estudiaremos la dinámica del proceso de reconocimiento de la 

orientación sexual, su aceptación y las fases de la función sexual en las mujeres 

homosexuales de las ciudades de Bucaramanga y Cúcuta, es decir queremos conocer las 

implicaciones, autopercepciones y en general el significado de ser homosexual para 

estas mujeres., además de cómo viven el ciclo sexual por ejemplo como buscan pareja, 

que les provoca deseo sexual, que les excita y como llegan al orgasmo. 

 

Usted tendrá derecho a dejar la investigación en cualquier momento si se siente 

indispuesto(a) y/o a dejar de contestar alguna pregunta si así lo desea.  

 

Aunque usted no se beneficiara directamente con la realización de esta 

investigación, colaborará con la obtención de conocimientos acerca de cómo las 

mujeres viven el proceso de ser homosexual en Cúcuta y Bucaramanga. 

 

Llevaremos el registro de lo que se diga en la entrevista por medio de grabación en 

formato de audio (los datos de identificación no serán grabados) para luego ser 

transcrita a un archivo en digital físico, con el fin de analizar estos resultados y 

sacar conclusiones, si lo desea, los resultados de le investigación se le 

facilitaran cuando esta termine. De igual forma será nuestra obligación proteger su 

identidad. 

  

Yo, ____________________________________ he sido informado y entiendo que los datos 

obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. 

Acepto participar en este estudio de investigación. 

Recibiré una copia firmada y fechada de esta carta de consentimiento. 

 

 

 

_________________________________________________________ 

 

Firma del participante – Fecha 

 

 

Esta parte debe ser completada por el Investigador (o su representante): 

 

He explicado a la sra. _____________________________________ la naturaleza y los 

propósitos de la investigación; le he explicado  acerca de los riesgos y beneficios 

que implica su participación. He contestado a las preguntas en la medida de lo 

posible y he preguntado si tiene alguna duda. Acepto que he leído y conozco la 

normatividad correspondiente para realizar investigaciones con seres humanos y me 

apego a ella. 

Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procede a firmar el 

presente documento. 

 

 

_________________________________________________________ 

Firma del investigador -Fecha  
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Apéndice C 

CÓDIGOS RESULTANTES DEL ANÁLISIS DE RESULTADOS 

DINAMICA Y CONCEPTO DEL AUTORECONOCIMIENTO Y AUTOPERCEPCION DE 

LA ORIENTACION EROTICA 

CONCEPTUALIZACION DE LA ORIENTACION HOMOEROTICA 

 

REPRESENTACION DEL CONCEPTO DE  HOMOSEXUALIDAD 

S1 

 

El gusto, el gusto, el amor, la atracción del mismo 

sexo. 

S2 

 

Pues, para mí, la homosexualidad, es para mí como 

normal, eso para mí es normal. 

S3 

 

Es...es...para mí, no sé, no sé, jaja, es algo muy 

normal, no creo que sea un rasgo de personalidad porque 

no lo es, ni tampoco es una cualidad. 

S4 

 

La homosexualidad es lo más normal del mundo, significa 

no discriminar. 

S5 

 

La verdad es la primera vez que me preguntan eso, no 

sé, es como una atracción un gusto hacia una persona 

del mismo sexo que pueden llegar a tener relaciones 

sexuales… eh compartir cosas, momentos. 

S6 

 

La homosexualidad para mí en estos momentos es algo… 

pues, me gusta, me gusta tener orgasmos con mujeres, 

ósea me identifico, me llama mucho la atención. 

S7  
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S8  

S9 

 

Pues para mí la homosexualidad es… pues para mí no es 

nada del otro mundo, ahorita no es nada del otro mundo 

porque yo desde que me declare ser así he vivido mi 

vida normal. 

S10  

S11 

 

Para mí la homosexualidad… jajaj… que… que… no pues, es 

algo que ¿qué le dijera yo? ósea, de pronto a alguna 

persona se lo comente, pero es algo que uno, que, que, 

ósea, es algo que uno quisiera explicar, pero no 

entiende, no escoge palabras exactas para describirlo, 

pero para mí la homosexualidad: Lo mejor, digo yo, para 

mí lo mejor porque es algo que uno no lo planea, ni uno 

quiere, sino que son cosas que le salen a uno. 

S12 

 

Ja, jajaj… ¿Qué es para mí?, una locura, imagínate… 

Pues sí, me parece ser extraño ser así, no sé, a la vez 

yo no sé porque uno es homosexual; es una sensación que 

siente uno extraña por el mismo sexo. Locura porque dos 

mujeres del mismo sexo, imagínate… Para muchos una… 

algo extraño. 

S13 

 

Que deberían dejar de decir huevonadas, que dejaran 

expresar a las personas con libertad, de hacer lo que 

quieran. 

S14 

 

Es… para mi es la atracción sexual hacia personas del 

mismo sexo. 

S15  
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Relación entre dos mujeres. 

S16 

 

Que dos parejas del mismo sexo disfruten de… de… de su 

relación de sentimientos.  

S17 
 

Hmm… a yo no sé, lo que soy… me imagino. 

S18 

 

Pues una orientación sexual en la que uno se siente 

atraído por las  personas del mismo sexo. 

S19 

 

Bueno, es que lo que pasa, es que el termino 

homosexualidad es… de donde viene así como una 

enfermedad ¿no?, pero entonces simplemente es el hecho 

de que amas diferente, quieres diferente y te vives y 

te sientes y piensas diferente, eso es, básicamente es 

eso, ser diferente, pero no porque sea extraño, raro lo 

que tú haces, sino, porque sale de lo usual, de lo que 

todo el mundo espera muchas veces de ti o de las 

personas con las que estas y es diferente pero 

diferente bonito, ósea a mi forma de ver y ya jajaja. 

Pues no, simple, una persona que le gusta alguien de su 

mismo sexo.  

S20 

 

Pues otra parte de lo que yo soy y lo que el mundo es, 

es como decir que, que es el azul, pues otro color de 

los colores, no más, no tiene ninguna otra connotación. 

S21 

 

No sé, que es duro ser homosexual, si le pudiera dar 

una definición en una sola palabra a la homosexualidad 

diría confusión, porque para… pues para mí ha sido un 

proceso complicado… confusión, porque así me sentí yo 
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hace un buen rato y es duro uno darse cuenta que un día 

le gustan los hombres y de un momento a otro le gustan 

las mujeres, bueno le atraen las mujeres, porque la 

verdad solamente me gusta mi novia pero me atraen 

muchas mujeres. 

S22 
Es que dos personas del mismo sexo compartan la vida en 

común en pareja. 

S23 

Pues la homosexualidad, para mí, es la atracción física 

o sentimental que uno tiene hacia una persona del mismo 

sexo, obviamente. 

S24  
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• EVOLUCION DEL CONCEPTO DE  HOMOSEXUALIDAD 

S1 

 

No, yo siempre lo tuve claro, nunca pensé nada malo de 

eso. Umm, pues de pensar malo, no pienso nada malo, a 

veces yo las veo o hablo con ellas y les pregunto: “¿ey 

usted que, usted nació así o se volvió así o qué?” Y la 

mayoría me dan a entender lo mismo que yo pienso, que 

nacieron así, entonces no pienso nada malo. 

Pues realmente, pienso que en la mayoría de las veces 

se nace así, se nace así y respeto mucho eso y ya… en 

la mayoría de las veces y me atrevería a decir que casi 

un 100% se nace así, no creo en que, en que uno se 

vuelve así o porque lo violan o porque ve ejemplos o 

películas o cosas así, ¡no!, la verdad no creo en eso, 

o no sé si es por mi cuestión, pero no creo en esas 

cosas.   

Umm, pues de pensar malo, no pienso nada malo. 

S2 

 

Pensaba cosas como tener una pareja, tener una pareja, 

algo así serio con esa persona, no pensaba nada, 

normal, yo le decía al muchacho (ex pareja)… yo decía 

dentro de mi “que muchacha tan bonita, que pelada tan 

linda, las mujeres me llaman la atención, me gusta esa 

pelada”, como uno cuando uno ve una mujer uno le 

provoca echarle los piropos ¿si me entiende? 

Pues, para mí, la homosexualidad, es para mí como 

normal, eso para mí es normal, no me afecta para nada. 

S3 

 

Pues nada, ósea, nunca fui una persona que habló mal de 

eso, ni que me pareció raro, porque igual yo siempre 



147 

 

 

tuve como la sospecha, me parecía curioso, me parecía 

interesante, era como… me llamaba la atención saber 

sobre eso, obviamente antes de ella, yo no conocí 

ninguna otra mujer pues gay, pero si digamos que veía 

películas o cosas, o que la gente hacia comentarios, la 

verdad nunca fui como despectiva con el tema porque 

siempre me llamo la atención. 

Cuando no sé, a veces veía películas (aunque no eran 

como muy populares en ese entonces) o videos o cosas 

así, no sé, me parecía como muy sexys, como tan lindas 

como ¿qué sentirán?, no se…me provocaba como saber más 

del tema y yo decía como ¿que se sentirá?, ósea me 

parecía muy tierno y siempre tuve como el ¿que se 

sentirá? 

Uno como que siempre lo sabe, pues yo siento como que 

siempre lo supe.   

Es algo con lo que uno nace y ya; nací así.   

Si obviamente a veces si es cierto (unos nacen, otros 

se hacen), ósea yo no digo que toda la gente nazca gay 

o todas las mujeres nazcan así, pero pues yo creo que 

hay muchas que tal vez le ocurrieron algún evento raro 

con un hombre tonces quieren probar con una mujer, pero 

entonces no creo que sea totalmente gay una persona que 

por el ambiente fue que fue así, pero pues no juzgo, 

ósea, me parece muy normal. 

S4 

 

Pensaba que era algo terrible, cuando yo pensaba eso 

tenía 7 u 8 años, pero ahora que estoy en esto me 

parece súper bien. 

Pienso que es muy chévere, pues por lo menos yo me 

siento muy bien con las mujeres, es algo normal. 
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Ahora que estoy en esto me parece súper bien. 

S5 

 

No la verdad nunca me había puesto a pensar en eso; no 

tenía, ehh… ósea, de pronto en los hombres me parecía 

como chistoso, porque hay algunos, no todos, que como 

quien dice se parten demasiado y entonces pues como que 

no queda tan bien, no se ve bien, pero de ahí para allá 

nunca he pensado nada más. 

Si lo dice desde el punto de vista religioso, pues, lo 

que nos enseñaron a todos obviamente es que la pareja 

es un hombre y una mujer; pero si lo dice desde el 

punto de vista como persona, pues pienso que eso es 

algo, que se da mucho ahorita en este tiempo, pues ya 

normal ¿no? 

S6 

 

Antes no me llamaba la atención para nada, pero desde 

que empecé a experimentar digámoslo así con mujeres, me 

siento más identificadas, ahorita hoy en día me gustan 

más las mujeres que los hombres.  Antes no la 

discriminaba.  Me preguntaba yo misma, ¿Cómo podían 

estar dos mujeres juntas cuando se supone que para este 

mundo solamente vinieron pues…? Ósea no sé si de pronto 

por creencias o por cosas de la antigüedad eran mujeres 

y hombres, que eso si era normal y el lesbianismo para 

ese entonces era algo anormal, que nadie lo aprobaba.  

Antes pensaba que estaba muy mal hecho, ósea no me 

gustaba, las miraba y decía: “Uy no que oso, que 

boleta, ¿cómo pueden dos viejas besarse y tocarse y 

morborsearse entre ellas mismas?”, ósea no estaba de 

acuerdo con eso. 

La homosexualidad para mi es algo… digamos que como se 



149 

 

 

mete allá en ese mundo, pues digo también que eso es 

normal ante la sociedad, ser lesbiana, ósea ¿sí?, para 

mí la homosexualidad es algo que viene con uno mismo. 

La homosexualidad para mí en estos momentos es algo… 

pues, me gusta, me gusta tener orgasmos con mujeres, 

ósea me identifico, me llama mucho la atención; ósea no 

estaba de acuerdo con eso y ahorita ya no, todo lo 

contrario, me gustan, en realidad no me gustan todas 

las mujeres, pero si cuando tengo oportunidad de estar 

con una mujer, lo aprovecho al máximo y me gusta, ósea 

horita si me está gustando más. 

S7 

 

Umm la verdad, pensaba que era lo peor, que era un 

asco, que era que no lo podía creer, de todo, pensaba 

lo peor. 

A las mujeres lesbianas pues las entendía, las quería 

tener como a metros, pero las entendía, en el fondo las 

entendía en la forma de pensar, que de pronto habían 

tenido alguna desilusión, alguna… muchas cosas que la 

hubieran hecho cambiar de elección. 

¿Qué es para mí? Pues… ¿cómo le digo yo?… jaja, es algo 

muy difícil de aceptar, pero bueno ya lo acepte. ¿Para 

mí? sentirme como diferente, sentirme más comprendida 

por decirlo así, me sentí más comprendida ¿si?. La 

verdad no lo había pensado de esa manera… mmm… no mami, 

no tengo respuesta para esa pregunta. 

Para mí era difícil aceptarlo, pero bueno ya que más 

da… no es nada del otro mundo y pa’lante porque… 

¿Que pienso?, que es un paso difícil para dar y me 

costó mucho pero lo di y hay voy. 

Yo digo que eso venía desde muy niña, simplemente que 
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no quería aceptarlo, ¿en qué momento?, exactamente no 

me acuerdo la verdad; ya me estaba dando cuenta y tenía 

muchas cosas de que realmente me gustaban las mujeres 

pero no quería aceptarlo, como por ejemplo que me 

encantaba andar con una primita y no entendía porque y 

no era cariño, era otra cosa, pero no lo quería 

aceptar, creo que desde ese momento. 

S8 

 

No, no lo había pensado, porque yo desde pequeñita 

siempre me han gustado, siempre, las mujeres, 8, 9 años 

por ahí. 

S9 

 

Llegue a pensar: ¿Por qué dos mujeres, que por que 

tenían que ser dos mujeres si la realidad era una mujer 

y un hombre, no dos mujeres?, pero nunca pensé que yo 

fuera a ser así. 

Pues para mí la homosexualidad es… pues para mí no es 

nada del otro mundo, ahorita no es nada del otro mundo 

porque yo desde que me declare ser así he vivido mi 

vida normal. No sé decirle, para mí, normal, ahorita 

normal. 

S10 

 

Antes me parecía como espantosa, como que dos mujeres 

besándose y eso, pero ya ahorita me parece normal 

porque ya me di cuenta realmente de lo que era. 

S11 

 

Ósea nunca recriminé, ósea veía personas que fueran 

pareja y para mí era algo como normal de pronto porque 

yo ya era así, yo sabía que yo era así   

No pues, lo veía como algo normal o de pronto era 

porque era muy niña, de pronto antes ¿sí?, tenía 12 
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años y como que vivía era en mi cuento de colegio; 

pensaba que porque se habían vuelto así, decía ¿pero 

porque se tienen que besar mujer con mujer, ósea que 

sentirán?, jajaj y fue cuando yo: uy si a mí también me 

gusta las mujeres, ya pequé, ya que más jajaja… Para mí 

algo normal, nunca recrimine eso porque para mí era 

algo normal, normal. 

¿Qué pienso? No, pues eso, que es lo mejor, para mi es 

lo mejor. 

S12 

 

Nada, ¿antes de ser?, siempre he sido desde que era  

Bebe jajajaj. 

Desde que tengo uso de razón me han gustado las 

mujeres. 

S13 

 

Nada, desde chiquita siempre he sido así. 

Que deberían dejar de decir huevonadas, que dejaran 

expresar a las personas con libertad, de hacer lo que 

quieran. 

S14 

 

Yo una vez le hice una pregunta a un padre (sacerdote): 

¿que si eso era pecado?, ¿que si eso era malo?, tenía 

como 12 años, yo antes de eso no me acuerdo que 

pensaba… sí pensaba mal de la homosexualidad o pensaba 

bien de la homosexualidad, pero… pero pues yo no sé, yo 

me empecé a preguntar en esa edad como que: ¿que si eso 

era bueno o malo?, tonces le pregunte a un padre 

(cuando eso yo era muy católica y creo que era porque 

él estaba estudiando psicología mas no porque fuera 

padre)… pero bueno… me respondió lo siguiente: que eso 

no era malo, que lo malo era obsesionarse, lo malo sólo 



152 

 

 

era pensar en que uno era así y sólo lo definiese así y 

olvidarse de Dios, que eso era lo malo y pues ahí yo no 

pensé gran discriminación por ellos, yo: “ah bueno, 

bueno eso está bien, lo malo es que solamente los que 

se alejan de Dios o solamente piensen en novios, los 

hombres que solamente piensen en novios y las mujeres 

en novias”, ahora después me di cuenta que tenía un 

primo así y yo siempre lo he amado, es mas siempre me 

ha dado curiosidad como los novios que él tenía, 

siempre he querido que compartiera eso y pues nunca lo 

hacía (ahora más o menos) uno cree que tiene un novio y 

lo conoce pero no se sabe por boca de él que él es, y 

ya pues no pensaba así que malo ni nada. 

Nada, pues antes de descubrirme como que me daba rabia 

parecerme a una de ellas, en la universidad me daba 

rabia, no sé por qué me daba rabia, yo decía: “pero 

¿por qué me tengo que parecer tanto a ella?” me daba… 

me daba estrés, pero no es que pensara mal de ella, ni 

que ella era una fufurufa, ni que ella era una 

pecadora, ni nada de eso, simplemente me daba rabia 

parecerme a ella y de las demás tampoco pensaba nada 

malo, es mas hasta me daba curiosidad verlas por 

ahí.Pues la verdad muchas cosas… ehh, pienso que en 

cierto sentido debe ser visto igual que la 

heterosexualidad, pero como no es visto como la 

heterosexualidad, pues tiene muchas implicaciones más 

que la heterosexualidad, como la discriminación y esa 

discriminación en parte es buena y en parte es mala; 

pienso que las personas pues homosexuales, si realmente 

logran aceptarse como son ehh… como que abren más su 

mente ¿sí? porque están siempre como sometidas a esa 
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discriminación entonces ya de por si tienen que pensar 

diferente al ser así, al aceptarse así, ya tienen que 

pensar diferente a lo que es la sociedad, entonces al 

ser algo que la sociedad no espera que se debe ser 

entonces ya se abre la mente a como otro estado de 

conciencia, por decirlo así, no sé; como que ya se 

piensa diferente, ya se es diferente y ya se comprende 

más ¿si?, no solo a las mismas personas homosexuales 

sino a las personas diferentes en otros sentidos, en 

otros aspectos como que logras ese grado de comprensión 

y te sales de ese esquema social que te meten desde 

pequeño que, las cosas tienen que ser así, así y así y 

te das cuenta que las cosas pueden ser de diferente 

manera, tonces pienso que la homosexualidad pues si 

debe ser vista como la heterosexualidad pero en cierto 

sentido yo lo veo así, pero yo lo veo así porque yo soy 

homosexual y se lo feo que es ser discriminado, 

entonces es por eso que yo lo veo así, más tiene esa 

implicación de mas que acabe de decir. Pues ósea la 

homosexualidad para mi debe ser vista pues como la 

heterosexualidad, es mas, yo la veo así; pero tiene 

(por más que queramos los homosexuales que se vea así) 

tiene otro… pues otra implicación que es la que acabe 

de decir, ese grado de comprensión que uno gana por ser 

homosexual, al ver las cosas diferentes uno empieza a… 

empieza a ver las cosas diferentes y pues es bueno 

porque en cierto sentido no somos ni vemos lo que 

quieren que veamos. 

S15 

 

Para mí era, si para mí era normal  porque  tengo una 

prima de 27 años que es así  y yo era muy amiga de 
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ella, entonces cuando yo me di cuenta que era así se me 

hizo normal, no he tenido novio. 

¿Que pienso de eso?, para mi es natural, que es natural 

para mi ¿sí?, porque desde muy niña lo empecé a hacer y 

todavía sigo ahí y me siento muy bien con lo que soy, 

de ser así. 

S16 

 

Yo pensaba que era lo peor que eso nunca iba a suceder 

en mí, que eso no se veía bien, no se ve bien, que no, 

no está dentro de mi mente, dentro de mi mente. Pensaba 

que si los hombres que habían no les alcanzaban que por 

que buscar dentro del mismo sexo, si pa eso está el 

hombre que lo hace mejor, esa, ese papel. 

Pues en mi concepto yo sé que está mal eso ¿no?, no se 

ve nada bien, pero igual… esto… son cosas que uno llega 

a hacer porque se siente como satisfecho con lo que la 

otra persona le hace, le da, como lo tratan.   

Pues si hay mucha diferencia entre lo que pensaba antes 

y ahora, porque como le digo esto está mal, pero yo me 

siento bien, entonces si es algo como confuso, yo sé 

que yo me estoy haciendo mal, pero si yo me estoy 

sintiendo bien y así la paso bien y es mejor que como 

cuando estaba con hombres tonces no sé. 

S17 

 

Pues sí, la verdad si yo pensaba igual que mi familia y 

toda esa vaina, pero cuando estaba pequeñita, pues en 

tener mis cosas y vivir con mi pareja, ósea maridos 

supuestamente y tener mi familia convivir con ellos y 

eso.  A no; jamás tuve ósea como es que le dicen, 

discriminación jamás, realmente desde muy pequeña me 

llamaban la atención mas no sabía el porque era. Tenía 
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amigas así y siempre me l lleve súper bien con ellas. 

Eso es de cada quien, me imagino yo… ósea por ejemplo 

yo soy de esas personas y tengo mi privacidad y tengo 

eso, nada.  A mí no me parece nunca que eso este mal 

eso es algo que ya se ve prácticamente en todos lados y 

eso ya se ve normal, pero normal. 

S18 

 

No, siempre desde que tengo uso de razón, he tenido 

como ese pensamiento sobre la homosexualidad, pues 

digámoslo pensamiento. 

Pues es que realmente no tendría que pensar nada de la 

homosexualidad, mi pregunta es que hay que pensar de la 

homosexualidad, pues nada, es como si te gustara jugar 

básquet o futbol a unos les gustan los hombres otros 

las mujeres a otros los dos no hay realmente nada que 

pensar. 

S19 

 

Para mí siempre es como muy normal, como que, es de, es 

de ambiente, a bueno que bien, nunca, nunca pues me 

pareció malo, igual no es que ya haya tenido mucho 

contacto con esas cosas y yo en parte creo que eso es 

lo que influencia, el hecho de que uno, no se diera 

cuenta, no se aceptara. 

Simplemente es el hecho de que amas diferente, quieres 

diferente,  y te, vives y te sientes, y piensas 

diferente, eso es, básicamente es eso, ser diferente, 

pero no porque sea extraño, raro lo que tú haces, si 

no, porque sale de lo usual, de lo que todo el mundo 

espera, muchas veces de ti o de las personas con las 

que estas, y es diferente  pero diferente bonito, ósea 

a mi forma de ver. 
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S20 

 

Nada, no, yo simplemente fluía, ósea, fluía como 

heterosexual en aquella época, pero no, yo no sabía, ni 

siquiera que existía, esas palabras, ni lesbiana, ni 

gay, ni homosexual, ni nada, pensé que era una cosa 

como natural en mi o  en la gente, sentir o y 

simplemente fui haciendo como el deber ser , entonces 

el novio, el novio, el marido y ya casada 

yo pensé que era la única pues como a todas nos pasa, 

bueno ya no tanto, pero anteriormente si pasaba mucho, 

yo soy la única que tengo ese problemita 

Lo mismo que pienso sobre la heterosexualidad, que es 

igual de compleja, es igual de fácil, que los 

relacionamientos entre personas del mismo sexo o de 

diferentes sexos, es igual de complejo, igual de 

bonito, igual de largo igual, de corto, ósea la misma 

cosa que pienso de la heterosexualidad. 

 

 

 

S21 

 

 

Nada, pensaba que era amor, que era algo hermoso, que 

era mucho amor, esa la… lo que yo pensaba de ellos. 

Yo no me consideraba homosexual, yo venía siendo una 

mujer totalmente heterosexual, totalmente. 

S22 

 

No, antes prohibido, era malo, es más, yo pensaba que 

lo que sentía por esa niña, yo pensaba que ella era 

como el demonio, me daba miedo, que era lo más malo y 

me daba miedo y yo la miraba y ella me miraba, y yo 

sentía algo y yo misma me decía a mí: “no esto no es 

normal”, como yo estudiaba la biblia tonces yo decía: 

“no, ese es satanás que se me presenta por medio de 
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ella” y antes me aleje, dejé de tratarla, sentía temor 

más que todo, por lo que sentía yo y por lo que 

pudieran pensar las otras personas de mí. 

Yo misma me reprimía, yo misma, entonces no lo hice 

saber a nadie, me lo reprimía porque yo pensaba que eso 

estaba mal, yo pensaba que eso no era normal tonces yo 

tenía que llevar la vida normal aunque yo sabía que lo 

que yo estaba llevando desde estar jugando con niñas y 

sentir por ellas uyy de pronto que me pasa eso no es 

normal pero yo lo hacía ver como normal.  

Yo soy homosexual, si no fuera tampoco criticaba, 

porque me caen muy bien las personas así y me gusta 

como son, su forma de ser y como he vivido siempre en 

ese ambiente, pero como le digo si yo no fuera pues 

tampoco criticaba. Para mí es normal, de pronto para 

muchas personas también pero hay uno que otro que 

critica, que rechaza. 

S23 

 

No pues ya tenía amigos, eh… ya… ya tenía varios amigos  

y pues yo la verdad no, no pensaba nunca mal de esas 

personas, ni, ni… ni de hecho como umm… 

discriminaciones, para nada, entonces siempre es un 

buen punto acerca de eso. 

¿Que pienso? de pensar no… eso, hay cosas que se 

aceptan, porque yo lo acepto, obviamente yo hago parte 

de eso, pero, pero hay personas que están en contra, 

pero pues la verdad no me… no me agrada mucho pero cada 

quien tiene su punto de vista sobre eso y es respetable 

ósea, umm no sé. 

S24 
 

Pues no solía discriminar ni nada ni ósea ni lo que era 
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la sexualidad ni raza ni nada, no he discriminado nada 

de eso, todos somos seres humanos, no podemos ni juzgar 

a ninguno, pero yo antes de darme de cuenta, lo que yo 

era umm vivía una vida normal.   

Pues a uno lo criaron en una tradición ¿sí?, que hombre 

y mujer. 

Pues la verdad cuando yo descubrí lo que era lo que 

realmente era…  mm mi sexualidad, no para mi es lo más 

normal, no súper maravilloso ósea, me siento bien pero 

con una persona ¿no?,  que yo ame, no me gusta aquí y 

allá, una sola mujer que me gusta na más, puedo mirar, 

pueden haber muchas mujeres bonitas pero respeto, los 

paisajes bonitos se alagan ¿sí? Pero no más. 
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DINAMICA DEL RECONOCIMIENTO DE LA ORIENTACION HOMOEROTICA 

 

ATRIBUCION DE LA ORIENTACION HOMOEROTICA 

S1 

 

Pues realmente, pienso que en la mayoría de las veces 

se nace así, se nace así y respeto mucho eso y ya… en 

la mayoría de las veces y me atrevería a decir que casi 

un 100% se nace así, no creo en que, en que uno se 

vuelve así o porque lo violan o porque ve ejemplos, o 

películas o cosas así, ¡no! La verdad no creo en eso, o 

no sé si es por mi cuestión, pero no creo en esas 

cosas.   

Considero que nací así.  Eso viene desde pequeña, desde 

pequeña lo supe, desde pequeña estuve… desde ese gusto 

que le cuento de mi compañerita, entonces eso fue en 

preescolar, ya en primero era otra, en segundo era 

otra, en tercero era otra y llega el bachillerato y ya, 

siempre era una diferente en cada año. 

A veces yo las veo o hablo con ellas (mujeres 

lesbianas) y les pregunto: “¿Ey usted que, usted nació 

así o se volvió así o qué?” y la mayoría me dan a 

entender lo mismo que yo pienso, que nacieron así. 

Ya, ya definitivamente soy así y ya, nací así, nadie me 

hizo nada, nadie me violó, nada, no, yo nací así, 

llegue a este mundo así, no pedí ser así tampoco. 

 

S2 

 

Yo siempre he sido así, desde que estaba niña, desde 

niña, desde los 8 años; me di cuenta porque me 

empezaron a llamar la atención más las mujeres, en 

cambio los hombre no; la atracción por las viejas, por 

las mujeres, todo eso. 
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Hubo una mujer, una… una primera novia que yo tuve, por 

ella me volví lesbiana, porque una vez fuimos a una 

discoteca pero yo no sabía que era una discoteca así, 

ósea a mí me gustaban las mujeres, pero yo estaba… ¿si 

me entiende? yo era sana, yo estaba empezando hasta 

ahora; entonces fui, mi amiga me dijo: “vamos, vamos a 

una discoteca”, tonces yo pensé que una discoteca de 

verdad, como la del malecón (discoteca heterosexual), 

cuando yo veo que se besan hombre con hombre, mujer con 

mujer, entonces yo dije ¿pero esto qué?, entonces yo le 

pregunte a ella, yo le dije: “venga NN” (se llama 

ella), nooo, esto es un ambiente de… un antro, donde 

entran mujeres  y eso, entonces ella me dijo: “¿no le 

gustaría?”, le dije claro y ahí fue cuando yo empecé 

con el besito y pincar, y venga acá y cuenticos y 

vainas y todo eso. 

S3 

 

Yo digo que eso es genética, ósea obviamente muchos 

casos si es por el ambiente, pero lo mío es, yo lo 

considero totalmente genético, ósea, es imposible 

porque a mi nada me reori… ósea hizo que yo fuera así, 

incluso yo vengo de una familia pues que… tengo una tía 

monja, mi mamá es muy religiosa, muy creyente, todas 

esas cosas y yo desde pequeña siento que soy así, no 

fue que de un momento a otro un hombre me hizo daño, 

entonces ay me voy a meter con una vieja o…, ¡no! 

porque… ¡no!. 

Si obviamente a veces si es cierto (unos nacen, otros 

se hacen), ósea yo no digo que toda la gente nazca gay 

o todas las mujeres nazcan así, pero pues yo creo que 

hay muchas que tal vez le ocurrieron algún evento raro 
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con un hombre tonces quieren probar con una mujer, pero 

entonces no creo que sea totalmente gay una persona que 

por el ambiente fue que fue así. 

S4 

 

Desde un principio con las mujeres, nunca tuve así 

relaciones con hombres, desde pequeñita, ósea todo el 

tiempo era con mujeres, con mujeres, nada que ver con 

hombres. 

S5 

 

Eso es algo que nació en mi desde… no se desde cuándo, 

pero, no sé, ósea, no le echo la culpa a nadie, a uno 

mismo; uno no tiene que echarle la culpa a nadie, uno 

es el dueño de sus actos, uno decide su vida y pues 

bueno aquí estamos. 

S6 

 

Para mí la homosexualidad es algo que viene con uno 

mismo. 

S7 

 

La verdad he tenido muchas experiencias por decirlo 

malas en la vida, no sé cómo describirlas la verdad: 

Acoso por ejemplo de mi papá  que nunca me lo esperaba; 

muchas cosas que las resumo ahí, ehh he sufrido; en 29 

años he sufrido 4 acosos, entonces eso como que me daño 

más la mente y más mas me entregaba hacia ese lado; 

tenia 10, 11 años y pues si yo digo que también eso 

ayudó mucho la verdad. 

S8 

 

Eso ya fue como un sentimiento de niñez, pero que haya 

pasado algo así como otras personas porque los hombres 

la aburren ¡no!, ósea yo soy lesbiana por mí misma, 

porque me gustaban las mujeres desde pequeñita, pero 
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hay mujeres que se vuelven así ya después de tener 

marido y eso. 

No, no lo había pensado, porque yo desde pequeñita 

siempre me han gustado, siempre, las mujeres, 8, 9 años 

por ahí. 

S9 

 

Nunca pensé que yo fuera a ser así, el destino, las 

hormonas no sé, me incline a las niñas, las hormonas, 

porque a mí nunca me ha gustado un hombre que yo diga: 

“uy que hombre tan lindo”, siempre por las mujeres, por 

las mujeres, las niñas, las niñas, siempre. 

S10 

 

No sé, de pronto nace uno como con ese instinto de 

gustarle más las mujeres que los hombres. 

S11 

 

Cuando mi mamá me tuvo, me tuvo con partera y la 

partera le dice a mi mamá: “señora a su hija se le van 

a desarrollar más hormonas masculinas que femeninas, 

entonces de pronto ella a la medida que va creciendo va 

teniendo actitudes más masculinas” y mi mamá me dice 

que sí, que a mí me gustaban más los juegos de niños, 

se me desarrollaron más hormonas masculinas que 

femeninas… entonces digo yo que eso es algo que nace 

uno con eso, digo yo, para mi uno nace con eso; ósea no 

se hace, de pronto si hay personas que se hacen, como 

de pronto me comenta mi expareja:  “No N.N fue que 

usted me volvió así”, yo le digo ¡no!, las cosas se 

dan, se dan porque tienen que darse, y no es que uno la 

vuelva sino que es muy bacano digo yo. 

S12 
 

Yo no sé porque uno es homosexual. 
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No sé, desde chiquita tenía ese comportamiento, 

imagínate, porque me alcahueteaban todo, mi abuela me 

alcahueteaba todos mis gustos y de ahí empezó a 

gustarme más las cosas de hombres. 

S14 

 

 

 

No sé, ósea eso para mí ha sido como: de la misma 

manera que nacen heterosexuales, nacen homosexuales. 

Jumm genética pura, bueno genética no, mis papás no son 

así, biología pura, yo nací así, lo tengo en la sangre, 

en el cerebro en todos lados. 

S15 

 

Yo creo que por ahí dicen que uno nace con eso, ósea no 

le echo la culpa a nada ni a nadie, a los 9 años me di 

cuenta y me gusto, me gusto haber tenido una relación 

con una mujer y he vivido ya con dos mujeres a pesar de 

la edad que tengo.  

S16 

 

Yo digo que la causa es uno mismo, porque como, si uno 

acepta las cosas es porque uno sabe a qué se va a 

enfrentar, porque si a uno le dicen tírese y uno se 

tira, la culpa es de uno, la culpa no es del que le 

dice tírese. Ósea por… por uno, porque uno decide 

lanzarse por uno, intuición, ósea, porque uno desea 

lanzarse a ese abismo, uno decide elegir ese camino, 

más no porque lo demás le diga o porque hay alguien a 

la pata de uno. 

S17 

 

Puede ser por varias cosas, ósea, yo tengo mi concepto, 

y una cosa debe ser por decepción hacia los hombres y 

otra es porque ya  vienen con hormonas y ya vienen con 

ese, con ese gusto, algo así que dice uno, ya viene con 
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ese gusto ya nace con eso, que ya no es culpa, o por 

influencias ¿porque no?, son cosas así. 

S18 

 

Hay muchas teorías de por qué una persona puede ser 

homosexual, pero, no sé, me imagino que hay muchos 

componentes que definen a una persona heterosexual u 

homosexual igual también va muy muy en la persona, 

ósea, no sé realmente que te haga homosexual, es como 

decir que hace que a una persona le gusta el básquet y 

no el futbol, ósea no te sabría a decir. 

S19 

 

Uno puede hablar de: en este momento empecé a aceptarme 

como una persona a la que le gustan las personas del 

mismo sexo; cuando uno empieza a aceptarse, empieza a 

retroceder el casete y se da cuenta que durante toda su 

vida, mostró indicios o comportamientos, de que era 

gay, solo que no lo aceptó. 

S20 

 

Lo mismo que pienso sobre la heterosexualidad, que es 

igual de compleja, es igual de fácil, que los 

relacionamientos entre personas del mismo sexo o de 

diferentes sexos, es igual de complejo, igual de 

bonito, igual de largo igual de corto, ósea la misma 

cosa que pienso de la heterosexualidad. 

Eh… la verdad es que las mujeres a mí me han gustado 

como desde siempre, pero no, yo no sabía. 

Yo soy lo que soy porque decidí ser lo que soy, yo no 

nací así, uno puede construirse como quiere, entonces 

yo soy como debo ser, tonces uno puede superar la mamá 

el papá, el signo del zodiaco, donde nació, todo lo 

puede superar, tonces yo me construí. 
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Pero no, ósea, yo sentía que esto era natural para mí 

era algo bueno, independientemente de que el mundo lo 

viera al revés. 

S21 

 

Yo digo que uno se va conociendo poco a poco, así como 

uno se va dando cuenta de las virtudes que uno tiene se 

va dando cuenta  de los defectos que uno tiene, se va 

dando cuenta de las fortalezas que uno tiene, así mismo 

yo me di cuenta que yo sentía atracción por las 

mujeres. Yo no creo que nazcan lesbianas… que las 

mujeres; y yo no sé qué tengan esas hijuemadres pero 

las mujeres son tan lindas, las mujeres lo vuelven a 

uno lesbiana, a mí, mi novia me volvió lesbiana y yo 

pensé que yo la iba volver a ella lesbiana, terminó 

ella volviéndome a mí, yo dije voy a echarle el cuento, 

la vuelvo lesbiana y ya, experimento con ella un rato, 

y mírenla la desgraciada, por ella fue que yo me 

descubrí, jajaja. 

S22 

 

De pronto, eh, ya estaba por dentro el… el deseo o no 

sé si son genes que hayan con esa relación, pero 

también a mí me favoreció mucho  que me inclinara hacia 

el lado de las mujeres… como la desilusión que tuve con 

el padre de mi hija, porque si él se hubiera portado 

bien conmigo (como yo hubiera querido), de pronto yo 

hubiera tenido reprimido ese deseo y me hubiera 

organizado en una vida normal con él; sí, yo hubiera 

seguido con él por el simple hecho de la sociedad, del 

que dirán, sino por, porque lo normal era eso, pero me 

hubiera quedado por, por tener un hogar, por darle un 

papá a mi hija y por quedar bien con la familia. Me 
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pasa por la cabeza (porque yo veo mucha televisión) 

tiene que haber una parte genética en el ser humano, 

tanto las mujeres lesbianas tienen que haber esa parte 

genética, otra cosa también, pienso yo que influye la 

crianza más que todo en los varones que los crían como 

muy mimados y terminan eh volviéndose mujeres y en la 

parte de las mujeres de pronto, viene la parte genética 

y lo que me paso a mí, pues la desilusión hacia los 

hombres por conseguir un hombre machista, o un hombre 

maltratador de pronto por conseguir hombres infieles 

todo eso, porque conozco mujeres que han tenido su 

hogar y de pronto se separan y cuando me entero es que 

están viviendo con otra mujer tonces lo veo por ese 

lado, la parte genética y la familia y de pronto 

también, el hecho de que, de que la pareja que busque, 

¿no? ósea las desilusiones. 

 

 

 

S23 

 

 

Quizás, es… es ya viene en los genes supongo yo o puede 

ser malas experiencias que han vivido… creo pero no sé 

por qué; pues no sé, malas experiencias como tal no, 

con hombres así no me ha pasado, pero… y por lo genes 

yo tampoco creo porque mi familia no, pues no, no, no, 

ósea no creo, no sé por qué de pronto, tal vez mi forma 

de sentir, pero no sé cómo explicar. 

S24 

 

Ya no quería ni, ¿sí? ni con mi marido, el ya empezó a 

sospechar pero también fue culpa de él, porque cuando 

él no me venía a llevar a un compromiso que él tuviese 

conmigo, hablábamos, empezó a mandarla a ella 

(empleada), le daba para pagar el carro, la comida, que 
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me llevara a cualquier parte y ahí estaban las 

oportunidades. 

Si ella a mí no se me insinúa yo creo que en ese 

momento no hubiese despertado eso que yo sentí. 

Es que yo diría es algo como hormonal, pero en ese 

entonces no descifraba que era, había mucha inocencia, 

mucha ingenuidad, esa  es la palabra. 

Creo que lo llevo como en la sangre en las hormonas, 

porque así lo siento. 

Con una caricia no más, sentí, ósea, ya como que es 

normal en mi cuerpo pienso yo ¿no? 

Yo creo que es algo ya por naturaleza. 

Dicen que unos nacen y otros se hacen ¿no? Creo que 

nací, creo, bueno más que creer estoy segura,  si con 

un hombre, dos años, no había sentido ni una sola vez 

lo que sentí en ese momentico con esa muchacha, que 

todavía no habíamos tenido ni cama ni nada simplemente 

eran miradas, roses, nací, nací. 
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DESCUBRIMIENTO DE LA ORIENTACION HOMOEROTICA 

S1 

 

Yo siempre lo tuve claro. 

Siempre desde que tengo conciencia, que más o menos 

tenía 4 años que estaba en el jardín, me gustaba una 

compañerita, era niñita, ósea desde que tengo memoria 

que son 4 años, siempre he estado muy clara de lo que 

soy. 

Eso viene desde pequeña, desde pequeña lo supe, desde 

pequeña estuve… desde ese gusto que le cuento de mi 

compañerita. 

Incluso una de mis más frecuentes pesadillas, mi más 

frecuente pesadilla es verme vestida de novia y 

cansándome con un hombre en la iglesia, es una 

pesadilla para mí, me levanto asustada al otro día. 

S2 

 

Yo siempre he sido así, desde que estaba niña, desde 

niña, desde los 8 años; me di cuenta porque me 

empezaron a llamar la atención más las mujeres, en 

cambio los hombre no, la atracción por las viejas, por 

las mujeres, todo eso. 

A los 8 años pues si me atraían las peladas, empezamos 

como con un besito con un marque, ya pues a uno como 

que le llama la curiosidad y ya como que uno quiere… 

S3 

 

Es que fue complicado porque como a los 7 años, yo 

estaba como en pre jardín, no me acuerdo que, bueno en 

esos de jardín y a mí me gustaba una niña, yo no sabía 

que me gustaba, pero yo le quería regalar siempre mi 

lonchera, entonces yo siempre como que la veía y le 
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regalaba mi loncherita… pero yo era una niña, ósea, era 

muy pequeña; pero a mí siempre me gustaban los juegos 

de niños, jugaba con mis primos, a mí no me gustaban 

las barbies y a los 11, pues conocí a una niña, yo 

tenía 11 años, ella tenía 16…y nada, me empezó como a 

hablar bonito, era detallista, pues yo no sabía mucho 

del tema y me empezó a gustar, empezamos a hablar mucho 

y ya empezamos una relación, entonces hay fue como que 

yo me di cuenta que me gustaban las niñas. 

Yo era una niña que vivía encerrada en la casa y la 

conocí y la niña empezó a caerme mucho, ósea éramos, 

ósea siempre nos encontrábamos, ósea vivíamos en un 

conjunto, en un conjunto no, como en dos edificios pero 

tenía un parque, entonces yo siempre bajaba al parque 

en las tardes porque estaba sola en la casa y ella 

bajaba y llegaba y me hablaba y me daba muchos detalles 

y pues era muy linda, la niña era muy linda y ya, pues 

empezó como a darme cositas, me llamaba a la casa, me 

daba papelitos, ehh, no sé, era muy detallista y yo, 

simplemente al principio era por probar y yo no conocía 

más personas, igual es la única persona con la que yo 

me he metido así de mayor, ósea yo no me fijo en la 

edad pero pues, es la persona con la que obviamente si 

mucha diferencia de edad, demasiada, y ella ya llevaba 

mucho más recorrido que yo, ella ya había tenido novias 

yo no, entonces, si eso fue complicado, ósea yo estaba 

hay normal y ella empezaba y llegaba y me daba dulces, 

y era como hay tan bonita y me empezaba a hablar,  yo 

había tenido un mejor amigo, entonces con los tres, 

ósea nos la pasábamos los tres y ahí yo caí como una 

boba, duramos dos años. 
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S4 

 

Como a los 10, 11 añitos porque me puse con una amiga a 

jugar y de ahí vinieron las consecuencias. 

Vinieron besitos, abrazos todos los días, ella tomo la 

iniciativa y a mí me gusto. 

S5 

 

Desde niña me di cuenta, pero ya cuando empecé pues con 

la primera persona que me empezó a atraer y todo eso 

fue como a los 15 años más o menos y no sabía cómo era 

eso, ni mucho de eso, hasta que empecé a conocer a la 

primera persona. 

S6 

 

Las cosas se dieron solas, no lo busque, se me presento 

la oportunidad de estar con una mujer y desde ahí lo 

note, me fui a tomar con una amiga, que ella es 

lesbiana también y ella me echaba los perros y a mí 

como que al principio no me tramaba, no sé si de pronto 

fueron cosas de copas, me fui con ella a la cama, 

cuando me desperté amanecí con ella y me acordaba por 

partes de cosas que hice con ella y me pareció rico… y 

desde ahí para acá, digamos que me puse a experimentar 

con varias muchachas porque ya yo he tenido relaciones 

estables con mujeres (ya tres con la actual), dije que 

chévere, que rico experimentar esas cosas; pienso que 

desde ahí me identifique más con las mujeres porque me 

llamaban la atención pero entonces no lo tomaba como 

una opción. 

S7 

 

Yo digo que eso venía desde muy niña, simplemente que 

no quería aceptarlo, ¿en qué momento?, exactamente no 

me acuerdo la verdad; ya me estaba dando cuenta y tenía 
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muchas cosas de que realmente me gustaban las mujeres 

pero no quería aceptarlo, como por ejemplo que me 

encantaba andar con una primita y no entendía porque, y 

no era cariño, era otra cosa, pero no lo quería 

aceptar, creo que desde ese momento; como a los 11 o 

12. 

S8 

 

Me di cuenta cuando yo jugaba con las niñitas en la 

escuela jaja, básquet y por hay unos besitos con unas 

compañeras de primaria…y hay me di cuenta que sentía 

como cositas por una mujer, con niños solamente una 

amistad y ya, hasta hay.  Cuando yo jugaba con los 

hombres, a mí me fastidiaban, me daba rabia, en cambio 

con las mujeres no, yo estaba era hay y me gustaba 

jugar con ellas; con los hombres me gustaba jugar pero  

futbol y ya hasta ahí, no más. 

S9 

 

La verdad a los 13 años desde que yo sentí que era así, 

no porque haya estado con una mujer ni mucho menos, 

sino porque estaba en la escuela cuando me gustaba 

estar con las niñas y no me gustaba estar con los 

niños, me fastidiaban los niños. Al lado de mi casa 

vivían dos señoras, vivían dos señoras y yo veía a las 

dos señoras y decía: ¿ellas dos son pareja? y Realmente 

me di cuenta que yo era así porque yo le decía a una 

amiga que no me gustaba verla con otra amiga y me ponía 

celosa y todo.  También en el colegio, también me di 

cuenta que llegó una niña, me acuerdo muy bien que ese 

día llego una niña y ella me hablaba que tenía una 

amiga que era lesbiana y yo le decía: “uish usted 

porque anda con esa niña, tiene que andar con niños, 
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tiene que gustarle los niños”, y ella me decía: “no, yo 

ando con esa muchacha pero yo no soy así”… y la 

muchacha comenzó a molestarme, yo tenía como unos 13, 

14 años y desde ese día yo me incline mucho por las 

niñas, yo veía una niña, una muchacha y me gustaba, 

pero no era capaz de decirle las cosas, 

S10 

 

Me di cuenta como a los 20 años con una amiguita que se 

puso a desafiarme  y hay me di cuenta me gusto. 

S11 

 

Yo por ejemplo veía a una mujer, yo lo recuerdo, cuando 

estaba en la escuela, yo veía a una mujer y yo sentía 

cosas… eso fue cuando yo tenía ¿cómo qué?, como unos 12 

años, 13 años; yo tenía una amiga muy cercana a la casa 

donde yo me crie, y yo veía que por ejemplo digamos yo 

hablaba con ella y ella me daba un beso en la mejilla y 

yo sentía cosas muy raras ¿uy será?, pero de pronto mi 

mentalidad no daba para eso ¿uy es que usted es 

lesbiana?, no ósea, no daba de pronto mi mentalidad 

para eso… pero a medida que fui teniendo más conciencia 

de mí, yo me daba cuenta que yo por ejemplo veía pasar 

alguna mujer y yo me quedaba mirándola, como que me 

llamaba la atención, uy no si, a mí me gustan las 

mujeres. 

pues da la casualidad de que antes de distinguirla, yo 

tuve… ósea ella no fue pareja mía, ella fue amiga mía 

yo fui la mejor amiga de ella, sino que esto nosotras 

la pasábamos juntas, por ejemplo, ella llegaba del 

colegio, yo iba a la casa de ella, éramos muy unidas, 

hasta que un día yo me di cuenta que ella me gustaba, 

entonces un día yo se lo dije, yo le dije: “N.N2, lo 
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que pasa es que tengo que decirle algo”, “¿Qué N.N 

(entrevistada)?”, “¿usted le gustaría ser algo mío?, 

usted me gusta”, “no N.N, es que nosotras somos amigas, 

nosotras no podemos ser nada”, le digo “créalas que yo 

quiero verlo de esa forma pero no puedo, usted me 

gusta, piénselo y me dice”… ese día nos dimos el primer 

beso, fue en la casa de ella, nos marcamos, uy ósea…  a 

mí me pareció algo tan…delicioso, muy chévere, ósea yo 

“uy esa pelada sí”, entonces ahí fue cuando yo empecé 

con el cuento y yo ya no la veía como amiga, cuando 

ella me dice: “si N.N  quiero tener algo con usted” y 

yo le dije listo vale, hágale, hágale, todo bien, que 

no sé qué, pero yo sé que ella lo hacía porque yo de 

pronto le colaboraba económicamente, yo lo veía por ese 

lado y de pronto…¿si pilla? Era por ese lado, yo lo 

veía por ese lado, pero yo: ash que hijuemadres, yo 

estaba sola y me gustaba, ella me gustaba y era lo 

mejor; entonces empezamos, eso fue ahorita ya como a 

los 17, no más, creo que fue más, tenía como 20, 

póngale más o menos esa edad. 

S12 

 

Siempre he sido desde que era bebe jajajaj, desde que 

tengo uso de razón me han gustado las mujeres, como a 

los 7 años. Me gustaba una compañera de la escuela, me 

llamaba la atención y yo no sabía porque, después me di 

cuenta que me gustaban las mujeres y no los hombres.  

S13 

 

(Diferente)  Si siempre. 

Desde los 7 años, 6. Me di cuenta mirando las otras 

mujeres, jajaja, con un beso, tocándole el pelo, cosas 

así. A los 6 años me di el primer beso con una mujer y 
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sentía atracción hacia varias niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S14 

 

 

Hace como dos años, eh… pues es que es muy raro ósea, 

yo primero, eh… pues yo siempre he tenido amigas más 

que amigos y siempre con las amigas, ósea he tenido por 

ahí tres amigos en mi vida, pero con ellos casi no era 

cariñosa ni nada de eso, pero con mis amigas sí era muy 

cariñosa. Cariñosa que las abrazaba, les cogía el pelo 

las apachurraba, yo soy muy alta, entonces las alzaba, 

ehm… las alzaba abrazadas, eh, les mamaba mucho gallo; 

una me acuerdo tanto en el colegio, le decía: “te 

quiero, te amo”, umm… pero nunca le decía te amo de 

sexualidad, sino de amiga, esas amigas  en ciertos 

momentos me cogían como fastidio, pero entonces yo 

tenía una amiga con la que realmente hasta llegamos al 

punto de dormir mucho tiempo juntas. (pues después de 

esas cuestiones y de esas vainas)… yo ¿por qué 

realmente no tenía novio? yo siempre se lo atribuía a 

que era muy tímida, muy cohibida y me daba pena 

hablarle a los hombres, pero también resulta que no me 

interesaba hablarle a los hombres, no me interesaba 

buscar hombres, entonces por mas tímida que yo sea, yo 

he visto personas tímidas también igual que yo, les 

interesaban los hombres y buscaban hombres y ¡ay que 

papasito! no sé qué, llegaba al punto que mis amigas 

llegaban diciendo: “perdí la virginidad, que este man 

está bueno, que no sé qué, que el papá de mis hijos”, y 

era como si a mí me estuvieran diciendo, uy que calor 

que clima como si me estuvieran hablando del clima o 

como si me estuvieran hablando de la noticia de ayer, 
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mientras que las otras eran: “¡uy si está muy lindo!, 

es que la pasamos muy rico”, a mí me daba tan igual, 

entonces yo me empecé a preguntar eso: como que ¿no sé 

por qué no me interesa?, no me interesa, y yo siempre 

decía como que “bueno, el  día que llegue un novio 

llegará”, pero es que no, nunca lo he buscado y nunca 

me ha interesado buscarlo, y tras de eso estaba mi 

amiga durmiendo conmigo todos los días, y el detonante 

cuando dije ¡juemadre, como que si soy! fue cuando una 

de esas compañeras llegó en la mañana a pedirme un 

libro, pero entonces entró a la casa y mi mejor amiga 

estaba en mi casa, se había quedado durmiendo, estaba 

empijamada en mi casa, yo estaba empijamada, ella entró 

a mi pieza y nos vio de una manera como que umm… estas 

tienen su cuento (no teníamos cuento), pero yo me quedé 

pensando ese día: es que yo con las amigas no soy así, 

es mas las amigas con las amigas no son así, yo no he 

visto dos compañeras que: ay si marica me quede en la 

casa, de pronto una vez, dos veces pero ¿todos los 

días? y que cuando no se quedaba yo la extrañara y que 

a mí siempre me fastidiaban las personas que se 

quedaban más de una semana en mi casa, me fastidiaban, 

las odiaba, ¡ya que se larguen por favor!, y ella no. 

Eh entonces eso era… me di cuenta, pues me di cuenta 

cuando una vez estábamos (ella iba al psiquiatra, mi 

pareja, era mi mejor amiga que se quedaba conmigo 

durmiendo) entonces ella iba al psiquiatra y me llego 

un día con el cuento de que: -“le dije al psiquiatra 

algo, pero no le puedo decir que” y yo –“pero ¿qué? 

dígame usted es mi mejor amiga yo le guardo el secreto, 

yo la comprendo yo la entiendo” –“no pero es que es 
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grave, es que es muy grave” y yo umm, y bueno le 

insistí varias veces pero luego no le volví a decir y 

como dos semanas después de eso (tres no me acuerdo 

bien), teníamos que estudiar para un parcial y ella 

siguió con el cuento ese día y yo seguí preguntándole, 

el caso es que ese día ella me echaba puros 

indirectasos, ella me cogía la mano, me jugaba con el 

dedo, como insinuándome cosas sexuales, por decirlo 

así, eh me sacaba puros indirectasos, por ejemplo yo 

dije –“hablé con este y este me pregunto que si tenía 

novio”, y yo –“no y me da estrés decir la verdad a todo 

el mundo que no tengo novio” y ella –“pues diga que yo 

soy su novia”, y me decía cosas así como indirectasos y 

yo era siguiéndole la corriente y dentro de mí era como 

¿será que me gusta?, porque yo todavía era 

preguntándome si era lesbiana, pero entonces yo antes 

de eso me dije: bueno, si soy lesbiana pues una mujer 

me gustara un día y me cuadro con ella y si no soy 

lesbiana pues un hombre me gustará y me cuadro con un 

hombre, no me voy a matar la cabeza, sin embargo me 

quedaba la espinita, ¿será que me gusta mi mejor 

amiga?, es obvio que me gusta mi mejor amiga pero 

entonces me voy a alejar porque ella es heterosexual, 

porque ella tenía novio; entonces yo como que me traté 

de alejar, nos hablábamos muy bonito, nos hablábamos 

como novias y estaba hablando con mi mejor amiga como 

si fuéramos novias y yo dejé de hablarle bonito porque 

ya me dio vaina; entonces ese día empezó con todas esas 

indirectasas y me siguió la cuerda, ¿qué pensaba yo en 

ese momento?, pues si está jodiendo como normalmente 

jode pues le seguimos la cuerda y si está jodiendo de 
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verdad, pues hasta gano, hasta somos algo y gano. 

Entonces pasó que jodimos todo el día y nadie dijo 

nada, hasta que… en la noche que ya enserio nos pusimos 

a estudiar, supuestamente eh… bueno cuando por fin nos 

pusimos a estudiar, estábamos ahí y yo me acordé que ya 

era la última semana, que ella se iba a ir el otro día, 

que tenía los pasajes comprados al otro día después del 

parcial y yo la iba a extrañar mucho, entonces 

simplemente le escribí algo como: “oiga usted me va a 

hacer muchisisisisima falta”, y yo le vi la cara como 

de… de… aww… como de tierna no sé, como alegre y tierna 

y ella me escribió que a mí también, ósea que: yo 

también le iba a hacer muchísima falta, luego (la 

verdad no me acuerdo) pero ella me escribió como: 

“¿quiere ser mi esposa?” algo así, pues yo: ay esta 

otra vez con los cuentos; entonces yo le dije: “sí, sí 

quiero”, y ella se quedó  como ups ¿es enserio? “bueno 

pero para eso tiene…” y volvió a escribir todo eso lo 

escribimos en una hoja, porque es mas mi papá, mi primo 

y todo el mundo estaba ahí, entonces escribió algo como 

que: “pero para eso tiene que ser algo primero, ¿quiere 

ser mi novia?” y yo: “jueputa” ojala que sea enserio 

porque la verdad estaba sintiendo cosas muy bonitas, 

entonces le escribí que sí, pero entonces dije ojala 

sea enserio pero no me hago ilusiones todavía, cuando 

ella me voltea a mirar y me dice ¿enserio? y yo, pues 

no sé -“¿usted está hablando enserio?” Y ahí empezamos 

a escribir muchas cosas, la verdad no me acuerdo de que 

cosas en concreto, pero empezamos a escribir cosas 

como: es que yo he sentido esto y esto, y no sé qué, 

¿enserio le gusto? ¿enserio no sé qué? ta ta ta, por 
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ejemplo yo escribía, pero yo pensaba que usted era 

heterosexual, eh… bueno, cosas así, ese mismo día… pues 

ahí no pudimos estudiar mas entonces me acuerdo tanto 

que nos fuimos a la casa de ella a disque empacar 

maleta porque ella al otro día se… y en el carro nos 

pusimos a reírnos de una manera, pero como achantadas y 

felices y de la nada ella se botó a darme un beso en el 

cuello ¡uy! yo sentí una cosa más buena, yo sentí muy 

rico eso y yo estaba muy feliz, yo estaba muy feliz 

porque, no sé… sentí una… como que enamorada, no sé 

explicar la verdad, era como que felicidad porque ahí 

realmente podía expresar lo que me estaba tratando de 

reprimir todos los días, ósea, enserio estaba tratando 

de alejarme y en ese momento pues pude expresarlo, 

entonces hablamos y hablamos de eso de que si nos 

gustábamos ¿cómo íbamos a hacer?, de que si se dañaba 

la amistad, de que si no se dañaba la amistad y bueno 

llegamos a la casa disque a estudiar otra vez y… la 

verdad no estudiamos nada, eh… me acuerdo tanto que yo 

llegué, dejé de estudiar y dije: ay supuestamente  

mañana me levanto temprano; me fui, me lavé los dientes 

muy bien, me acosté en la cama y ella pues… estaba ahí 

al lado acostada y se bota a darme un beso y yo no fui 

capaz, yo la corrí y yo la vi toda achantadita y yo 

como que: yo si quería pero como que me da vaina, me da 

pena, como que… yo la verdad ese fue mi primer beso, y… 

y que y… yo como que ¡no!, la achanté, yo si quería 

besarla y voltié y la besé y que beso tan delicioso y 

era la primera vez que yo besaba y fui yo que la besé; 

y de ahí toda la noche yo creo que hasta hubiéramos 

amanecido pero no lo hicimos por… “pero no tenemos que 
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dormir mañana hay parcial” pero uff toda la noche 

besándonos besándonos y acariciándonos y besándonos, no 

pasó nada, pero si besos y caricias y ya; lo feo es que 

al otro día se fue, y quede como que extrañándola y 

pensándola, como ¿que pasó acá? y ese día nos 

cuadramos, nos hicimos novias y ahí seguimos.   

Pues por lo que dije de que yo con mi amiga no me 

trataba igual, eh… dormíamos juntas, eh… yo no trataba 

igual a las amigas como las demás niñas o las demás 

personas (mujeres) trataban a las amigas de ellas, yo 

era muy cariñosa con mis amigas y poco cariñosa con mis 

amigos; pues al principio que estaba en la relación con 

ella pensaba: puede ser solo con ella, pero ya después 

me di cuenta que no porque empecé a ver cosas que 

pasaba antes, ósea uno veía como indicios que era 

lesbiana que antes no lo interpretaba así.  

 

 

 

S15 

 

A los nueve años me di cuenta,  desde muy niña lo 

empecé a hacer y todavía sigo ahí y me siento muy bien 

con lo que soy, de ser así. 

Mi primera relación la tuve a los 13 años en el 

colegio. 

S16 

 

Fue cuando empecé a tratar con una de ellas; que en la 

manera en que yo tenía mi novio pero entonces ella 

llegó, me traía regalos, eh… me invitaba a ciertas 

cosas, que vamos allí a comprar algo, que vamos de 

descanso a hacer esto eh… la forma de tratar se 

preocupaba si yo comía, si ya había desayunado, si ya 

había almorzado, que como había dormido, si ya llegué a 

la casa, si voy llegando al trabajo; entonces eso es, 
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tenía 18 años. 

Pues porque ya había en el comienzo, pues eso de que si 

le decían venga esto regáleme un beso tonces yo, como 

que no, no, no, yo tengo claro lo que soy, pero 

entonces ya cuando yo permití el beso tonces ya como 

que me empezó a gustar, como que, oiga esto se siente 

bien, sentí algo diferente 

Al comienzo era ahí no déjeme quieta y yo tenía mi 

novio y yo salía con él, todas las noches, para la casa 

y pero, entonces ella, si yo llegaba hola, ya llego y 

yo si ya llegue chaso, yo colgaba, pero entonces yo, ya 

tal vez, yo me puse a pensar una noche en mi pieza y yo 

decía, por qué me llamará tanto por qué  me dirá tantas 

cosas, por qué anduviera tan pendiente de mí, tan 

chévere yo me siento tan chévere así, que me regalen 

que me traigan, que estén pendiente 

Tonces yo empecé a decirle a ella que como se sentía 

eso, que como se sentía ella y eso, y entonces ahí, 

pues ella no me respondía, pues ella decía si quiere 

pruebe, y yo jaja, tonces yo como que… 

S17 

 

Desde pequeña desde la edad de los 14 años, más o 

menos, eso iba de aquí a allá y empecé a experimentar 

de 12 a los 14 años me llamaban muchísimo la atención 

pero no, no daba por qué ni nada, sino que como que  

¡uyy tan bonita, que ojos que labios!, cosas así me 

llamaba la atención, pero ya de pasar a la otra etapa 

ya fue de 14 años. 

S18 

 

Desde que tengo uso de razón, me han gustado las 

mujeres es decir desde que tengo como unos 7 años que 
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vengo acordándome bien de las cosas me han gustado las 

mujeres, una vez se lo dije a mi mamá pero le dio risa, 

no nunca lo comente por el mismo hecho de que siempre 

lo asumí con naturalidad, nunca me escandalice por eso 

porque creía que eso le pasaba a todo el mundo entonces 

no lo decía así. 

S19 

 

Mira es que yo creo que uno no puede hablar de en este 

momento especifico me empezaron a gustar las mujeres, 

uno puede hablar de en este momento empecé a aceptarme 

como una persona a la que le gustan las personas del 

mismo sexo, porque digamos que fuera, que yo diga no en 

este preciso instante fue como, en el 2008 más o menos, 

ya fue a mediados del 2008, ósea ya hace varios años, 

entonces yo porque te digo esto, porque cuando uno 

empieza a aceptarse, empieza a retroceder el casete y 

se da cuenta que durante toda su vida, mostró indicios 

o comportamientos, de que era gay, solo que no lo 

aceptó, más bien un problema de en este problema me 

empiezan a gustar es: a partir de este momento me lo 

empiezo a aceptar, yo creo que, bueno a muchas nos 

pasaron igual, no. 

S20 

 

Unos años después de casada cuando quede embarazada fue 

cuando con una prima me di cuenta, qué era el tema, 

pero ni siquiera sabía cómo se llamaba, lo que si supe 

siempre era que a mí me hacía falta algo, entonces yo 

pensé que era graduarme del colegio y me gradué pero 

mmm mmm(no), graduarme de la universidad, mmm mmm(no), 

casarme mmm mmm(no), ósea no encontraba, el día que me 

besé con una mujer por primera vez dije esto era lo que 
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me hacía falta y me pareció increíble, fascinante 

maravilloso.  Eso fue el 18 de febrero del 87, pero 

total, hora 2:30  o 3 de la tarde.  

Nos acercamos mucho desde octubre del año anterior 

(1987), porque ella, se casó y para casarse me llamo y 

me dijo que tenía que pedirme perdón por algo que había 

hecho, entonces cuando nos encontramos y ella habló 

conmigo, ella se acercó mucho, yo soy la prima mayor de 

21 primos, entonces yo le dije que bueno que yo a 

entendía todo lo que había hecho ella, y tranquila que 

yo no era quien para decirle que si o que no, ósea ella 

dijo que siempre ha querido tener una hermana mayor, 

dice siempre te he querido tu eres la prima mayor y yo 

bueno listo, pues yo estuve muy pendiente de su 

matrimonio, ella se fue de luna de miel y cuando 

regresó, me trajo una botella de vino, y yo me quede 

pensando, uno de luna de miel no trae regalos a nadie 

pero bueno, eh… y seguimos muy cercanas muy cercanas, y 

nos veíamos y conversábamos, eh yo tenía de casada como 

un año y medio una cosa así, y conversábamos y 

conversábamos, muy amorosamente además porque éramos 

primas, pero esto ya se empezó a volver como algo rico 

como abrazarse como conversar cogidas de la mano, hasta 

que un día me dijo, por qué no nos vemos en un lugar 

distinto, porque siempre nos veíamos en la oficina o en 

sitios más públicos, ¿por qué no nos vemos en el 

apartamento mío?, entonces (yo estaba embarazada) y me 

fui para la cita del médico la ginecóloga, y de regreso 

nos encontramos en mi apartamento, el esposo de ella la 

llevo, y puse música a Basilio me acuerdo, un LP de 

Basilio, he el que dice, quien, quien es esa mujer de 



183 

 

 

la que nada se y en sueños me domina, era propicio, y 

empezamos a estar muy cerca con la música y 

acariciándonos y terminamos besándonos y ya no, eso fue 

fascinante y al ratico llego el marido a recogerla, 

entonces bueno jugamos un ratico a te beso me besas que 

se yo, y ya salió nos besamos cuando salió, y fue 

cuando yo me senté en el sofá del apartamento y dije 

yo, que cosa tan fascinante, esto era lo que me hacía 

falta, así fue. Entonces, si después de media hora yo 

de andar por las nubes, prumm aterrizo yo y digo un 

momentico, estoy casada, estoy  embarazada. 

S21 

 

Yo estudie en un colegio mixto éramos 6 hombres tres 

mujeres en el salón, los hombres eran muy morbosos y yo 

parecía un hombre, yo era muy morbosa pero era morbosa 

con ellos, y con ellas no tanto porque ellas eran muy 

femeninas, entonces esto una niña, una compañera que 

ella no se ella tenía algo bonito, ambas eran bonitas 

había una que estaba muy buena pero la otra tenía algo 

bonito y yo sabía que era y era mi mejor amiga, era, es 

más nos tratábamos de hermana, ella era mi hermanita 

mayor y yo la menor, un día ella y yo estábamos en 

clase y ella me dio un besito en el brazo, íbamos en 

11, me dio un besito en el brazo y yo uyss sentí de 

todo y me otra amiga se dio cuenta y me dio risa, 

tonces pero bueno, yo como que, yo estaba sana; y 

después de eso, un día y no sé, creo que eran muchas 

cosas  reprimidas que teníamos, que tomamos y yo no 

estaba ebria y ella tampoco estaba ebria, estábamos 

tomadas sí, pero ya. Fui totalmente consiente de lo que 

pasó, ella también, ella ya había tenido experiencias 



184 

 

 

con mujeres, yo no, y en la casa de ella tuvimos 

relaciones sexuales, no hicimos el amor, tuvimos 

relaciones sexuales, me gustó, al otro día hicimos de 

cuenta que no pasó nada,  llegue a la casa y le conté a 

mi mamá. Ese mismo día ella me llamo y me dijo que nos 

fuéramos para una finca, pero yo no quería a mí no me 

gustó, tonces yo le saque el cuerpo, después de eso 

ella insistió insistió, hubo un momento en el que sentí 

que si me estaba tragando de ella, y que eso iba a 

dañar la amistad, decidí alejare de ella muchísimo, 

ponerle un límite a la relación y nos alejamos y nos 

empezamos a contar las cosas y ella me contó que salía 

con mujeres y todo ese cuento pues a mí me llamaba 

mucho la atención, y yo no sé algo curioso era que a mí 

no me volviera loca la penetración no sé si era la de 

él, pues se me presentó la oportunidad de estar con 

ella y yo estuve con ella. Y uff sexo oral fue muy rico 

igual el de él también delicioso. 

S22 

 

Teníamos una bonita amistad, y había como cierto 

atractivo en la mirada  Fue con ella, no sé qué tenía 

en la mirada, ósea me llamaba muchísimo la atención la 

mirada y el estar hablando con ella, o así no fuera 

hablando, el, el pasar por frente de la casa y ella 

saber que me miraba o algo así me llamaba la atención, 

de 22 ya la hija mía tenía como tres años y salimos a 

tomar una cerveza y  me quede toda la noche con ella. 

Yo tengo una hija, conocí al papá de mi hija, tuve una 

experiencia con él, resulto que era casado, he no se 

dieron las cosas, tuvo muchísimos problemas, nunca viví 

con él, lo que hice más bien fue que me aleje, y con el 
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tiempo si experimente ya con la muchacha que le digo 

que me llamaba la atención experimente y me quede ahí. 

S23 

 

No pues… yo creo que eso, como que la atracción hacia 

las mujeres ósea como que desde, desde antes de que 

sucediera, pues me gustaban algunas amigas del colegio, 

pero muy normal, igual yo tenía mi novio, pues 

obviamente, tenía amigas, tuve novios y cuando salía 

con ellos era… era con ellos y eso, pero siempre pues 

uno ahí veía las niñas y uno como que… hay tan bonita y 

ya, pero no más sobre ese caso, pero ya después cuando 

yo salí a la universidad y que uno empieza a conocer 

gente y la cosa, entonces uno como que va explorando 

más y entonces al fin uno decide estar en… en esta 

posición. 

No sé, esto pues hace mucho yo creo… porque, pues sí, 

desde el colegio, ósea, no sé, cuando… cuando en 

realidad una persona me empezó a hablar y pues yo sabía 

que ella era así, pero ella gustaba de mí, pero 

entonces en ese momento fue como que… no uno por que se 

mete mentiras en la cuestión de que con niños, si es 

que uno sabe que uno siente cosas por… por las mujeres 

y entonces esto… desde… desde esa vez que yo empecé a 

hablar y a socializar mucho con ella tonces me di 

cuenta que ella en realidad me gustaba, tenía como… 16 

creo. 

Mucho después de que salí a la universidad, cuando… 

ósea, fue en el colegio eso y ya, no volvió a pasar 

porque cuando entré a la universidad tuve dos novios 

con los que duré bastante pues aquí lo conocían (en la 

casa) y yo salía con ellos y súper normal, solo que 
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pues uno como que umm… me aburrían entonces como bueno 

terminábamos y después fue que… con la misma persona 

que hablaba cuando estaba en el colegio, entonces esto 

yo hablaba mucho con ella, pero ósea no me lo 

imaginaba, solo hablábamos y hablábamos mucho, mucho, 

mucho, pero entonces ya ella no era algo físico sino 

era algo como sentimental, ya que a uno le empieza como 

a hacerle falta una persona; cuando no hablábamos yo 

era la que la buscaba, entonces yo me sentía ya rara, 

entonces yo como que “uyy no pero ¿qué pasa?, ¿por 

qué?”, ósea porque no es normal y la cosa… tonces eh… 

cuando ella vino (a la ciudad) eh… nos vimos, pero nos 

vimos acá en mi casa y… súper normal, pero me pasaban 

cosas que  cuando tenía novio pasaban, ósea por ejemplo 

que me achantaba, que me daba pena cualquier cosa que 

me decía, que uno como que decía algo y como que jum… 

solo me reía porque me sentía como… cuando a uno le 

gusta alguien y uno actúa de otra forma, tonces a eso 

me refiero, y… y pues cuando ya empezamos, cuando ya 

nos veíamos fuera de acá, que yo iba donde ella se 

quedaba y eso, entonces habían cosas que me 

incomodaban, claro está, pero ya… es con el tiempo como 

que, se me hizo pues, ya normal, tonces no. 

S24 

 

Yo primero me entregué a un hombre y en el trascurso 

después de dos años  fue que me di cuenta en una cita 

de negocios de él, que había una muchacha y el llego y 

se sentó a tomar aguardiente con dos señores y la 

muchacha estaba tomando ron, yo entre una edad como de 

20 años y la niña me miraba mucho, yo me achantaba, 

cuando ya al rato me toca la pierna por debajo de la 



187 

 

 

mesa, siento una vibración desde el dedo gordo hasta la 

coronilla y me fascinó,  y yo decía ¿por qué si es una 

mujer?, yo no sentía eso con mi marido, no lo sentía, 

que más. 

Yo vivía una vida normal, como me enseñaron a vivirla, 

hasta ahí que me descubrí lo que realmente me gustaba. 

Y la muchacha me buscaba y más cada vez era más intenso 

más intenso. 

Fueron más las salidas, más seguidas, ya no me 

interesaba si el venia o no venía y en ocasiones sin 

que él la mandara ella venia también. 
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ASPECTO EMOCIONAL DEL PROCESO DE DESCUBRIMIENTO DE LA 

ORIENTACION HOMOEROTICA 

S1 

 

Siempre me daba era como temor, como miedo porque yo 

veía que eso no era normal, siempre veía que era el 

hombre y la mujer y que yo porque me estaban gustando 

las niñas o las mujeres, entonces siempre fue como un 

temor y más que todo pues uno siente temor es con los 

allegados, con la familia y ya. 

S2  

S3 

 

Yo termine con ella muy mal, ósea, la relación termino 

muy mal, ella me hizo mucho daño, claramente, ósea la 

diferencia de edad; yo termine con ella y dije no más 

viejas, entonces me empecé a meter con…pues yo tenía un 

mejor amigo, me enamoré de mi mejor amigo, literal me 

enamore, también me dejo mal, entonces yo: “ni mierda, 

me voy a volver una perra”, entonces ya, me metí con 

muchos hombres, muchos, muchos hombres, pero nada 

serio, no duraba más de un mes con ninguno. 

S4 

En el momento no lo quería aceptar, pero me fui dando 

cuenta que era realidad; no lo quería aceptar porque a 

uno la familia prácticamente le inculcan muchos 

valores, ellos todo el tiempo: “que no, terrible que 

alguno de la familia saliera así”. 

S5 

 

Difícil, eso es difícil, eso no es para cualquiera, yo 

creo que a esta hora todavía hay muchos que son eso y 

no se aceptan o por lo menos no tienen el valor de 

decírselo a la gente o la capacidad de hablar con su 
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familia. 

S6 

 

Tuvo q pasar más tiempo, tuve que empezar a 

experimentar con más mujeres, para ver si de pronto me 

sentía confundida, pero ya después me sentí bien. 

S7 

 

¿Que pienso?, que es un paso difícil para dar y me 

costó mucho pero lo di y hay voy. 

S8 

 

Yo me sentía diferente porque ellas con los niños y que 

el niño y que mi novio y yo me sentía a veces mal por 

eso. 

S9  

S10  

S11 
Jajaj y fue cuando yo: uy si a mí también me gusta las 

mujeres, ya pequé, ya que más jajaja… 

S12 

 

Bueno al principio fue duro porque no sabía porque me 

sentía así, después al tiempo me fui acostumbrando que 

me gustaban las mujeres y que eran las que me atraían 

más. 

S13 

 

Ósea como al comenzar era muy raro, pero ya uno va 

creciendo y va pensando diferente. 

S14 

 

Yo antes de eso me dije: bueno, si soy lesbiana pues 

una mujer me gustara un día y me cuadro con ella, y si 

no soy lesbiana pues un hombre me gustará y me cuadro 

con un hombre, no me voy a matar la cabeza, sin embargo 

me quedaba la espinita ¿será que me gusta mi mejor 

amiga?, es obvio que me gusta mi mejor amiga pero 
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entonces me voy a alejar porque ella es heterosexual, 

porque ella tenía novio, entonces yo como que me traté 

de alejar. 

Pues eso fue cuando me cuadré y eso, pero pues ese 

proceso fue duro, eh… antes de… yo me preguntaba mucho 

lo que decían mis amigas que me molestaban y eso, yo me 

preguntaba mucho, mucho, yo incluso un día dije: es que 

no quiero ser así, es que no hay casi gente así, ósea, 

teniendo un ambiente pues académico donde casi todo el 

mundo es así, pero entonces yo decía: ¡no!, nadie es 

así, casi nadie es así, tonces es muy raro encontrar a 

alguien que yo le guste, o que tal yo encontrar a una 

vieja que no sea así y yo este toda tragada de ella y 

no sea así como yo, entonces yo lloraba mucho, yo me 

confundía mucho, yo me acuerdo que yo en el carro salía 

pero a llorar porque no quería llorar en mi casa, que 

nadie se diera cuenta y salía en el carro a llorar. Eh… 

la verdad fue… fue como difícil aceptarlo, pero creo 

que fue por miedo, mas que todo, a que no encontrara a 

alguien, pues eh… y por de cierta manera, no sé a mí me 

daba miedo por lo de la sociedad.  

S15 

 

Para mí era, si para mí era normal  porque  tengo una 

prima de 27 años que es así  y yo era muy amiga de 

ella, entonces cuando yo me di cuenta que era así se me 

hizo normal, no he tenido novio. 

S16 

 

Ya cuando yo permití el beso tonces ya como que me 

empezó a gustar, como que, oiga esto se siente bien, 

sentí algo diferente. 

Al comienzo era como extraño como que, bueno esto es un 
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beso, como será después, como se va a tratar después ya 

en la relación íntima entonces era mucha incertidumbre, 

como que sí, pero como que no pero al fin y al cabo  me 

dejé llevar y pues no, pues si asustada como al primer 

día asustada quieta, no me dejaba hacer nada, pero ya 

después poco a poco me fui dejando llevar, porque de 

pronto yo decía, no que tal me lastime, que tal sea muy 

brusca, lo que el momento de la relación que me coja de 

una manera de la que no me vaya a gustar pero no, al 

contario. 

Pues no sé, como que ya me aburrí de que siempre hay lo 

trataran a uno mal o que uno tenía que llorar por un 

hombre de que siempre, nunca había tiempo, nunca había 

un detalle un regalo y pues ahí donde aparece ella y 

los regalos eh… por lo menos el, eh… los novios que 

tenía, no eran así que, como está ya llego donde está, 

eh… ¿sí? No eran tan pendientes de uno tonces como que 

llegó ella, y todo se cambió, todo se transformó, 

tonces ya como que, oiga tan chévere que me tratan, tan 

chévere que me maneja, ósea, de, de que si yo comí o no 

comí vea acá esta esto, era todo tonces yo dije bueno, 

voy a experimentar, y pues ahí ya dos año 

S17 

 

Al principio es complicado, a uno le da como nervios, 

sudan eso no sabe uno que hacer, pero eso con el tiempo 

uno se deja llevar. A mí me daban nervios sentirme 

rechazada de las mujeres.  

S18 

 

Nunca lo comente por el mismo hecho de que siempre lo 

asumí con naturalidad, nunca me escandalice por eso 

porque creía que eso le pasaba a todo el mundo entonces 
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no lo decía así. 

Pero entonces esa vez fue como menos tremenda porque 

mis papás lo asumieron como es una etapa yo les dije si 

es una etapa yo quiero cambiar pero les seguí la 

corriente, realmente no me interesaba cambiar en lo, 

ósea para nada, ósea no estaba inconforme con eso. 

S19 

 

No pues inicialmente es una confusión, no tanto una 

confusión es decir, juepucha y ahora, ósea de nuevo uno 

piensa estoy chiflada, es como que esto me cambio mucho 

esta nueva etapa de mi vida. 

S20 

 

Siempre era que a mí me hacía falta algo, entonces yo 

pensé que era graduarme del colegio y me gradué pero 

mmn mnm(no), graduarme de la universidad, mnm mnm(no), 

casarme mnm mnm(no), ósea no encontraba, el día que me 

besé con una mujer por primera vez dije esto era lo que 

me hacía falta y me pareció increíble, fascinante 

maravilloso. Después caí en cuenta que estaba casada y 

embarazada, tonces dije, no, no, yo soy muy coherente 

entonces voy a hacer la tarea, tonces seguiré casada y 

tendré mí, mi hijo o mi hija que era la primera, eh… 

pero me pareció increíble, y no ha dejado de parecerme 

increíble jeje 

Pero yo si sabía que algo faltaba, pero no sabía que 

identificarlo, yo decía ¿será tener apartamento, será 

vivir por fuera de la casa de mi mamá, que será? Pero 

curiosamente después de que me besé con la prima mía 

además, eh, que ella salió de mi apartamento, fue 

cuando dije, guau esto era lo que me hacía falta, como 

llegue a la conclusión no sé, pero sí sé que era lo que 
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me hacía falta 

No, era como la inquietud de estar buscando un tesoro 

que uno no sabe dónde está, ¿será que tengo que viajar? 

¿Qué será que quiero? Y me fui apasionando por la vida 

y por las cosas que hago,  y por mí misma, soy una 

apasionada de mi misma, pero, era algo no era malo, 

ósea, que me hacía algo como que yo iba a encontrarme 

en la vida algo maravilloso, esa era la sensación, 

bueno tal vez por eso cuando lo encontré me pareció 

fascinante. 

estoy casada estoy  embarazada, el matrimonio ya tenía 

problemas, ósea independiente de que me hubiera dado 

cuenta en ese momento, hubiera caído en cuenta más 

bien, de que me gustaban las mujeres, el matrimonio 

habría acabado, el matrimonio no se acabó porque a mí 

me gustaran las mujeres 

entonces eh, digamos que con la prima estuvimos como un 

par de semanas, pero claro ella recién casada en algún 

momento me dijo, NN yo me despierto en la media noche y 

ya voy a decir tu nombre y se lo digo a mi marido, 

entonces mejor parémosle acá, entonces paramos 

volviendo al tema de, de, estar casada, yo muy 

rápidamente dije no, yo soy coherente con lo que hago, 

es decir lo que pienso lo que siento y lo que hago son 

iguales, entonces yo me voy a concentrar otra vez en 

este matrimonio pa’ que funcione, tuve mi hija y seguí 

tratando de que funcionara el matrimonio 

S21 

 

Me dio un besito en el brazo y yo uyss, Sentí de todo y 

me otra amiga se dio cuenta y me dio risa, tonces pero 

bueno, yo como que, yo estaba sana. 
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Nos vimos un día y no sé, creo que eran muchas cosas  

reprimidas que teníamos que tomamos y yo no estaba 

ebria y ella tampoco estaba ebria, estábamos tomadas 

sí, pero ya. Fui totalmente consiente de lo que pasó, 

ella también, ella ya había tenido experiencias con 

mujeres. 

Tuvimos relaciones sexuales, me gustó, al otro día 

hicimos de cuenta que no pasó nada,  llegue a la casa y 

le conté a mi mamá. 

Ella me contó que salía con mujeres y todo ese cuento 

pues a mí me llamaba mucho la atención. 

S22 

Como yo misma me reprimía, yo misma, entonces no lo 

hice saber a nadie, me lo reprimía porque yo pensaba 

que eso estaba mal, yo pensaba que eso no era normal 

tonces yo tenía que llevar la vida normal aunque yo 

sabía que lo que yo estaba llevando desde estar jugando 

con niñas y sentir por ellas uyy de pronto que me pasa 

eso no es normal pero yo lo hacía ver como normal.  

De niña nunca pensé en ser lesbiana ni nada de eso, fue 

en la adolescencia que me empecé a reprimir ese 

instinto. 

Me daba miedo de pronto lo que yo sentía hacia mi 

amiga, yo sentía algo hacia una amiga y me daba miedo 

sentir eso. 

supe que ella tenía una novia, me dio muchísima rabia 

ósea me daba, tal vez eran celos pero yo de pronto en 

ese entonces pues yo no sabía que eran celos, me daba 

muchísima rabia saber que ella tenía una novia 

S23 

 

Ya ella no era algo físico sino era algo como 

sentimental, ya que a uno le empieza como a hacerle 
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falta una persona; cuando no hablábamos yo era la que 

la buscaba, entonces yo me sentía ya rara, entonces yo 

como que “uyy no pero ¿qué pasa?, ¿por qué?”, ósea 

porque no es normal y la cosa… tonces eh… cuando ella 

vino (a la ciudad) eh… nos vimos, pero nos vimos acá en 

mi casa y… súper normal, pero me pasaban cosas que  

cuando tenía novio pasaban, ósea por ejemplo que me 

achantaba, que me daba pena cualquier cosa que me 

decía, que uno como que decía algo y como que jum…  

Sólo me reía porque me sentía como… cuando a uno le 

gusta alguien y uno actúa de otra forma. 

S24 

 

Sufrí mucho, no tenía amigos ni confianza en la mamá ni 

nada, me encerré en un cuarto y le pegaba la almohada y 

le pedía perdón a dios y lloraba, pero ¿por qué siento 

eso tan bonito por ella? ¿Por qué? 

Si, pensé que estaba, ósea yo decía diosito por que no 

puedo sentir esta sensación tan chévere, ¿sí? 

Si ella a mí no se me insinúa yo creo que en ese 

momento no hubiese despertado eso que yo sentí pero 

ella al haberme puesto la mano en la pierna y rosarme 

la pierna ahh! Fue una vibración, las hormonas, jumm  

tenas del dedito gordo hasta la cabeza eso fue 

maravilloso nunca había vivido eso y terminamos en un 

hotel, ¿por qué? ellos se emborracharon, me fascinó, y 

yo cuando estaba en la casa ya que uno esta consiente 

que ya se le ha pasado el efecto del alcoholismo, Y de 

ahí fueron más, más más. 

Poco a poco, así,  con dolor o sin dolor, con pena o 

sin pena, fui aceptándolo, así. 
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ACEPTACION DE LA ORIENTACION HOMOEROTICA 

S1 

 

Siempre lo he sido, siempre lo supe, desde que tengo 

conciencia. Desde ese gusto que le cuento de mi 

compañerita, entonces eso fue en preescolar, ya en 

primero era otra, en segundo era otra, en tercero era 

otra y llega el bachillerato y ya, siempre era una 

diferente en cada año. 

S2 

 

Desde los 10 años, empecé ya.  

Umm, me decidí más por las mujeres, normal, yo cuando 

empecé con las mujeres, yo lo termine a él, yo fui 

sincera, me sentía normal.    

A los 10 años fue que ya yo me decidí a ser así 

lesbiana, a los 8 años pues si me atraían las peladas, 

empezamos como con un besito con un marque, ya pues a 

uno como que le llama la curiosidad y ya como que uno 

quiere… ¿si me entiende?, a los 7 años yo estaba con la 

dudita, me vine a decidir fue a los 10 años ya. 

 

S3 

 

Pues es que fue muy raro porque yo ya venía como con 

curiosidad y cuando eso ocurrió (yo nunca había estado 

tampoco con un niño en ese entonces), entonces cuando 

yo me metí con ella fue como muy nuevo todo,  en 

realidad soy una persona que a mí me gusta ser así, el 

proceso fue muy sencillo, para mí fue muy sencillo.  Y 

a los 16, ya tenía una mejor amiga y me empezó a gustar 

y en el colegio y todo eso, y ya, un día se dieron las 

cosas y de ahí en adelante puras niñas. 
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S4 

 

En el momento en que empecé una relación seriamente con 

una mujer, a los 15-16 años. 

S5 
 

A los 15 años me acepté como lesbiana 

S6 

 

Es que yo antes pensaba que era bi, porque a mí me 

gustaban las mujeres y me llamaban la atención los 

hombres, eso hace un año para acá, más o menos; me 

gustaba estar con hombre y también con mujeres; pero 

ahorita ya no, ya como que llego a la pausa de que no 

me gusta estar con hombres sino con mujeres, ¿por qué?, 

porque  lo siento, porque ya no me atraen los hombres 

para nada, ni físicamente ni emocionalmente ni nada. 

Las cosas se dieron solas, no lo busque, se me presento 

la oportunidad de estar con una mujer y desde ahí lo 

note.  

 Me di cuenta que me gustaban las mujeres desde que un 

día, X día, tuve la oportunidad de volver a estar con 

mi expareja (hombre) entonces ya no me sentía bien, 

digamos que me hacía falta no sé si de pronto la 

persona con la que ya estaba saliendo (mujer) y me di 

cuenta que el orgasmo ya era diferente. 

S7 

 

¿En qué momento? realmente después de un año de estar 

con ella (a los 23 años), dije “¡si ya! esto es lo 

mío”, porque me sentía bien, porque me hacía falta, 

porque la extrañaba, por muchas cosas. 

S8 

 

Cuando mi mamá no me creyó, no le pare, la deje así 

porque obviamente yo estaba pequeña y dije no pues me 
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va a pegar, ya después como a los 17 años ya me 

descarte lo que yo era, lo que yo sentía, porque ellos 

no mandaban en mis sentimientos, ya tenía mi pareja, ya 

estaba en bachillerato, ya yo tenía mi pareja y ya 

después mi mamá lo asimilo, lo acepto. 

S9 

 

Yo le dije a mi mamá que iba a ir trabajar en una casa 

de familia interna y me fui fue a vivir con una 

muchacha a los 15 años y me sentí uff súper… yo nací 

así y no se los hombres nunca me han gustado.  Ahora 

sí, desde los 15 años que viví con una muchacha tres 

años, me declare, 

S10 

 

Realmente hace poquito, hace como 2 años, porque hubo 

una pelada que conseguí, que realmente ósea, me gusto 

muchísimo y puse todo en juego por ella entonces me di 

cuenta que si me gustaban las mujeres. 

S11 

 

La primera, la primera aventura que yo tuve fue con una 

muchacha, pero fue algo muy secreto, fue una persona 

que, pues en este momento pues la recuerdo y ya. Le 

digo a mi N.N (expareja), no me duele nada, ósea me 

duele más esto que estoy viviendo ahorita que eso que 

paso con ella, porque fue una muchacha que… fue algo 

muy secreto y yo estaba con ella pero ella ya había 

terminado con la ex pareja de ella pero ella había 

terminado con la ex pareja de ella; llega un momento en 

el que yo…el papa y la mamá me brindaban mucha 

confianza y les caí muy bien y yo llego a la casa de 

ella y voy entrando al cuarto cuando ¡pum!, estaba con 

la expareja de ella, ósea yo lo único que hice fue 
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que…yo me quede mirándola y le dije: ¿sabe que niña? Lo 

único que le voy a pedir es que no me vuelva a buscar 

en su vida, por su bien no me vuelva a buscar, haga de 

cuenta que yo nunca existe. 

¿En qué momento lo acepte? Cuando le di el primer beso 

a la muchacha que yo le digo, no, no perdón, antes de 

ella fue una amiga de mi infancia, que inclusive ella 

no está acá, vive en Cali o en Medellín no me acuerdo; 

porque estábamos jugando a la mamá y al papa, entonces 

fue cuando empezó hay… jajaja… como que, entonces, un 

día así sin querer yo le di a ella un beso en la boca y 

fue cuando yo… ¡uy sí! … y a mí me gusto, a mí me 

encantaba esa niña y para mí era lo mejor pero para mí 

estaba por encima de todo era la amistad, ósea para mí 

sí,  eso paso, y ya después, ya cuando empecé a darme 

cuenta que si fue cuando viví la experiencia con esta 

muchacha que tuve primero, pero con ella nunca llegue a 

tener intimidad. 

Yo digo por lo que siento hacia otra mujer. 

pero a medida que fui teniendo más conciencia de mí, yo 

me daba cuenta que yo por ejemplo veía pasar alguna 

mujer y yo me quedaba mirándola, como que me llamaba la 

atención, ¡uy no, si, a mí me gustan las mujeres!. 

S12  

S13 

 

Ósea como al comenzar era muy raro, pero ya uno va 

creciendo y va pensando diferente, como a los 10 años 

me di cuenta que era homosexual y a partir de ahí me 

acepte. 

S14 
 

De reconocerme así, pues para mí fue pues al principio 
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no sabía si yo iba a continuar con un hombre o con 

ella, o si me gustaban los hombres o qué, pero ya 

después empecé a ver cosas, como de… como de atrás y 

dije sí a mí me gustan las mujeres, nunca me han 

interesado los hombres. 

S15 

 

Me di cuenta porque me bese con una amiga a los nueve 

años y me gusto y me bese con un niño a los,  a esa 

misma edad y me di cuenta que no era lo mío que no, que 

no me gustaban los hombres. 

A los nueve años me di cuenta a los 13 ya tuve mi 

primera novia dure 3 años con ella, del colegio novia 

del colegio tonces a los nueve años me di cuenta que 

eso era lo mío y ahí sigo y ahí seguiré. 

S16 

 

Yo dije ya definitivamente hace, ya cuando me fui de la 

casa, eso fue como mm, como en diciembre del mismo año 

que me fui de la casa de mis papás, dije ya yo viviendo 

con ella ya, ya me considero de ellas jaja, el año 

antepasado que tenía los 18 años. 

Y bueno hasta que me dejé llevar por mí misma y dije 

si, se siente chévere, al comienzo si, muy miedosa, y 

yo miraba y eso, de que si sale uno, mira que no lo vea 

nadie que Dios mío, que ninguno de la familia, que pero 

ya ahorita pasando el tiempo ya que lo vea a uno el que 

quiera. 

S17 

 

No pues,  como le explicara, tengo una amiga que ella 

era… ¿sí? era así, entonces empezó a molestarme y 

empezó a chimbiarme que sí que me gustaban y yo decía 

que no, pero a mi si me llamaba la atención, pasó que 
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estando en el colegio empezaba a conocer más gente, más 

gente, y tons yo me empezaba a gustar el cuento, me 

empezó a gustar el cuento, hasta que un día empecé y 

pase a otra etapa, me, me ósea me bese y me marque, y 

me chupé la jeta como le dicen con una pelada y me 

quedó gustando, tonces de ahí pa´ lante normal 

S18 

 

No pues mira cómo te digo como siempre, desde que tengo 

uso de razón siempre me gustaron las mujeres, entonces 

para mi quizás fue más fácil, ósea no fue un shock así 

tremendo cuando realmente supe que había como personas 

que le gustaban los hombres, entonces yo me acuerdo de 

que igual si tenía novio porque como imitación uno ve a 

las amigas teniendo novio entonces pues uno dice , 

bueno tengamos novio pero no pasaba nada entonces como 

que no, hasta que ya conocí una niña que de verdad me 

gustaba mucho y yo dije no de verdad a mí lo que me 

gustan son las mujeres y ya, y nada que hacer con eso, 

pero lo tome con mucha naturalidad pues no fue así, 

pues para mí no fue un impacto grande asumirlo. 

S19 

 

Uno empieza a aceptarse, empieza a retroceder el casete 

y se da cuenta que durante toda su vida, mostró 

indicios o comportamientos, de que era gay, solo que no 

lo aceptó, más bien un problema de en este problema me 

empiezan a gustar es: a partir de este momento me lo 

empiezo a aceptar, yo creo que, bueno a muchas nos 

pasaron igual, no. 

No pues inicialmente es una confusión, no tanto una 

confusión es decir, juepucha y ahora, ósea de nuevo uno 

piensa estoy chiflada, es como que esto me cambio mucho 
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esta nueva etapa de mi vida, tonces inicialmente ósea 

lo que te digo, yo empecé a tener un acercamiento con 

el mundo gay y empecé a encontrar lo que me gustaba, 

así es entonces empecé a tener por casualidades y cosas 

de la vida, conocí gente de ambiente, y bueno nos 

hicimos amigas y yo tan bueno esto, este par de nena 

como son de felices, y yo, y yo por qué, tonces uno 

empieza a responderse preguntas y ahí retrocedí el 

casete y pues no, me di cuenta que me gustaban las 

niñas… 

Duré como seis meses en eso, en ese proceso de 

adaptarse  a mis gustos de aceptarse en muchas cosas. 

S20 

 

Yo comienzo después de que me separo, comienzo a pensar 

si ejerzo o no ejerzo de lesbiana, que además en esa 

época me llamaba a mí misma… ¿como me llamaba? 

Homosexual tal vez, yo creo que la palabra gay no la 

utilizaba yo, pero yo decía ejerzo o no ejerzo. 

Entonces en esa época me conseguí el catecismo la 

última versión, porque la biblia como tal si bien tenía 

la palabra homosexual, yo sabía que la palabra 

homosexual tenia, 50 o 60 años, ósea las biblias no 

podían tener esa palabra, también me leí el tema de 

Sodoma y Gomorra el tema de ahí no es la homosexualidad 

realmente, entonces no, no ósea la biblia me estaba 

diciendo que, como que me estaba diciendo lo que no 

era. 

obviamente yo ya tenía algo de información sobre García 

Lorca sobre Oscar Wilde, sobre, no sé y se en mi mente 

tenía como imágenes de algunas películas que tenían 

escenas así como curiosas que me parecían maravillosas 
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en el catecismo encontré, que todavía lo tengo, que a 

los homosexuales había que respetarlos y que uno podía 

ser homosexual ósea si uno sentía que dios lo había 

mandado así pero no podía ejercer tonces ahí es donde 

digo yo bruta si usted no puede ejercer 

le dije pues es que yo quiero hablar contigo sobre como 

tienes tu una relación con dios después de eso, me dijo 

listo, entonces él se fue una noche para mi casa y nos 

sentamos, y conversamos, y él me decía si a mí alguna 

vez me van a llamar allá al juicio final a preguntarme 

vea, venga pa’ acá y dígame usted que estaba haciendo 

allá abajo, me dijo que iba a decir bueno díganme 

ustedes ¿por qué me mandaron así? porque es que yo no…, 

y yo haa… ok, bueno y ahí empiezo yo un poco a 

construir un tema de que la homosexualidad y la 

heterosexualidad son, son. No más. 

S21 

 

Fue complicado, casi que me quedo sin novia jaja, 

porque todo el tiempo estaba confundida, a pesar de que 

yo sabía que eso no era malo, ni era nada anormal yo 

estaba confundida porque, pues en mi esquema mental yo 

me veía casada con hombres y con hijos, en una casa 

súper bonita, con mucho amor, eh tal vez mi mamá 

viviendo allá también, un hombre alto, acuerpado que me 

amara demasiado, ese era mi esquema mental. Ese hombre 

llegó a ser mi novio en ese entonces, sin embargo las 

cosas no se dieron entre él y yo y terminamos, 

terminamos muy muy feo, no volvimos a hablar ni nada, 

me dio mucho dolor la, la, que la relación se 

terminara, me dio dolor más que por que se hubiese 

terminado fue porque él se fue a otro país y en ese 
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país, y nosotros teníamos planeado que yo me graduaba, 

terminaba y me iba con él, entonces yo estaba con ella 

y sin embargo se me pasaba por la mente muchísimas 

veces el ¿porque termine con él, que pasó?, bueno listo 

si terminamos, ya tengo que seguir adelante pero ahora 

¿por qué con una mujer?, ósea, ¿por qué no un hombre?, 

se supone que yo no tenía planes de estar con una mujer 

siempre sino, la verdad por pasar raticos, pero con un 

hombre ya era un sueño ya era una proyección que yo ya 

tenía, tonces el proceso fue muy duro porque yo ya no 

me quería aceptar, yo primero no quería aceptar que 

había terminado con él y segundo, no quería aceptar que 

estaba con una mujer, y tercero no quería aceptar que 

era una lesbiana.. Ya pues ese fue el proceso, sí me 

acepto como lesbiana, porque es que yo veo a una mujer 

y yo no sé, que días iba yo con mi pareja y vi una 

mujer físicamente no tan bonita no tan agraciada, 

gordita, acuerpadita, bajita, pinta de machito, pero 

cuando volteó a mirarme, uissh me lanzó una mirada tan 

bonita, y una sonrisa que uff, me dejó tragada esa 

mujer. 

S22 

En el momento que tomé la decisión de irme a vivir con 

ella, ya no me importó lo que pensaran de mí, tenía 

cuando eso 28 años, 

S23 

 

Resulte teniendo una vieja ahí en el Facebook que era 

gay, pero yo no sabía quién era, cuando un día nos 

vimos yo me fijé fue por la apariencia y salimos y eso 

y pues bueno yo normal, cuando yo ya como a los días le 

pregunté que ella… si era gay y eso, ella me dijo que 

sí, que ella desde muy, mucho tiempo, no sé qué; bueno 
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y me empezó  a contar que la familia sabía que tal, 

bueno tonces esto… ella me dijo: “yo sí me imaginé que 

me lo iba a preguntar por mi apariencia física” y yo: 

bueno; igual no, yo no soy de que veo a una persona así 

de que vestida como hombre y… porque uno nunca sabe, yo 

a veces también me coloco pantalones así anchos y eso y 

de mí nadie sospecha de que… desde al… ósea mi familia 

o… otras personas fuera de mi entorno. 

Como a los 6 meses, 7 meses, 8 meses, no me acuerdo, 

eh… empecé  a salir con ella y pues ahí ya como qué, sí 

ya ahí fue total de que yo dije: “no, ¡a mí me gustan 

las viejas!” y uno no puede, no puede esto… tapar el 

sol con un dedo y… como que no así no…  después como 

cuando le dije que la conocí como 6 meses creo que fue 

que como que empecé a salir con ella y ella como que 

más interesada en mí, en llamarme, buscarme (de venir a 

mi casa nunca vino aquí a mi casa), una vez me trajo y 

fue porque salimos tarde y eso y… pero ni siquiera se 

bajó del carro, yo creo que esta es la hora y mi mamá 

ni siquiera la conoce, esto… y sí y pues como ella 

vivía con la mamá y la familia sabia y todo el cuento 

entonces yo ya vivía en la casa de ella y eso, entonces 

ya era diferente el trato y ahí fue donde yo dije como 

que: “no ya”… uno como acepta que le gustan las 

mujeres. Eso fue como a los 16, 17 creo. 

S24 

 

Yo vivía una vida normal, como me enseñaron a vivirla, 

hasta ahí que me descubrí lo que realmente me gustaba. 

Cuando yo descubrí, mi pensamiento era ósea, mal yo 

estaba mal, mal  sentía como, como, el, como usted dice 

ahorita cometí un gran pecado. 
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RESPUESTA EMOCIONAL DE LA ACEPTACION DE LA ORIENTACION 

HOMOEROTICA 

S1 

 

Sufría mucho por eso, sufría mucho, porque no podía uno 

ehh, tratarle de entender a la gente o a la persona que 

a uno le gustaba lo que uno sentía, decírselo, entonces 

uno sufre mucho, mucho, mucho.  Y sufría mucho por eso, 

porque no les podía decir nada.  

Sentía temor y dolor de no poder demostrar eso, el no 

poderlo demostrar libremente.  

Ya me sentía mucho mejor porque ya lo podía demostrar, 

pero el temor no se iba, el temor por la familia, por 

los amigos, no era el momento de decírselo a cierta 

gente o algo, no.   

Fue lo máximo, eso  fue estar viviendo cerca de 13 años 

eso, ese dolor y esa vaina de no poder demostrar uno lo 

que uno sentía, de no poder hacer uno lo que uno 

sentía, lo que uno quería y estar haciéndolo uno en ese 

momento y sentirse uno correspondido, ¡eso no tiene 

precio! Ya me sentía mucho mejor porque ya lo podía 

demostrar, pero el temor no se iba, el temor por la 

familia, por los amigos, no era el momento de decírselo 

a cierta gente o algo, no. 

S2 

 

Yo cuando empecé con las mujeres, yo lo termine a él, 

yo fui sincera, me sentía normal.    

S3 

No me sentí culpable, no me sentí mal, en realidad me 

gusto lo que estaba haciendo, y me sentía bien conmigo 

misma, y desde un comienzo… ósea no me he rechazado, no 

me dio duro, me dio duro pensar en mis papas 
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obviamente, pero no me juzgué, sino que me pareció muy 

bonito y me gustaba mucho vivir esa experiencia, no sé, 

estaba como muy feliz y ya, nunca le vi problema a eso. 

S4 

 

Ya definitivamente no podía seguir ocultándolo más, no 

lo quería seguir ocultando, no se lo quería seguir 

ocultando a mi mamá pero no tuve el valor de decírselo. 

S5 

 

Difícil, eso es difícil, eso no es para cualquiera, yo 

creo que a esta hora todavía hay muchos que son eso y 

no se aceptan o por lo menos no tienen el valor de 

decírselo a la gente o la capacidad de hablar con su 

familia. 

S6 

 

Me sentí mal, total, porque yo tengo una hija y nunca 

llegue a pensar en tener una relación estable con una 

mujer cuando yo desde niña tuve relación con parejas 

hombres, ósea, tenía otros pensamientos como formar un 

hogar, todas esas cosas. 

S7 
 

me dio duro, ¡sí!, pensaba en mi familia, 

S8 

 

Yo me sentía muy mal así, ocultándolo, callando, que 

verme a escondidas, que no porque mi mamá… no, 

S9 
 

Uff buenísimo, ósea bacanisimo, 

S10  

S11 

 

Había una compañera que me decía: “N.N a usted como que 

le gustan las mujeres” y yo “no, no  a mí no me 

gustan”, obvio que yo no lo aceptaba, yo: “no no me 
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gustan”, incluso cuando me conocí con N.N (ex pareja) 

yo se lo negué, el primer día yo se lo negué, el primer 

día que salimos yo se lo negué, 

S12 

 

Al principio si lo negaba y eso, que ¿porque si yo soy 

mujer?, no me pueden gustar las mujeres; después fue 

pasando el tiempo me fue gustando fueron las mujeres, 

no los hombres. 

S13  

S14 

 

Yo sentí muy rico eso y yo estaba muy feliz, yo estaba 

muy feliz porque, no sé… sentí una… como que enamorada, 

no sé explicar la verdad, era como que felicidad porque 

ahí realmente podía expresar lo que me estaba tratando 

de reprimir todos los días, ósea, enserio estaba 

tratando de alejarme y en ese momento pues pude 

expresarlo. 

Como al mes de salir con mi novia (en realidad cuando 

me cuadre con ella) estaba tan feliz que le quería 

decir a todo el mundo, pero como que: hola realidad, a 

nadie le va a gustar, no diga nada, alguien como que me 

frenó en ese momento; estaba tan feliz, mi primera 

novia, la verdad estaba muy feliz, fue como, ósea, no, 

tanto tiempo esperando eso por decirlo así, nunca había 

tenido un novio, ósea nunca había tenido esa 

experiencia y esa fue muy bonita porque fue algo muy 

bonito, ósea, yo ya la conocía, fue mi mejor amiga y 

fue de a poquito… y fue como muy chévere la manera en 

que nos cuadramos, la manera en que nos descubrimos y 

yo estaba muy feliz, ósea, yo siempre le contaba las 

cosas a mi familia, siempre que estaba feliz por algo 
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pues les decía, entonces estaba tan feliz que pensé que 

lo iban a aceptar, pues como para mí era tan normal, 

como ya dije (que no sentía ninguna discriminación 

hacia ellas) eh… no sentía esas vainas, entonces pues 

no pensé que me fueran a discriminar, me imaginé hasta 

yo salir con mi novia y mi familia a Santa Marta y ser 

todos felices, pero después me di cuenta de la realidad 

y no dije nada. 

S15 

 

Me di cuenta porque me bese con una amiga a los nueve 

años y me gusto y me bese con un niño a los,  a esa 

misma edad y me di cuenta que no era lo mío que no, que 

no me gustaban los hombres. 

S16 

 

Porque como le digo esto está mal, pero yo me siento 

bien, entonces si es algo como confuso, yo sé que yo me 

estoy haciendo mal, pero si yo me estoy sintiendo bien 

y así la paso bien y es mejor que como cuando estaba 

con hombres tonces no sé. 

Al comienzo si, muy miedosa, y yo miraba y eso, de que 

si sale uno, mira que no lo vea nadie que Dios mío, que 

ninguno de la familia, que pero ya ahorita pasando el 

tiempo ya que lo vea a uno el que quiera. 

S17 

 

al principio es complicado, a uno le da como nervios, 

sudan eso no sabe uno que hacer, pero eso con el tiempo 

uno se deja llevar. A mí me daban nervios sentirme 

rechazada de las mujeres.  

S18 

 

Para mi quizás fue más fácil, ósea no fue un shock así 

tremendo cuando realmente supe que había como personas 
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que le gustaban los hombres, entonces yo me acuerdo de 

que igual si tenía novio porque como imitación. 

Hasta que ya conocí una niña que de verdad me gustaba 

mucho y yo dije no de verdad a mí lo que me gustan son 

las mujeres y ya, y nada que hacer con eso, pero lo 

tome con mucha naturalidad pues no fue así, pues para 

mí no fue un impacto grande asumirlo. 

S19 

 

A  uno lo crían de cierta forma, este va con esta y 

esto siempre es así, a uno directamente nunca le dicen 

usted tiene que estar con un niño, nunca se lo dicen 

directamente, pero si le meten el ideal de cuando usted 

se case y tenga hijos, cuando ¿sí? Entonces es 

desmontarse toda la película, toda, tonces es decir, a 

no si yo tengo un hijo, ya no va a ser pues como tan 

natural, si, una persona que sea sensata y no sea como 

tan, o que le gusten ciertas cosas raras, entonces es 

en parte como desmontar todo eso que te montaron antes 

y empezar como de pronto a montarse otro video si, 

entonces bueno uno empieza a desmontar todo eso, y 

empieza a sentirse muy mal y así ta ta ta. Y, y bueno, 

he después de todo ese proceso, bueno ya después de 

como 6 meses de estar en ese va y viene de pensamientos 

pues ya alguien me dijo, hay tú me gustas y me dio un 

beso y yo ayy no, ayy si, para mí, entonces ya otra 

nena quería con migo y yo ay no lo puedo creer, 

entonces bueno fue ese proceso. 

S20 

 

¿Yo que tengo que ver con España?, las de España y yo 

durante mucho tiempo pensé que eran las de España y yo 

luego encontré que a la pediatra de mis hijos también 
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le gustaban las mujeres, entonces eran las de España la 

pediatra y yo. 

Tonces no era por ahí, además a mí la palabra pecado no 

me gusta, no la tengo, ni la culpa ni el pecado esas no 

están en mi diccionario. 

En el catecismo encontré, que todavía lo tengo, que a 

los homosexuales había que respetarlos y que uno podía 

ser homosexual ósea si uno sentía que dios lo había 

mandado así pero no podía ejercer tonces ahí es donde 

digo yo bruta si usted no puede ejercer. Entonces 

comienza mi dilema si ejerzo o no ejerzo. 

Con la ayuda de mi amiga conversábamos y conversábamos 

y conversábamos y ella me decía tú no puedes ir contra 

ti misma porque eso es lo que le vas a mostrar a tus 

hijos, ósea ¿cómo los vas a educar? Y yo pues si ¿no? 

tonces ya pues como yo ya había estudiado tanto la 

biblia yo ya sabía que uno no se podía esconder de dios 

porque dios lo ve a uno donde este y yo decía ahh 

auxilio además yo tengo escritos de esa época y un poco 

si, de esa época donde se muestra que, que mmn yo pues 

digo bueno, pues si me condeno en los infiernos , no me 

condeno en los infiernos yo tuve un, un, unos días de 

crisis y me di cuenta del tema de que iba a terminar en 

los infiernos pero como el infierno no existe, tonces 

no iba a terminar en los infiernos, pero entonces no 

iba a resucitar y mi familia si iba a resucitar y no me 

iba a ver, bueno etc, etc. Luego yo ya me compuse, ya 

no pasó nada, si ya; y ya creo ya es en otra cosa. 

S21 

 

Es duro uno darse cuenta que un día le gustan los 

hombres y de un momento a otro le gustan las mujeres, 
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bueno le atraen las mujeres, porque la verdad solamente 

me gusta mi novia pero me atraen muchas mujeres. 

Fue complicado, casi que me quedo sin novia jaja, 

porque todo el tiempo estaba confundida, a pesar de que 

yo sabía que eso no era malo, ni era nada anormal yo 

estaba confundida porque, pues en mi esquema mental yo 

me veía casada con hombres y con hijos, en una casa 

súper bonita, con mucho amor, eh tal vez mi mamá 

viviendo allá también, un hombre alto, acuerpado que me 

amara demasiado, ese era mi esquema mental. Y pues ese 

hombre llegó a ser mi novio en ese entonces, sin 

embargo las cosas no se dieron entre él y yo y 

terminamos, terminamos muy muy feo, no volvimos a 

hablar ni nada, me dio mucho dolor la, la, que la 

relación se terminara, tonces ese dolor no me dejaba a 

mí, aceptar la perdida, aceptar que sí que ya habíamos 

terminado que no íbamos a volver, cuando eso yo estaba 

con mi pareja mujer, entonces yo estaba con ella y sin 

embargo se me pasaba por la mente muchísimas veces el 

¿porque termine con él, que pasó?, bueno listo si 

terminamos, ya tengo que seguir adelante pero ahora 

¿por qué con una mujer?, ósea, ¿por qué no un hombre?, 

se supone que yo no tenía planes de estar con una mujer 

siempre sino, la verdad por pasar raticos, pero con un 

hombre ya era un sueño ya era una proyección que yo ya 

tenía, tonces el proceso fue muy duro porque yo ya no 

me quería aceptar, yo primero no quería aceptar que 

había terminado con él y segundo, no quería aceptar que 

estaba con una mujer, y tercero no quería aceptar que 

era una lesbiana. 

Terribles todas las confusiones, no solos las primeras, 
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fueron terribles, porque yo no sabía que era lo que yo 

quería y el mismo miedo de no pensar en un futuro era 

lo que no me permitía ver lo que yo quería, del mismo 

modo estar atrapando un pasado que ya se fue hace mucho 

rato, era lo que no me permitía, entonces durante todo 

ese proceso yo estuve confundida, yo estuve queriendo a 

la mujer con la que estaba, amando a la mujer con la 

que estaba, deseando a la mujer con la que estaba, sin 

embargo yo sentía mucho cariño, muchos recuerdos de la 

relación anterior que era con un hombre, y entonces, 

todos esos recuerdos e ilusiones falsas eran lo que 

atribuían a que yo me confundiera. Yo misma me quería 

meter eso en la cabeza, si yo estoy con una mujer, no 

soy lesbiana vamos a dejarlo en bisexual, simplemente 

mis etapas fueron confusión tras confusión, tras 

confusión más un receso que fue cuando terminamos;  la 

aceptación que fue cuando hablamos una vez de muy 

bonita manera y nos fuimos a un futuro y ya estando con 

ella en un futuro fue cuando me di cuenta que sí. 

S22 

 

No, no de pronto no quería aceptarlo o me daba miedo 

pero ya, como quien dice cuando tuve la primera 

relación con ella fue por, por, por sentir yo misma si 

me sentía mejor con ella que cuando estuve con el papá 

de mi hija, y al comienzo no era distinto yo no tenía 

experiencia, pero se dieron las cosas de, de continuar 

juntas y terminamos viviendo. 

S23 

 

Ah, pues yo creo que… que bueno al principio cuando 

empezaba a salir con ella, yo decía que no, tal vez era 

pasajero porque ella no vivía acá, entonces no iba a 
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pasar más nada y yo acá no conocía a absolutamente a 

nadie, jum, yo no conocía a nadie y entonces yo como 

que no, ósea ahorita se va y no va a pasar más nada y 

ya, porque ella no va a estar viniendo obviamente ni 

mucho menos yo irme por allá obviamente no. 

Entonces yo como que ay no, como que me estoy engañando 

a mí misma y… y pues a la persona que estaba conmigo 

porque yo sabía que obviamente el (novio en ese 

momento) esta es la hora y todavía me quiere y todo, 

entonces para que me… y aquí en mi casa también tonces 

uy no que jaretera, me daba como ahí si como que me dio 

fastidio el hecho de salir con una persona que no me… 

que no me… pues no me agradaba quizás en el compartir, 

ósea no sé, solo, solo pues era como es mi novio pero 

ya, de compartir de salir a comer, de ir a cine; que 

venía aquí a mi casa en eso nunca me fastidiaba ni nada 

sino que tal vez que darle besos o estar muy melosa con 

él, eso como que a veces ¡ay no, que jartera!  

S24 

 

Sufrí bastante bastante cuando mi mamá también se dio 

cuenta le afecto mucho a ella era como la ovejita negra 

de la casa. 

Sufrí mucho pero también me entregue, me entregue 

porque era lo que me gustaba. 

Cuando yo descubrí, mi pensamiento era ósea, mal yo 

estaba mal, mal  sentía como, como, el, como usted dice 

ahorita cometí un gran pecado. 
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AUTOPERCEPCION DE LA ORIENTACION HOMOEROTICA 

PERCEPCIÓN DE LA ORIENTACIÓN ERÓTICA DURANTE LA 

INFANCIA 

S1 

 

Siempre desde que tengo conciencia, que más o menos 

tenía 4 años que estaba en el jardín, me gustaba una 

compañerita, era niñita, ósea desde que tengo 

memoria que son 4 años, siempre he estado muy clara 

de lo que soy.   

Si, si, uno se siente diferente, en especial pues 

cuando estamos hablando de cuando era más pequeña, 

sí, siempre me sentía diferente.   

Desde que estaba en el jardín, en el preescolar… me 

encantaba la niña y todavía la recuerdo.  Eso viene 

desde pequeña, desde pequeña lo supe, desde pequeña 

estuve… desde ese gusto que le cuento de mi 

compañerita, entonces eso fue en preescolar, ya en 

primero era otra, en segundo era otra, en tercero 

era otra.  

En mi infancia, pues… ¡el momento en que uno se da 

cuenta que le gustan las mujeres y no los hombres!, 

¿Qué caracteriza esa etapa? Pues, ese sentimiento y 

ese gusto que uno encuentra en el mismo sexo y no en 

el opuesto, el gusto, lo primero es el gusto, usted 

sabe que todo empieza por ahí, por el gusto. 

S2 

 

Me la llevaba mejor con los hombres, jajaj, porque 

me gustaba jugar con ellos, que vamos a jugar 

futbol, que vamos a jugar básquet, ¿si me entiende? 

Con las niñas… jugaba con ellas, les daba cariño, no 

me sentía diferente. 
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Yo siempre he sido así, desde que estaba niña, desde 

niña, desde los 8 años; me di cuenta porque me 

empezaron a llamar la atención más las mujeres, en 

cambio los hombre no. 

S3 

 

Es que fue complicado porque como a los 7 años, yo 

estaba como en pre jardín, no me acuerdo que, bueno 

en esos de jardín y a mí me gustaba una niña, yo no 

sabía que me gustaba, pero yo le quería regalar 

siempre mi lonchera, entonces yo siempre como que la 

veía y le regalaba mi loncherita… pero yo era una 

niña, ósea, era muy pequeña; a mí siempre me 

gustaban los juegos de niños, jugaba con mis primos, 

a mí no me gustaban las barbies.  

No, pues, si me sentía diferente en el hecho que 

todas jugaban con barbies, con muñecas, y yo era más 

de carritos de esos armables, de pistas de carreras, 

no me gustaba ponerme, ósea yo lloraba cada vez me 

iban a poner un vestido, ósea era terrible, yo 

prefería andar como en camiseta y jean, por ese lado 

si me sentía diferente, pero pues normal. 

S4 

 

Desde un principio con las mujeres, nunca tuve así 

relaciones con hombres, desde pequeñita, ósea todo 

el tiempo era con mujeres con mujeres, nada que ver 

con hombres.   

¿Diferente a las demás niñas? Sí, porque yo veía que 

las otras niñas eran todas quieticas, todas 

delicaditas y yo  me la pasaba jugando futbol, eh 

si, toda ordinaria. 

Pensaba que era algo terrible, cuando yo pensaba eso 
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tenía 7 u 8 años. 

Como a los 10, 11 añitos porque me puse con una 

amiga a jugar y de ahí vinieron las consecuencias. 

(Relaciones más positivas) Con los niños, porque yo 

así de tener amigos amigos nunca tuve en mi 

infancia. 

S5 

 

Umm pues la verdad desde niña me di cuenta.   

Yo no me vestía con faldas, y peinado y eso no me 

gustaba, siempre fui muy estudiosa, muy en lo mío, 

nunca me gusto esas reuniones de niñas, de que vamos 

a jugar con muñecas a todas esas cosas, empezando 

eso casi ni se veía en ese tiempo jajaja. Yo jugaba 

como los niños (varón, jugaba maras, jugaba trompo) 

y si a veces había de pronto alguna mujer o algo y 

uno sentía como que le gustaba la presencia de ella, 

pero de ahí a que uno hiciera algo no, porque igual 

todavía era niñita y no sabía cómo era eso. 

S6 

 

Me sentía normal, una niña normal que creció con las 

creencias de formar un hogar normal. 

Con los hombres, desde la infancia no me gustaba 

tener amigas, ósea, las amigas son muy traicioneras, 

ósea siempre he pensado así, en cambio los hombres  

por ser hombres se excluyen de ser chismosos por no 

quedar mal, entonces me llevo más con los hombres 

que con las mujeres, siempre ha sido así. 

S7 

 

Yo digo que eso venía desde muy niña, simplemente 

que no quería aceptarlo.  

Me sentía diferente a las otras niñas y quería estar 
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todo el tiempo con esa prima, no entiendo porque, 

bueno ahorita para nada. 

Obviamente con mujeres, pues no me parecía nada 

anormal hasta ese momento, era muy inocente, pero me 

la llevaba mejor con mujeres, me di un beso con la 

prima que te digo, en el momento era muy inocente, 

con ningún niño me di  besos, jamás jajaj; terrible 

¿verdad? jaja. 

S8 

 

Yo desde pequeñita siempre me han gustado, siempre, 

las mujeres, 8, 9 años por ahí.   

Me di cuenta cuando yo jugaba con las niñitas en la 

escuela jaja, básquet y por hay unos besitos con 

unas compañeras de primaria… y hay me di cuenta que 

sentía como cositas por una mujer, con niños 

solamente una amistad y ya, hasta hay.  

Me sentía diferente porque a mí me gustaban las 

niñas y me daba nota como decirles, entonces yo me 

sentía diferente porque ellas con los niños y que el 

niño y que mi novio y yo me sentía a veces mal por 

eso.  

Con todas las niñas, con los niños solamente cuando 

me llamaban a jugar futbol, no más. 

S9 

 

La verdad a los 13 años desde que yo sentí que era 

así, no porque haya estado con una mujer ni mucho 

menos, sino porque estaba en la escuela cuando me 

gustaba estar con las niñas y no me gustaba estar 

con los niños, me fastidiaban los niños.  

Si me sentía un poco diferente porque las niñas 

andaban con niños y yo andaba con niñas, bastante. 
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S10 

 

Había una niña que me gustaba, tiraba más como a 

gustarme las niñas. 

Con una amiguita que tenía, con los niños no. 

S11 

 

Pues ya ve que… ósea nunca recrimine, ósea veía 

personas que fueran pareja y para mí era algo como 

normal de pronto porque yo ya era así, yo sabía que 

yo era así, cuando estaba en la escuela, yo veía a 

una mujer y yo sentía cosas, en cambio con un hombre 

no. 

Si claro, si claro, hay yo lo notaba porque a mí me 

gustaba mucho los juegos de niños, ósea me gustaba 

jugar futbol, que metra y a mí me gustaba más jugar 

con hombres que con mujeres, entonces hay era donde 

yo me daba cuenta; yo: ¡uy sí!. 

Una amiga de mi infancia, estábamos jugando a la 

mamá y al papá, un día así sin querer yo le di a 

ella un beso en la boca y fue cuando yo… ¡uy sí! … y 

a mí me gusto, a mí me encantaba esa niña y para mí 

era lo mejor pero para mí estaba por encima de todo 

era la amistad. 

S12 

 

Siempre he sido desde que era bebé jajajaj, desde 

que tengo uso de razón me han gustado las mujeres, 

como a los 7 años.  

Me gustaba una compañera de la escuela, me llamaba 

la atención y yo no sabía porque, después me di 

cuenta que me gustaban las mujeres y no los hombres. 

No sentía los mismos gustos de ellas, todo era de 

macho jajaj, me gustaban las cosas de hombre, la 
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ropa de hombre, jugar con cosas de hombre. 

S13 

 

Desde chiquita siempre he sido así. 

Desde los 7 años, 6. 

(Compañeras) Los pensamientos de ellas y los míos 

eran muy distintos, como decir que ellas hablaban de 

niños y niños y yo no hablaba de nada. 

Como a los 10 años me di cuenta que era homosexual y 

a partir de ahí me acepte. 

Me la pasaba con los niños, jugábamos futbol. 

S14 

 

Pues cuando era un “niño chiquito” (un niño la 

verdad) no sé, yo siempre era como que me gustaban 

las cosas de niños, eh… jugaba con carro, muñecos de 

dragón ball Z, los caballeros del zodiaco, pokemón, 

montar bicicleta, futbol, básquet, ósea no jugaba 

con barbies, a la cocinita, esas cosas, no me 

gustaban, umm… pues yo creo que esa era la etapa que 

todos me regañaban porque parecía un niño y yo mas 

lo hacía. 

Sí, me gustaban las cosas de niños, pues en el… 

cuando estaba muy chiquita muy chiquita, me acuerdo 

que me llevaba mejor con los niños, que hasta jugaba 

futbol con ellos, después en mi otro colegio como de 

11, 12 años con las mujeres, obviamente tenía como 2 

o 3 amigos hombres, pero con las mujeres más. 

S15 

 

A los nueve años me di cuenta, desde muy niña lo 

empecé a hacer y todavía sigo ahí y me siento muy 

bien con lo que soy, de ser así. 

S16  
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Ósea no normal, la niña  que miraba los niños, que 

hablábamos de niños, niños, niños, pero no. 

Pues la verdad en la niñez normal, yo la niña, como 

le digo, la niña que jugaba con las niñas con las 

muñecas eh… y esto y normal el gusto hacia los 

hombres, me gustaban mucho los hombres, yo era la 

que quería tener novio rápido, que porque en la casa 

no me dejaban, entonces, yo digo que, yo siempre 

decía, en mi casa pues, que nunca me dejaban tener 

novio que nunca me dejaban tener novio, tonces yo 

por joder siempre decía, voy a llevar una novia ahí 

si me van a dejar, pero entonces pues, eso yo lo 

decía en broma. 

S17 

 

Rara, porque siempre tuve, eh… tengo un amor 

platónico, una compañera de estudio y siempre me 

llamó muchísimo la atención ella, pero nunca me 

atreví a decirle, me daba como cosa, después fue que 

se enteró y normal pero no pasó nada, pero si me 

sentía rara, me sentí ósea… los sentimientos que 

crecen hacia otra mujer viendo que uno es mujer, 

tonces se sentía uno como ¡uy!, pero raro pero el 

resto no. 

Yo al principio yo jugaba futbol, jugaba juegos, me 

gustaba mucho andar con los niños; de niña pa’ mí 

siempre ha sido todo igual,  me gustaban bastante 

las cosas de niño como andar cicla, jugar con 

pistolas de balín, que a unos tazitos de… no sé cómo 

se llama eso, tazos, tejo con piedras, cosas así 

ordinarias, jamás me gustaron las muñecas. 

S18  
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Desde que tengo uso de razón, me han gustado las 

mujeres, es decir, desde que tengo como unos 7 años 

que vengo acordándome bien de las cosas me han 

gustado las mujeres, una vez se lo dije a mi mamá 

pero le dio risa; no, nunca lo comenté por el mismo 

hecho de que siempre lo asumí con naturalidad, nunca 

me escandalice por eso, porque creía que eso le 

pasaba a todo el mundo entonces no lo decía así. 

S19 

 

Si, ósea es que también es eso, cuando yo retrocedí 

el casete, me di cuenta que me gustaba una compañera 

del colegio, y así etc, etc.  

Recuerdo de no haber hecho muchas cosas mientras 

estuve allá y por eso uno se siente ahí diferente.  

Es que precisamente es eso, digamos en ese momento 

lo veía como chiflada, porque no tenía claro que 

era, y ya después en este momento yo digo: eyy, era 

que yo estaba apuntándome hacia esto, ya entiendo 

ahí por qué me encantaba dormir con mi compañera 

después de almuerzo, ya lo entiendo todo, no era que 

fuera rara era que definitivamente había latente un 

deseo por esa otra persona. 

S20 

 

Eh… la verdad es que las mujeres a mí me han gustado 

como desde siempre, pero no, yo no sabía, ni 

siquiera que existían esas palabras, ni lesbiana, ni 

gay, ni homosexual, ni nada, pensé que era una cosa 

como natural en mi o en la gente, sentir o… y 

simplemente fui haciendo como el deber ser, lo que 

me iban diciendo, lo que  yo iba viendo, entonces el 

novio, el novio, el marido y ya casada. 
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Yo no sabía que era, a bueno yo escribo, eh y 

escribí desde pequeña desde los 8 años empecé a 

escribir, después paré y volví a escribir desde los 

14 hasta los 40, eh y curiosamente esos escritos, 

todos, son de mujeres, pero yo no ataba eso con lo 

otro porque yo no tenía la información. 

S21 

 

Yo estudie en un colegio mixto éramos 6 hombres tres 

mujeres en el salón, los hombres eran muy morbosos y 

yo parecía un hombre, yo era muy morbosa pero era 

morbosa con ellos, y con ellas no tanto porque ellas 

eran muy femeninas. 

S22 

 

Me sentía completamente normal, de pronto el 

instinto se presentó fue en mi adolescencia, pero en 

la infancia no tuve ningún problema ni nada.  En la 

adolescencia si me sentía diferente porque me 

preguntaba a mí misma: “¿por qué me llaman la 

atención esa muchacha? y me preguntaba a mí misma 

que: “¿por qué no me llamaba la atención los 

hombres?, pues me molestaban muchísimo los hombres, 

muchos,  yo a ella la conocí de 15 años en el 

colegio.  

No, no me llamaban la atención los hombres, y me 

molestaban mucho, me molestaban me hacían detalles, 

me prestaban, me hacían atenciones, ósea me parecía 

¿por qué me pasa eso?  Ahí niñas que dicen que le 

gustan mucho los juegos masculinos, a mí nunca, para 

nada, yo veía los hombres como hombres y las niñas 

como niñas, más nunca he agarrado un balón, nunca he 

agarrado un balón de futbol, no me parece eso, me 
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parece que eso lo tienen que hacer los hombres, yo 

me discrimino, yo… yo me considero, no sé si piense 

bien o si piense mal que yo soy una mujer, que le 

gustan las mujeres mas no soy una mujer que quiero 

ser un hombre. 

Tuve una niñez, una adolescencia normal, todo normal 

que nadie podía detallar nada, ósea como yo misma me 

reprimía, yo misma, entonces no lo hice saber a 

nadie, me lo reprimía porque yo pensaba que eso 

estaba mal, yo pensaba que eso no era normal tonces 

yo tenía que llevar la vida normal aunque yo sabía 

que lo que yo estaba llevando desde estar jugando 

con niñas y sentir por ellas uyy de pronto que me 

pasa eso no es normal pero yo lo hacía ver como 

normal.  

De niña nunca pensé en ser lesbiana ni nada de eso, 

fue en la adolescencia que me empecé a reprimir ese 

instinto. 

S23 

 

Me gustaba mucho el fútbol y… y me gustaba mucho 

compartir con mi primo NN, que con él es el que… 

entonces como el obviamente es hombre y… somos de la 

misma edad entonces yo era que con el jugando 

fútbol, o como cuando jugaba con mi otro primo por 

parte de mi papá, también con NN, entonces como que 

uno está ahí; cuando mi mamá me dijo que ya llegue 

hasta el límite, que ya no me quería ver jugando más 

fútbol entonces yo lo dejé, porque ya me iban era a 

regañar. 

No pues yo creo que eso, como que la atracción hacia 

las mujeres ósea como que desde… desde antes de que 
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sucediera, pues me gustaban algunas amigas del 

colegio. 

Cuando estaba en el colegio y… pero… ósea pero era… 

eso solo era como una atracción (hacia mujeres) sí 

porque, pues uno… yo estudié en colegio mixto y pues 

obviamente uno era bonita y la cuestión, entonces 

obviamente todos los niños pues lo molestaban a uno 

pero… pero yo tuve como 4 novios creo (en el 

colegio), no mentiras como tres o dos, no me 

acuerdo, en todo caso era… pero yo estaba con ellos 

y ya, nunca, cuando estaba con ellos como me 

“enamoraba”, entonces… eh… uno, uno, no prestaba 

mucha atención, a las, a las personas que me 

rodeaban y siempre mis amigas siempre con los novios 

y… y… ellas tenían novios también, entonces salíamos 

que con ellos, pero solo era un… un gusto. Pero 

estaba ahí y ya. Solo era físico, pero no más. Pues 

no, no lo pensaba de esa forma porque pues yo estaba 

con… con mi novio y nada. Lo veía (atracción hacia 

mujeres) como físicamente solo eso no más.   

Yo solía pasármelas con ellas, pero… pero nunca 

pensé de que fuéramos algo, a darle un beso ósea no, 

físicamente ya, ósea ¿sí?, pero no sé, no le 

prestaba mucha atención, ósea solo por la mente, es 

muy bonita y ya, cosas así.  

S24 

 

Pues… eh… cuando era niña recuerdo que no sé por qué 

me sentía a gusto con que las niñas se me sentaran 

al lado, pero en mi inocencia no podía describir que 

era lo que sucedía,  umm jugaba más con niñas, pero 

un niño se me sentaba aquí al lado y no sentía lo 
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mismo que una niña se me sentara aquí al otro lado. 

(Sentirse diferente) de niña si, después de que uno 

analiza ¿no? 
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AUTOPERCEPCIÓN DE LA ORIENTACIÓN HOMOERÓTICA 

 

S1 

 

Siempre lo he sido, siempre lo supe, desde que tengo 

conciencia. Soy así y ya, nací así, nadie me hizo 

nada, nadie me violó, nada, no, yo nací así, llegue 

a este mundo así, no pedí ser así tampoco. 

S2  

S3 

 

Uno como siempre lo sabe, pues yo siento como que 

siempre lo supe.   

Es algo con lo que uno nace y ya; nací así. Yo soy 

totalmente gay. 

S4 

 

Con una mujer uno se siente como más cómoda, 

Pienso que es muy chévere, pues por lo menos yo me 

siento muy bien con las mujeres, es algo normal. 

La verdad esta vida me ha tocado llevarla sola. 

S5  

S6 

 

Ya no me daría pena o miedo que me identificaran 

como lesbiana.  Es que yo antes pensaba que era bi, 

porque a mí me gustaban las mujeres y me llamaban la 

atención los hombres, eso hace un año para acá, más 

o menos; me gustaba estar con hombre y también con 

mujeres; pero ahorita ya no, ya como que llego a la 

pausa de que no me gusta estar con hombres sino con 

mujeres. 

Antes no me llamaba la atención para nada, pero 

desde que empecé a experimentar digámoslo así con 
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mujeres, me siento más identificada, ahorita hoy en 

día me gustan más las mujeres que los hombres 

Ósea me parece que es algo ya normal, ¿para que 

esconderse o para que hacerse uno daño uno mismo 

cuando uno tiene tantas oportunidades de ser como 

uno es, ósea de que lo acepten como uno es, me 

parece importante que lo sepan. 

S7 

 

Para mí era difícil aceptarlo, pero bueno ya que más 

da… no es nada del otro mundo y pa’ lante porque… 

Me sentí más comprendida, sí. 

S8 

 

Ósea yo soy lesbiana por mí misma, porque me 

gustaban las mujeres desde pequeñita. 

Sea como sea pues uno también cumple las cosas como 

el hombre, ósea dos mujeres viviendo, trabajan 

juntas o la una trabaja y la otra en la casa, hacen 

casi las mismas acciones que el hombre. 

Me gusta digámoslo así, hacer el papel de hombre, 

porque me gusta más que todo trabajar y sí que me 

colaboren y que me atiendan más que todo, pero 

cuando yo tengo mis tiempos libres también colaboro. 

S9 
 

No se decirle, para mí, normal, ahorita normal. 

S10 

 

Antes me parecía como espantosa, como que dos 

mujeres besándose y eso, pero ya ahorita me parece 

normal porque ya me di cuenta realmente de lo que 

era. 

Ahorita me guio más con las mujeres, hombres ya nada 

que ver, ya lo acepté. 
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S11  

S12 

 

Siempre he sido desde que era bebé jajajaj, desde 

que tengo uso de razón me han gustado las mujeres, 

como a los 7 años. 

S13 
 

Desde chiquita siempre he sido así. 

S14 

 

No sabía si yo iba a continuar con un hombre o con 

ella o si me gustaban los hombres o qué, pero ya 

después empecé a ver cosas, como de… como de atrás y 

dije sí, a mí me gustan las mujeres, nunca me han 

interesado los hombres. 

S15 

 

Para mi ósea me considero 100 por ciento lesbiana, 

es que yo me descaré porque… ósea yo me descaro 

mucho porque me gusta jugar futbol, me gustan las 

cosas de niño, no me considero niño, pero a veces 

pienso como niño. 

S16 

 

Yo sé que yo me estoy haciendo mal, pero si yo me 

estoy sintiendo bien y así la paso bien y es mejor 

que como cuando estaba con hombres tonces no sé.  

S17  

S18  

S19 

 

Lo importante es que tú tienes claro, ¡sí!, yo soy 

gay, me gustan las mujeres, las mujeres ¡sí!, no los 

híbridos o etc, etc, etc, pero es así. 

Ósea yo soy muy abierta, muy open mind, entonces yo 

al lugar al que siempre salgo pues allá saben cómo 
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soy yo, el dueño del bar me dice: “ay no, usted si 

definitivamente” y hablamos con toda confianza. 

No, no yo realmente yo no digo “nunca voy a estar 

con un tipo”, pero si digo: “me siento tan bien en 

donde estoy que no quisiera cambiar”. 

S20 

 

Lo mismo que pienso sobre la heterosexualidad, que 

es igual de compleja, es igual de fácil, que los 

relacionamientos entre personas del mismo sexo o de 

diferentes sexos, es igual de complejo, igual de 

bonito, igual de largo, igual de corto, ósea la 

misma cosa que pienso de la heterosexualidad.  

Soy una apasionada de mi misma, pero, era algo… no 

era malo, ósea, que me hacía algo como que yo iba a 

encontrarme en la vida algo maravilloso, esa era la 

sensación, bueno tal vez por eso cuando lo encontré 

me pareció fascinante, y ser diferente me parece 

absolutamente fascinante, eso es digamos parte de, 

de lo que soy. 

Yo soy lo que soy porque decidí ser lo que soy, yo 

no nací así, uno puede construirse como quiere, 

entonces yo soy como debo ser, tonces uno puede 

superar la mamá, el papá, el signo del zodiaco, 

donde nació, todo lo puede superar, tonces yo me 

construí; y poco a poco ir construyendo a esa gran 

persona, tonces siempre estuve en esa construcción y 

siempre he estado en ella y sigo en ella. 

S21 

 

De un momento a otro le gustan las mujeres, bueno le 

atraen las mujeres, porque la verdad solamente me 

gusta mi novia pero me atraen muchas mujeres. 
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S22 

 

 Me llaman la atención las mujeres y no me gustan 

los hombres. 

Pues en si, que… que nadie me da órdenes que no 

tengo un esposo a quien cumplirle con ósea… con 

atenciones, que puedo hacer lo que yo quiero, que 

soy abierta, y eso más que todo, ósea no tener un 

hombre que lo tenga a uno en la casa como que uno 

sea el esclavo y el amo, me nace una atención un 

detalle con una mujer. 

S23 

 

Sí ya ahí fue total de que yo dije: “no, a mí me 

gustan las viejas” y uno no puede tapar el sol con 

una mano. 

S24  
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HOMOFOBIA INTERNALIZADA 

S1 

 

De ¿cambiarla?, ¿volver a nacer y no ser así?, sí. 

Hay ya entraría un tema y es el tema de la religión, 

de Dios, ehh, eso es lo que menos me gusta de ser 

como soy, saber que Dios no está contento con esto, 

porque como dice la palabra: El hizo al hombre y la 

mujer, entonces por esa razón cambiaria; si volviera 

a nacer diría no ser así. 

No falta que, que se le caigan a uno encima o que lo 

rechacen a uno, que digan: “uy pero esto, pero lo 

otro” pues si, en algún momento si pienso que de 

pronto, pensaría en un montón de cosas, pero no. 

S2  

S3 

 

A veces he querido (cambiar la orientación sexual) a 

veces digo como que tal vez me va mejor con hombres 

porque… no sé; a veces si, a veces digamos en 

depresiones que me siento mal y eso, a veces si 

quiero y a veces me da igual y esas veces no quiero 

S4 

 

Le inculcan a uno muchos valores, ellos todo el 

tiempo: “que no, terrible que alguno de la familia 

saliera así”. 

S5 

 

Lo que nos enseñaron a todos obviamente es que la 

pareja es un hombre y una mujer. 

De pronto en los hombres me parecía como chistoso, 

porque hay algunos, no todos, que como quien dice se 

parten demasiado y entonces pues como que no queda 
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tan bien, no se ve bien 

S6 

 

Me aterra de pronto hacerle saber a mi hija porque 

ya ella entiende, me aterra pensar que ella me 

acepte como soy ahorita hoy en día. 

No me gustaría casarme pero si tener hijos, no sé si 

por enseñanza, es que yo pienso que un matrimonio es 

algo que solamente se puede hallar entre mujer y 

hombre, no sé si de pronto porque crecí fue así, 

pensando esas cosas así, no me parece bien. 

Con mi hija me da miedo, porque ella es una niña y 

ella entiende, ósea es súper dotada y me da miedo 

confundirla. Yo ahorita solamente he vivido es el 

momento y trato es de hacer las cosas bien para no 

darle un mal ejemplo a ella (a mi hija). 

S7 

Es que todavía me da pena, pues por ejemplo… la 

culpa de digamos de andar así con ella de gancho, 

siempre como que no me siento todavía del todo 

cómoda, pero bien. 

Umm la verdad, pensaba que era lo peor, que era un 

asco, que era que no lo podía creer, de todo, 

pensaba lo peor. Las quería tener como a metros, 

pero las entendía, en el fondo las entendía, en la 

forma de pensar, que de pronto habían tenido alguna 

desilusión, alguna… muchas cosas que la hubieran 

hecho cambiar de elección. 

Yo no digo lesbianas, digo que piensan igual que yo, 

y ahí digo que en ese momento empecé ya a soltarme 

más. No me gusta esa palabra (lesbiana), no sé, ósea 

como suena, no me gusta, nunca me ha gustado esa 

palabra, yo digo: amiga o mami o nena, cualquier 
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cosa menos lesbiana, no utilizo esa palabra. 

S8  

S9 

 

sí, pero por la iglesia no, por lo civil, porque 

ante los ojos de dios eso no está nada bien, por una 

notaría si porque uno firma un papel, en cambio que 

le dé la bendición un padre delante de dios, no, 

ósea no estoy de acuerdo 

S10  

S11 
 

Ya pequé, ya que más. 

S12 

 

Yo creo que uno a veces sufre más con el mismo sexo 

que con el otro, porque uno la mujer es más zorra 

que el hombre, uno la mujer le gusta ver más que los 

hombres, se sienten más atraídas que los hombres.  

A la vez sí y a la vez no, porque si a mí me 

hicieron mujer era pa’ tener también mis hijos y con 

una mujer no los puedo tener. 

S13  

S14  

S15  

S16 

 

Pues en mi concepto yo sé que está mal, eso no, no 

se ve nada bien, pero igual esto… son cosas que uno 

llega a hacer porque, se siente como satisfecho con 

lo que la otra persona le hace, le da, como lo 

tratan. Saliendo a relucir la relación a que: vea yo 

estoy con ella, me tengo que vestir de tal manera 

porque así son las lesbianas, tonces no me 

considero; todavía me considero como que con esa, 
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esa pena, como de que no, la verdad no quisiera que 

la gente me viera así. 

Si, como yo lo he dicho en esta relación que yo 

tengo el día que, diga yo por mi camino usted por su 

camino, lo que yo siempre he tenido claro es que yo 

no voy a buscar más mujer, ya fue una experiencia 

que quería vivir que quiero experimentar, si vienen 

más cosas las vivo, pero el día que ya se llegue a 

acabar la relación yo digo pues lo que pienso en 

estos momentos, no quiero más cosas con mujeres, 

porque como toda mujer, uno quiere su hijo, saber 

que se está embarazada, muchas cosas, tonces como 

que no, ya no más. 

S17 

 

Yo no quisiera que ellas hicieran lo mismo que yo 

(hermanas), si es que le gusta pues que lo haga, 

pero no porque, no porque me vean a mi haciéndolo 

tonces también lo van a hacer, por eso es que yo no 

vivo con ellas, prefiero estar por fuera, yo hablo 

muchísimo con ellas pero yo no convivo mucho con 

ellas es por eso. 

S18  

S19 

 

Que tu vayas en la calle con tu pareja de la mano y 

que te miren feo, o te digan cosas, o el simple 

hecho de que no puedes ir a ciertos lugares y tener 

demostraciones de afecto porque te van a señalar, 

todo eso es discriminación, entonces que termina 

haciendo uno, uno se auto-discrimina, si entonces 

uno solo va a bares gay, solo vas, pues en lugares y 

restaurantes que no puedas tener demostraciones de 
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afecto, pues no las tienes porque quieres evitar un 

problema. 

S20  

S21  

S22 

 

Que de pronto yo misma me discrimine, sí que yo 

misma evite temas o comentarios eso sí, tocar un 

tema o algo así no soy capaz.  

Yo sentía algo y yo misma me decía a mí: “no, esto 

no es normal”, como yo estudiaba la biblia tonces yo 

decía: no, ese es satanás que se me presenta por 

medio de ella y antes me alejé, dejé de tratarla, 

sentía temor más que todo, por lo que sentía yo y 

por lo que pudieran pensar las otras personas de mí. 

¿Homosexual? No, no con esa palabra, ósea no 

entiendo por qué me porque me… eh soy distinta a las 

demás personas, no entiendo por qué, ósea me llaman 

la atención las mujeres y no me gustan los hombres.   

Pero claro que ya gracias a dios en ese entonces yo 

tenía a mi hija, pero ya claro, como eso estuvo 

camuflado por el hecho de que yo tenía una hija me 

veían con esa muchacha y no pensaban nada malo. Yo 

pienso que si una sobrina mía resulta así pues… no 

en todo momento me voy a echar la culpa 100 por 

ciento, pero por el solo hecho de yo ser lo que soy 

y llegar a aceptar, a aceptarlas a ellas tonces me 

voy a sentir como en parte culpable.  

Ósea yo no soy de las personas que por lo menos el 

día del orgullo gay salen a marchar a las calles, se 

sienten orgullosos ¡no!, tampoco en caso de que por 

decir algo: mataron a una lesbiana y van a ser una 
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manifestación con pancartas salir yo a las calles a 

que me vean en un grupo de esos ¡no!; una vez hace 

muchos años, como unos 10 años mataron a una 

muchacha que era buena amiga mía y yo fui al 

entierro de ella en moto con mi pareja y yo me 

coloque lentes oscuros de modo que, como quien dice, 

que no me conocieran, pero eso iba así de motos de 

carros, todo el mundo gritando, la muchacha era muy 

conocida en el ámbito de lesbianas, pero no, en 

ningún momento quise como hacer lo que hacían las 

otras personas, no, más bien un perfil bajo, estuve 

presente ¡sí!, pero no estaba participando de llorar 

ni nada de eso. No critico a los chicos 

homosexuales, pero me desespera ver como se quieran 

parecer a una mujer, que hayan dos hombres que de 

barba besándose delante de uno, ósea eh no me gusta 

los sitios de homosexuales para nada, me parece que, 

que no… no debo estar ahí metida, no me siento en 

ambiente, ósea entre mujeres acepto y apruebo el 

lesbianismo pero entre dos hombres me parece que 

debería ser como más privado, ósea no me gusta ver 

lo que  llaman vulgarmente las locas, salones de 

belleza con esas locas; ósea que es un hombre que le 

gustan los hombres disimule, como tampoco me gusta 

ver y detesto ver una mujer marimacha, una mujer con 

cuerpo de hombre, con ropa de hombre, con corte de 

cabello de hombre, con gestos de hombre, ósea eso lo 

detesto, porque yo digo: una cosa es que a uno le 

gusten las mujeres y otra cosa es una mujer que 

quiera ser un hombre; igual como pienso: una cosa es 

un hombre que le gusten los hombres y otra cosa es 
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que un hombre quiera ser mujer, se matachinan se 

dejan crecer el pelo a veces están maquillados y 

saliéndole barba por todo lado y no están pendientes 

de eso, me parece asqueroso, no sé si eso tenga algo 

que ver distinto a lo que piensen otras personas 

pero… acepto dos mujeres que se gusten siempre y 

cuando las dos sean mujeres y no una mujer que es lo 

que lo raya a uno que ahí es donde viene la palabra 

marimacha, arepera, es distinta la palabra lesbiana. 

No, que de pronto yo misma me discrimine, sí que yo 

misma evite temas o comentarios eso sí, tocar un 

tema o algo así no soy capaz, pero que me 

discriminen no. 

Veía los hombres como hombres y las niñas como 

niñas, más nunca he agarrado un balón, nunca he 

agarrado un balón de futbol, no me parece eso, me 

parece que eso lo tienen que hacer los hombres, yo 

me discrimino, yo… yo me considero, no sé si piense 

bien o si piense mal que yo soy una mujer, que le 

gustan las mujeres mas no soy una mujer que quiero 

ser un hombre. 

S23 

 

Es que la religión no me parece combinarla con eso 

(matrimonio homosexual) no sé tal vez por los 

valores que me han enseñado acá en la casa, es como 

raro, que… que pues como dice que la iglesia no… no 

lo ve, Dios no lo acepta digámoslo así (porque para 

Dios todos somos iguales) pero eso que los padres y 

eso, usted sabe que la iglesia es muy… excluye mucho 

esas cosas entonces no sé en un altar no me vería 

con una mujer 
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S24 

 

Si, pensé que estaba, ósea yo decía diosito por que 

no puedo sentir esta sensación tan chévere con un 

hombre, ¿sí? 

Tengo mi fe y mi creencia en dios y todo ¿sí?, y le 

pido perdón a dios siempre le he pedido perdón por… 

por mi homosexualidad, ante los ojos de él pues el 

hizo fu al hombre y la mujer pero casarme nunca, 

ósea no, no estoy de acuerdo, para nada.   

Pues, eh… si, las caricias son besos y que los ven 

digamos en una escena en la cama, me parece, mi 

manera de pensar me parece que sí, no sé si estoy 

errada porque yo me pongo a pensar que un varoncito 

y ve a digamos ósea que este con el papa que sean 

dos hombres va a ver normal eso entonces empieza al 

niño acercársele a otro niño creo yo ¿no? 
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HOMOSEXUALIDAD EGOSÍNTONICA 

S1 

 

Fue lo máximo, eso fue estar viviendo cerca de 13 años 

eso, ese dolor y esa vaina de no poder demostrar uno lo 

que uno sentía, de no poder hacer uno lo que uno 

sentía, lo que uno quería y estar haciéndolo uno en ese 

momento y sentirse uno correspondido, ¡eso no tiene 

precio!, ya me sentía mucho mejor porque ya lo podía 

demostrar.   

En una mujer, bueno hablemos de la parte sexual, 

digámoslo así, con una mujer yo encuentro todo, yo 

encuentro absolutamente todo y siento que nada me hace 

falta. 

S2 

 

Para mí la homosexualidad es muchas cosas, significa 

muchas cosas, pues como uno estar con alguien, estar 

con esa persona… estar uno con esa persona y uno se 

siente bien con esa persona al lado y que esa persona 

también este con uno, se siente uno bien. 

¿Qué es lo que me gusta de ser homo… así? pues me gusta 

porque me siento bien así, me siento bien así siendo 

como soy, me siento súper así, ¡chévere! 

Yo digo una cosa, a mí me parece mejor tener relaciones 

con una mujer, porque se siente uno más bien, se siente 

uno bien, esa persona también, nos entendemos. 

S3 

 

Me pareció muy bonito y me gustaba mucho vivir esa 

experiencia, no sé, estaba como muy feliz y ya, nunca 

le vi problema a eso. 

Pues con una mujer pienso que es como más tierno, no 
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sé, siento como más química y personalidad pienso que a 

uno lo entiende más una mujer o pues yo siento que me 

comprende más una mujer que un niño. 

S4 

 

¿Qué es lo que más me gusta?, mmm, pues prácticamente 

todo. 

S5  

S6 

 

Ahorita ya no, todo lo contrario, me gustan, en 

realidad no me gustan todas las mujeres, pero sí cuando 

tengo oportunidad de estar con una mujer, lo aprovecho 

al máximo y me gusta, ósea horita si me está gustando 

más. 

S7 

 

Después de un año de estar con ella (a los 23 años), 

dije “¡si ya! esto es lo mío”, porque me sentía bien, 

S8 

 

Entre dos mujeres es más comprensible, más delicado, 

somos más cameladoras. 

Nunca lo he negado, ninguna vez lo he negado, no se lo 

negué a mi madre, mucho menos a los demás. 

¿Lo que más me gusta a mí de ser homosexual?, me gusta 

digámoslo así, hacer el papel de hombre, porque me 

gusta más que todo trabajar y sí que me colaboren y que 

me atiendan más que todo, pero cuando yo tengo mis 

tiempos libres también colaboro. 

S9 

 

Yo desde que me declaré ser así he vivido mi vida 

normal. 

Pues, todo, las mujeres, todo. 

S10  
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Una mujer, el modo de tratarlo a uno es más cariñoso 

que un hombre; respecto a la relación sexual son más 

cariñosas las mujeres. 

Como el modo de ser, como la personalidad que es… el 

modo que se expresa, el modo como es con su familia, 

que no tenga como que malos vicios, ni nada de eso. 

S11 

 

Para mí la homosexualidad: Lo mejor, digo yo, para mí 

lo mejor. 

Lo que más me gusta de ser homosexual es poder esto… es 

poder esto… entablar algo con una mujer, darle un beso 

a una mujer, para mi es lo mejor, bello, jajaja. Yo 

estoy en la calle y veo a una mujer y a mí me parece 

uff, lo mejor. 

S12 
 

Que soy libre, me gusta ser como soy. 

S13  

S14 

 

Es que uno confia mucho, ósea uno como es mujer conoce 

a la mujer, uno es como mas… como que se comprenden más 

que…, uno no ve hombre- mujer, que ni la mujer 

comprende al hombre, ni el hombre a la mujer, ósea, de 

pronto el hombre tiene muchas ganas y la mujer no 

comprende eso, o… la mujer tiene la menstruación y el 

hombre no comprende que está toda… irritable… no sé, 

cosas así. Las mujeres sí se entienden entre sí, se 

conocen más 

yo sentí muy rico eso y yo estaba muy feliz, yo estaba 

muy feliz porque, no sé… sentí una… como que enamorada, 

no sé explicar… la verdad era como que felicidad porque 

ahí realmente podía expresar lo que me estaba tratando 
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de reprimir, todos los días. 

Pues es que yo soy feliz así y lo correcto es aceptarse 

uno como es. 

Que me abrió la mente totalmente, ya no pienso igual 

que la sociedad o como la sociedad quiere que piense, 

entonces la psicología y ser homosexual me han abierto 

la mente. 

S15 

 

Desde muy niña lo empecé a hacer y todavía sigo ahí y 

me siento muy bien con lo que soy, de ser así. 

De tener las mujeres bonitas y que los hombres me… de 

pronto por llamarlo así me envidien y que me pregunten 

¿cómo una mujer se consiguió una mujer más bonita? y 

eso de que los hombres me envidien. Me gusta sentirme 

orgullosa de la persona que está a mi lado y si esta 

buena toca presentarla a todo el mundo.  

S16 

 

(Cambiar la orientación sexual) Pero si yo me estoy 

sintiendo bien y así la paso bien y es mejor que como 

cuando estaba con hombres tonces no sé. 

Para mi es mejor con una mujer. 

S17 

 

(Cambiar la orientación sexual) No, yo no cambio las 

mujeres por los hombres, la verdad que no, el hombre 

no, no.  

La verdad, que me gusta chimbiar con todas las mujeres, 

ósea, molestarlas joderlas, me gusta muchísimo eso, 

¿piropos? bastante y si se llega a mas también. 

S18 

 

(Cambiar la orientación sexual) Realmente no me 

interesaba cambiar en lo… ósea para nada, ósea no 
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estaba inconforme con eso. 

S19 

 

Que definitivamente tú te sientes donde tienes que 

estar, ¿si?, que tu sientes que esa mujer que tienes al 

frente o al lado tuyo o encima en fin, es bastante no 

digamos complaciente, te llena en realidad estar con 

una mujer, para mi es definitivamente ver el mundo de 

otra manera, no tanto porque ahora soy gay y no puedo 

hacer muchas cosas, sino porque tú puedes, sentir 

muchas cosas, muchísimas. 

Es muy muy bueno para mí, sin mencionar otros aspectos, 

hasta ahí es muy bueno. 

S20 

 

Soy una apasionada de mi misma, pero… era algo… no era 

malo, ósea, que me hacía algo como que yo iba a 

encontrarme en la vida algo maravilloso, esa era la 

sensación, bueno tal vez por eso cuando lo encontré me 

pareció fascinante y ser diferente, me parece 

absolutamente fascinante, eso es digamos parte de… de 

lo que soy, incluso el hecho de por ejemplo dejarme las 

canas en un mundo donde las canas no se dejan desde 

hace muchos años… eh… eso es ser distinto entonces eso 

es lo que me gusta. 

S21 

 

Que puedo mirar a las mujeres, de por sí que estaba con 

mi ex novio yo me la pasaba mirando viejas, pero 

entonces la excusa era que: “no es que esta bonita yo 

me voy a operar como ella, o yo disimulada uy que flaca 

tan fea” pero estaba muy buena, en cambio siendo 

homosexual y estando con mi pareja yo puedo ver a las 

mujeres y puedo echarle los perros y súper relajado 
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porque ella sabe que no le voy a ser infiel, es como 

esa confianza entre dos mujeres de ver a las otras 

(porque ella también lo hace). 

S22 

 

No, no, sigo como soy ¿si?, ósea si en este momento 

tuviera que escoger entre volver con hombres y seguir 

con mujeres sigo con mujeres, porque lo que he vivido a 

pesar de que he vivido con problemas, pues es bonito, 

si tuviera que volver a nacer me gustaría ser mujer 

completamente de que me gusten los hombres, por mi hija 

y por mi familia, por mí lo que he vivido me ha 

gustado. 

S23 

 

Las mujeres, obvio las mujeres porque que he conocido 

personas muy especiales, no tan solo por, por rumba o 

por salir a tomar como mi mamá dice, hay personas que 

de verdad si valen la pena y yo le digo a mi mamá: 

usted piensa que yo salgo con marihuaneros, con… bueno 

el “único defecto” entre comillas lo digo es porque 

para las otras personas es malo, es que son gays, pero 

yo no tengo… mis amigos lo único que hacen es tomar, 

trasnochar bailando y yo a eso la verdad no le veo nada 

de malo porque no son ni alcohólicos, no, son personas 

que les guste estar de fiesta en fiesta. Pero hay 

personas que de verdad he tenido como tanto aprecio que 

han llenado como, vacíos de pronto de que… de la fami… 

no sé, es que yo con mi mamá de pronto soy muy alejada 

y con mi familia; yo trato con todo el mundo sí, pero 

tal vez no es lo mismo, no es el mismo aprecio que 

ellos me dan o la misma importancia que ellos me dan. 

De pronto lo que menos me gusta es que… que no, no lo 
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puedo compartir con todo el mundo ósea no puedo hacer 

como en realidad quisiera hacer que… ósea me gustaría… 

me gustaría que mi mamá pues mi familia, aceptaran las 

cosas y eso, y no me gusta eso, como que me excluyan o 

digámoslo así, eso es lo que me molesta. 

S24  

 

  



247 

 

 

 

ETAPAS Y DINAMICA DE RECONOCIMIENTO 

S1 

 

En mi infancia, pues… ¡el momento en que uno se da 

cuenta que le gustan las mujeres y no los hombres!, 

¿Qué caracteriza esa etapa? Pues, ese sentimiento y 

ese gusto que uno encuentra en el mismo sexo y no en 

el opuesto, el gusto, lo primero es el gusto, usted 

sabe que todo empieza por ahí, por el gusto; de 

adolescente: ¡la aceptación! diría yo, decir uno: 

“ya, ya definitivamente soy así y ya, nací así, 

nadie me hizo nada, nadie me violó, nada, no, yo 

nací así, llegue a este mundo así, no pedí ser así 

tampoco”; la otra etapa: ¡el hecho!, el poder ya, ya 

probar eso, que por tantos… en este caso, por tantos 

años estuvo tan oculto y tan deseado, entonces ya 

llegar a esa etapa: ¡al echo!, al poder besar a una 

mujer o hacer el amor con ella. 

S2 

 

A los 10 años fue que ya yo me decidí a ser así 

lesbiana, a los 8 años pues si me atraían las 

peladas, empezamos como con un besito, con un 

marque, ya pues a uno como que le llama la 

curiosidad y ya como que uno quiere… ¿si me 

entiende?, a los 7 años yo estaba con la dudita, me 

vine a decidir fue a los 10 años ya. 

S3  

S4 

 

En el momento no lo quería aceptar, pero me fui 

dando cuenta que era realidad; no lo quería aceptar 

porque a uno la familia prácticamente le inculcan 
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muchos valores, ellos todo el tiempo: “que no, 

terrible que alguno de la familia saliera así”. 

Eso afecta muchísimo psicológicamente, afecta porque 

tu como que quieres que la gente se dé cuenta y a la 

vez no. 

Pues no, ningunas, porque la verdad esta vida me ha 

tocado llevarla sola. Yo no atravesé por ninguna 

etapa. 

S5  

S6 

 

Obviamente primero por la negación, no lo aceptaba, 

después, yo creo que los besos con mujeres digamos 

que fue como algo que me llevo como a entender un 

poquito lo que a mí me gustaba, solo esas dos 

etapas. 

S7 

 

Yo digo que eso venía desde muy niña, simplemente 

que no quería aceptarlo, ¿en qué momento?, 

exactamente no me acuerdo la verdad; ya me estaba 

dando cuenta y tenía muchas cosas de que realmente 

me gustaban las mujeres pero no quería aceptarlo, 

como por ejemplo que me encantaba andar con una 

primita y no entendía porque, y no era cariño, era 

otra cosa, pero no lo quería aceptar, creo que desde 

ese momento; como a los 11 o 12. 

S8  

S9 

 

Jum, muchas, como, ehh… como el reproche de la mamá, 

el reproche del papá, o que le digan a uno: “miren 

donde va la lesbiana esa, no le da ni pena andar con 

una mujer”, es muy difícil pasar esas situaciones, o 
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que le griten en la calle “usted es una arepera”, o 

los hermanos que le digan “ a usted ¿qué le pasa?, 

usted es una hijueputa arepera”, eso es bastante 

complicado y duro, con las groserías que le digan a 

uno, esas cosas, mi mamá una vez me dijo: “usted es 

una torcida”, entonces fue bastante duro cuando 

enfrente la realidad pero hoy en día ya gracias a 

Dios mi familia sabe. No más esas etapas, la de mi 

familia y la de las personas que le gritan a uno, 

los rumores que digan: “miren ahí va la arepera esa, 

tanto que la mamá decía que las hijas de ella eran 

perfectas y todo, y le salió una arepera”, ósea 

mucha criticacion; después de eso ya llegué a la 

aceptación y me daba igual lo que decía la gente. 

S10 

 

No me consideraba lesbiana, el 100% no, estuve como 

en un 50-50, la confusión, no quería reconocerlo, la 

negación; es complicado, ósea, como que uno dice: 

será que sí, será que ¿no?, que tal que uno la 

embarre, pero ahí vamos 50 y 50, nooo, aunque 

ahorita me guio más con las mujeres, hombres ya nada 

que ver, ya lo acepte. 

S11 

 

Yo tenía una amiga muy cercana a la casa donde yo me 

crie y yo veía que por ejemplo digamos yo hablaba 

con ella y ella me daba un beso en la mejilla y yo 

sentía cosas muy raras ¿uy será?, pero de pronto mi 

mentalidad no daba para eso ¿uy es que usted es 

lesbiana?, no ósea, no daba de pronto mi mentalidad 

para eso… pero a medida que fui teniendo más 

conciencia de mí, yo me daba cuenta que yo por 
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ejemplo veía pasar alguna mujer y yo me quedaba 

mirándola, como que me llamaba la atención, ¡uy no, 

si, a mí me gustan las mujeres!. 

Había una compañera que me decía: “N.N a usted como 

que le gustan las mujeres” y yo “no, no, a mí no me 

gustan”, obvio que yo no lo aceptaba, yo: “no, no, 

me gustan” incluso cuando me conocí con N.N (ex 

pareja) yo se lo negué, el primer día yo se lo 

negué, el primer día que salimos yo se lo negué. 

Pues yo digo para mí: el aceptarle a algunos 

clientes que de pronto me digan: “NN ¿usted es así?” 

entonces aceptárselo ¿sí? y tener ese temor que 

digan: “ay no, ya no me haga el chance porque...” 

no, yo digo que no, eso.  

A N.N (ex pareja) fue a la única que yo se lo negué, 

a ella, a nadie más. 

S12 

 

Bueno al principio fue duro porque no sabía porque 

me sentía así, después al tiempo me fui 

acostumbrando que me gustaban las mujeres y que eran 

las que me atraían más. Al principio si lo negaba y 

eso, que ¿porque si yo soy mujer?, ¡no me pueden 

gustar las mujeres!; después fue pasando el tiempo 

me fue gustando fueron las mujeres, no los hombres. 

Primero no lo podía creer, después me tocó 

resignarme que era así, que me gustaban era de 

verdad las mujeres y no los hombres, no sentía 

atracción por un hombre; he pasado por muchas, de 

tener que ocultar mi sexualidad con un hombre para 

que mi familia no me discriminara, no se dieran 

cuenta, pero al contrario siempre me apoyaron. 
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S13  

S14 

 

Pues cuando era un “niño chiquito” (un niño la 

verdad) no sé, yo siempre era como que me gustaban 

las cosas de niños, eh… jugaba con carro, muñecos de 

dragón ball Z, los caballeros del zodiaco, pokemón, 

montar bicicleta, futbol, básquet, ósea no jugaba 

con barbies, a la cocinita, esas cosas, no me 

gustaban, umm… pues yo creo que esa era la etapa que 

todos me regañaban porque parecía un niño y yo mas 

lo hacía, El niño chiquito jajaja. Segunda etapa: 

como que empecé a hacer cosas que yo no interpretaba 

que era porque me gustaba las mujeres, pero las 

hacia ósea ser muy cariñosa con mis amigas, mas de 

la cuenta, eh… de pronto yo en esa etapa estaba mal, 

triste, ansiosa por el simple hecho que me faltaba 

descubrir eso ¿si?; ósea yo cuando lo descubrí, fue 

un cambio muy grande, entonces en ese momento yo 

estaba muy reprimida, estaba muy aislada no entendía 

por qué era diferente… ósea me daba rabia ser 

diferente, sí porque yo veía a las demás niñas bien, 

normal, pero a mí no me nacía ser así como esas 

niñas, yo nunca he hecho cosas que no me nacen hacer 

bueno, eh… en el sentido de que, tonces yo nunca he 

sido como no soy y a mí no me nacía ser como esas 

niñas, a mí no me gustaba ser como esas niñas, pero 

a mí me daba rabia no ser como esas niñas, ser 

diferente por decirlo así, y me daba muchos 

autoreproches, entonces yo creo que esa etapa pues 

por un lado mucho cariño, ósea me estaba interesando 

mucho por las niñas y eso, no me daba cuenta, si, de 
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pronto y era muy diferente y me daba rabia, no sabía 

porque pero me daba rabia. Egodistonica. Eh… luego 

ya estaba en la universidad, psicología le abre 

mucho a uno la mente y a la etapa le podría llamar 

como la duda, como empezar a preguntarme si 

realmente soy, si no soy, empezar con la 

preguntadera, que ya no soy tímida, puede ser que 

sea lesbiana, entonces era de preguntarme a mi misma 

que era lo que realmente era y que quería y me 

gustaba, luego, yo creo que, la aceptación que fue 

cuando empecé a tener mi novia, empecé a 

experimentar con ella, a sentir y vivir, y ver lo 

que realmente me gustaba, en esa etapa pues también 

tiene que haber como… dentro de eso… bueno es que no 

lo puedo decir como otra etapa porque no paso 

después, pero también está una característica muy 

importante que es, como esconderme, si como estar 

con esa ansiedad de estar diciendo mentiras, de 

ocultar las cosas y de estar feliz porque por fin 

encontré lo que me gustaba, con lo que me sentía 

bien, pero también estar alerta y ansiosa y en 

cierto sentido triste porque eso no le podía gustar 

a mi familia, porque tenía que ocultarlo y decir 

mentiras por todo, luego está la etapa en que lo 

dije, tonces ya sería como la revelación; pues ya yo 

se lo había dicho a varias personas pero decírselo a 

mi mamá fue como, como pues la salida del closet 

pues de verdad, que fue muy difícil, ahora pienso 

que estoy en la etapa como de, como de, de vivir o 

de aceptar que a las personas no le gusten pues, por 

ejemplo a mi mamá a pesar de lo que aceptó y eso, 
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pues yo sé que está mal, en cierto sentido, y de ver 

como las personas, de saber llevar a las personas 

que no le gusten lo que soy. También estoy como en 

una etapa de aceptación de felicidad con mi novia, 

de… como que de aprender a manejar la relación con 

ella. 

S15 

 

La verdad pasé por una etapa cuando jugué fútbol de 

pronto de darme cuenta cada día más de que si era 

lesbiana de que si me gustaban las mujeres pero así 

que eso era lo mío. 

Desde los 9 años me di cuenta de que me gustaban las 

mujeres pero así de recriminarme no. 

Pues la que te digo, fantasías, viví enamorada de 

una tía, cuando ella se iba… tenía como 11 años… 

Ella se iba a bañar y yo me iba para allá para que 

ella se cambiara delante mío y yo creo que ella será 

mi amor... mi otro amor platónico. Ya cuando 

estudiaba mi, mi, por ejemplo me gustó, me gustaba 

una niña quien fue con la que duré como 3 años, 4 

años y pasé la etapa como de conquistarla, como de 

meterla a ella también a que fuera lesbiana, y ya 

hoy en día pues lo soy y lo seguiré siendo. 

S16 

 

Pues la verdad en la niñez normal, yo la niña, como 

le digo, la niña que jugaba con las niñas, con las 

muñecas eh… y esto y normal, el gusto hacia los 

hombres, me gustaban mucho los hombres, yo era la 

que quería tener novio rápido que porque en la casa 

no me dejaban, entonces, yo digo que… yo siempre 

decía en mi casa pues, que nunca me dejaban tener 
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novio, que nunca me dejaban tener novio, tonces yo 

por joder siempre decía, voy a llevar una novia ahí 

si me van a dejar, pero entonces pues, eso yo lo 

decía en broma, pero ya fue cuando me involucré en 

el cuento, pero eso ya fue a los 18 años ya.  

Resumen: *¿primero te gustaban los hombres? - Si. 

*Estabas tratando de experimentar con hombres ¿luego 

que paso? - Pues no sé, como que ya me aburrí de que 

siempre ahí lo trataran a uno mal o que uno tenía 

que llorar por un hombre de que siempre, nunca había 

tiempo, nunca había un detalle un regalo y pues ahí 

donde aparece ella y los regalos eh… por lo menos 

el, eh… los novios que tenía, no eran así que: ¿cómo 

está ya llego donde está?, eh… ¿si?; no eran tan 

pendientes de uno, tonces como que llegó ella y todo 

se cambió, todo se transformó, tonces ya como que: 

oiga tan chévere que me tratan, tan chévere que me 

maneja, ósea, de, de que si yo comí o no comí vea 

acá esta esto, era todo tonces yo dije: bueno, voy a 

experimentar, y pues ahí ya dos años, ósea tu 

llegaste y ella llegó a tu vida… Como le dijera… al 

comienzo era: “ay no, déjeme quieta”, y yo tenía mi 

novio y yo salía con él, todas las noches, para la 

casa y pero, entonces ella… si yo llegaba: “hola ¿ya 

llego?” y yo: “si, ya llegue chao”, yo colgaba, pero 

entonces yo, ya tal vez, yo me puse a pensar una 

noche en mi pieza y yo decía: ¿por qué me llamará 

tanto, por qué  me dirá tantas cosas, por qué 

anduviera tan pendiente de mí?, tan chévere, yo me 

siento tan chévere así, que me regalen, que me 

traigan, que estén pendiente, porque por lo menos 
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también fue yo pensar de que pues con mi mamá, yo 

nunca tuve eso, y es que ni mi mamá me hace a mí 

eso, ni mi mamá andaba pendiente, ni mi mamá, 

siempre prefirió la demás gente que a mí, yo como 

que decía tan chévere ¿que se sentirá?, tonces yo 

empecé a decirle a ella que: ¿cómo se sentía eso, 

que como se sentía ella? y eso, y entonces ahí, pues 

ella no me respondía, pues ella decía: si quiere 

pruebe, y yo: jaja, tonces yo como que… y bueno 

hasta que me dejé llevar por mí misma y dije ¡sí!, 

se siente chévere, al comienzo si muy miedosa y yo 

miraba y eso, de que si sale uno, mira que no lo vea 

nadie que: Dios mío que ninguno de la familia que… 

pero ya ahorita pasando el tiempo ya que lo vea a 

uno el que quiera. 

S17 

 

No pues,  ¿cómo le explicara?… tengo una amiga que 

ella era… era así, entonces empezó a molestarme y 

empezó a chimbiarme que sí que me gustaban y yo 

decía que no, pero a mi si me llamaba la atención, 

pasó que estando en el colegio empezaba a conocer 

más gente, más gente, y tons yo me empezaba a gustar 

el cuento, me empezó a gustar el cuento, hasta que 

un día empecé y pasé a otra etapa, me, me ósea me 

bese y me marque, y me chupé la jeta como le dicen 

con una pelada y me quedó gustando, tonces de ahí 

pa´ lante normal. 

Yo al principio, yo jugaba futbol, jugaba juegos, me 

gustaba mucho andar con los niños; de niña pa’ mi 

siempre ha sido todo igual,  me gustaban bastante 

las cosas de niño como, andar cicla, jugar con 
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pistolas de balín, que a unos tazitos de, no sé cómo 

se llama eso, tazos, tejo con piedras, cosas así 

ordinarias, jamás me gustaron las muñecas, después 

en mi adolescencia lo mismo, me gustó mucho el 

deporte, lógico empecé con fantasías de mujeres, 

jugando fútbol uno ve muchísimas cosas, tonces pues 

si bastantes, yo lo pensaba y lo quería hacer, era 

algo que me nacía hacer pero no, siempre me daba 

cosa, después fue que ya pasó lo que pasó con la 

muchacha del colegio, y de allí tuve mi primera 

experiencia. 

Resumen: *T: Primera etapa la etapa de tu niñez en 

que te empezaron a gustar los juegos de niños, jugar 

futbol, luego empezaste a tener deseos y fantasías 

por mujeres. P: sí.  

*T: y después empezaste a experimentar. P: umju y me 

quedo gustando, descubrí porque eran los 

pensamientos y empecé a aclarar lo que yo sentía, mi 

amiga, mi amor platónico, ya empecé como que me di 

cuenta ahí mismo que me gustan las mujeres y de aquí 

pa’ lante ya estoy acá. 

*T: ¿otra etapa es cuando se enteraron? P: Si, me 

sentí bastante grande, mas liberada como un peso 

menos de encima ya me sentía mucho mejor de que se 

llegaran a enterar. 

S18 

 

Pues no, es que como te digo siempre me gustaron 

entonces como que no fue así tremendo, pero a ver… 

la primera fue como auto-reconocimiento, como de… 

pues desde que estaba chiquita como que… me gustaban 

las mujeres de 7 años desde que tengo uso de razón, 
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luego vino como la de negación: como que no, esto de 

pronto si le pasa a todo el mundo, como que no, es 

mejor que tenga novio, entonces tengo novio pero 

como que no, a mí me gustan las mujeres como qué… 

pero no con escándalo, ni, ni con preocupación así 

que uno diga, y la ya… fue la de asumirme: la de 

decir bueno si, y luego fue la de pararme: y que 

creo que ha sido la más difícil, la de pararme firme 

y hacerme respetar con mis decisiones ante mis 

papás, ante las personas, eso  ha sido como lo que 

más cuesta realmente, antes de asumir ósea, antes de 

asumirse es más difícil pues pararse en esa 

posición. 

S19 

 

Primera etapa: digámoslo así como el descubrimiento, 

tonces me di cuenta que hay cosas diferentes, 

entonces en ese descubrimiento de  mi misma me di 

cuenta que hay cosas diferentes hay una como sub 

etapa  o digamos que es la segunda etapa: existe 

algo diferente y como que me gusta, como que 

empiezas a decir me gusta, me gusta, tatata; 

entonces tercera etapa: que de eso diferente es lo 

que a mí me gusta, si ya sé que me gusta pero ¿qué 

es lo que me gusta? dices lo diferente, son las 

mujeres, y que es lo que me gusta de las mujeres, 

entonces ahí uy no pues, ciertas características 

físicas y de personalidad etc, etc; ya después 

dices, umm…; cuarta etapa: no, si, ya 

definitivamente lo acepto, lo aceptas; ya en el 

proceso la quinta etapa seria: lo enfrento, sí, es 

cuando mi familia se entera cuando mis amigos se 



258 

 

 

enteran etc, etc; eh la sexta etapa es: empiezo a 

vivir con ello; la quinta etapa es la de seis meses 

de presión tatata, lo enfrento, después aprender a 

vivir con ello, y es donde empiezo, y yo diría que 

esa es la última etapa porque tú, todo el tiempo 

aprendes a vivir… seas gay o no tienes que aprender 

a vivir con lo que eres, y aunque van cambiando 

cosas en tu vida, eh profesional, en tu vida 

familiar pues cada día aprendes, sigues y sigues 

aprendiendo a vivir, tonces y también, Milan Kundera 

en su libro la insoportable levedad del ser decía 

que la vida lamentablemente es como un boceto, si, 

como un y tú nunca puedes repetirla o mirar si lo 

que hiciste estuvo bien o no estuvo bien, 

simplemente es eso, sólo vives una vez, entonces por 

eso la sexta etapa es aprendo a vivir con ello 

durante todo el resto de mi vida, porque pues 

opiniones diferentes hay todo el tiempo, puede ser 

que ya acepten el hecho que eres gay (si es que 

sucede) pero entonces ya luego pasa que no acepten 

tu pareja, ¿sí?, toces bueno supongamos que tú 

tienes tu pareja y decidiste tener un hijo, como 

vives ahí ósea en mi ser gay sigo aprendiendo, 

entonces la sexta es una etapa que nunca termina. 

S20 

 

Siempre era que a mí me hacía falta algo, entonces 

yo pensé que era graduarme del colegio y me gradué 

pero mmn mnm(no), graduarme de la universidad… mnm 

mnm(no), casarme… mnm mnm(no), ósea no encontraba, 

el día que me besé con una mujer por primera vez 

dije: “esto era lo que me hacía falta” y me pareció 
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increíble, fascinante maravilloso. 

Yo comienzo después de que me separo, comienzo a 

pensar si ejerzo o no ejerzo de lesbiana, que además 

en esa época me llamaba a mí misma… ¿como me 

llamaba? Homosexual tal vez, yo creo que la palabra 

gay no la utilizaba yo, pero yo decía ejerzo o no 

ejerzo. 

S21 

 

Etapas yo creo que confusión, confusión, confusión, 

receso, confusión, aceptación. Terribles todas las 

confusiones, no solos las primeras, fueron 

terribles, porque yo no sabía que era lo que yo 

quería y el mismo miedo de no pensar en un futuro 

era lo que no me permitía ver lo que yo quería, del 

mismo modo estar atrapando un pasado que ya se fue 

hace mucho rato, era lo que no me permitía, entonces 

durante todo ese proceso yo estuve confundida, yo 

estuve queriendo a la mujer con la que estaba, 

amando a la mujer con la que estaba, deseando a la 

mujer con la que estaba, sin embargo yo sentía mucho 

cariño, muchos recuerdos de la relación anterior que 

era con un hombre, y entonces, todos esos recuerdos 

e ilusiones falsas eran lo que atribuían a que yo me 

confundiera, añadamos a eso mi mamá, mi mamá con su 

sueño de tener unos nietos de que su hija se casara 

con un buen hombre, eh… entonces todo eso hizo que 

yo me confundiera mucho, porque yo me confundía y yo 

misma me decía ¿yo si soy lesbiana?, yo misma me 

quería meter eso en la cabeza, si yo estoy con una 

mujer, no soy lesbiana vamos a dejarlo en bisexual, 

simplemente mis etapas fueron confusión tras 
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confusión, tras confusión mas un receso que fue 

cuando terminamos, entonces ahí no pensé en nada de 

la vida, de parejas ni nada, y después enserio, 

confusión por el receso que fue cuando otra vez 

volví con ella, y después la aceptación que fue 

cuando hablamos una vez de muy bonita manera y nos 

fuimos a un futuro y ya estando con ella en un 

futuro fue cuando me di cuenta que sí. 

S22 

 

Me sentía completamente normal, de pronto el 

instinto se presentó fue en mi adolescencia, pero en 

la infancia no tuve ningún problema ni nada.  En la 

adolescencia si me sentía diferente porque me 

preguntaba a mí misma: “¿por qué me llaman la 

atención esa muchacha? y me preguntaba a mí misma 

que: “¿por qué no me llamaba la atención los 

hombres?, pues me molestaban muchísimo los hombres, 

muchos,  yo a ella la conocí de 15 años en el 

colegio.  

No, no me llamaban la atención los hombres, y me 

molestaban mucho, me molestaban me hacían detalles, 

me prestaban, me hacían atenciones, ósea me parecía 

¿por qué me pasa eso?  Ahí niñas que dicen que le 

gustan mucho los juegos masculinos, a mí nunca, para 

nada, yo veía los hombres como hombres y las niñas 

como niñas, más nunca he agarrado un balón, nunca he 

agarrado un balón de futbol, no me parece eso, me 

parece que eso lo tienen que hacer los hombres, yo 

me discrimino, yo… yo me considero, no sé si piense 

bien o si piense mal que yo soy una mujer, que le 

gustan las mujeres mas no soy una mujer que quiero 
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ser un hombre. 

Tuve una niñez, una adolescencia normal, todo normal 

que nadie podía detallar nada, ósea como yo misma me 

reprimía, yo misma, entonces no lo hice saber a 

nadie, me lo reprimía porque yo pensaba que eso 

estaba mal, yo pensaba que eso no era normal tonces 

yo tenía que llevar la vida normal aunque yo sabía 

que lo que yo estaba llevando desde estar jugando 

con niñas y sentir por ellas uyy de pronto que me 

pasa eso no es normal pero yo lo hacía ver como 

normal.  

De niña nunca pensé en ser lesbiana ni nada de eso, 

fue en la adolescencia que me empecé a reprimir ese 

instinto. 

Resumen entrevistadora: Primera etapa, niñez que te 

sentías normal que jugabas con muñecas normal, todo 

normal, después empezó la adolescencia en que 

empezaste a sentir deseos pero los reprimías, luego 

empezaste a salir con tu esposo que hubo deseos 

sexuales y curiosidad ante conocer el mundo de las 

lesbianas, luego que empezaste a salir con pareja y 

empezaste a experimentar y aceptarlo de a poco y ya 

cuando viviste con tu pareja fue que aceptaste ya y 

saliste del closet, me tocaba por obligación y 

formaste tu vida es aceptación. Si claro. 

no le pude dar el hogar que le hubiera querido dar a 

mi hija, ósea que ella no ha podido tener su papa y 

su mama juntos, pues nunca ha vivido con el papá de 

ella 

S23 
 

Etapas: Esto… pues al principio era como, como 
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buscar que era lo que me gustaba, que con lo que me 

sentía bien, como identificar que era con lo que me 

sentía bien; después eh… hubo una etapa en la que 

tuve muchos problemas, demasiados problemas, 

muchísimos pero con mi mamá, con más nadie, no me 

importa, pero que eso fue como en el 2011 creo que 

fue, etapa problema; después fue como la etapa de la 

fiesta de… del desorden digámoslo así porque no sé, 

salía mucho y pues estaba sola, no tenía compañía 

sentimental y pues entonces me la pasaba con mis 

amigos rumbeando, tomando eh… conociendo gente y ya… 

y ahorita no sé cómo llamarla porque estoy… ósea no 

estoy ni… en contacto con mucha gente, estoy como en 

mi cosa de la universidad y ya, en eso porque eso es 

lo que me permite ahorita pero no sé cómo llamarle a 

esa etapa, aburrimiento. 

S24 

 

E:pasaste por un deseo/coqueteo:  P: nunca, ósea 

vuelvo y le repito habían momentos que me gustaban 

pero se quedó en el olvido porque llegue a los 18 

años me entregue a un hombre normal y me enamoró y 

me trató de enamorar , lo que pasa es que él también 

tuvo un error y me corrió también, él me había hecho 

una apuesta para llevarme a la cama y el al darse 

cuenta que era virgen eso lo aferró a mí, y el señor 

que me lo dijo me hablo de esa apuesta , pues yo le 

dije al negro: hasta aquí llegamos ya ganó su 

apuesta vallase, pero él siguió y siguió ahí; fue 

entonces ya yo tenía dos años, al comienzo como dos 

meses, y a los dos años que ya experimente con una 

mujer  ya tenía claro por lo que pasaba. E: primero 
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pasaste por los deseos a la adolescencia ¿sí? P: Si 

E: segundo que fue cuando empezaste  a tener tus 

primeras experiencias sexuales que ya te diste 

cuenta, y ya después que viviste? P: eh ahí con esta 

muchacha que tuve mi primera relación sexual duramos 

meses, me fascinaba como me trataba, me dedicaba 

canciones, estaba joven, pero las mentiras dañaron 

la relación, las mentiras, ella tenía otra muchacha 

y lo descubrí, vino a decirme que la perdonara pero 

no, fue cuando busque a esta niña que me entrara a 

un sitio de ambiente, después de… de ir al sitio de 

ambiente como a los pocos días distinguí a una 

muchacha venezolana con esa dure tres años, pero yo 

seguía con este señor, y el señor no entraba donde 

yo vivía, el también ahí empezó a sospechar y una 

vez llegando iba la otra semana saliendo, con ella 

dure tres años. Después de ella la otra con la que 

conviví como más de 9 años. E: primero el deseo 

coqueteo con tus compañeras P: si E: después te 

diste cuenta que sentías por una mujer que fue 

cuando tuviste tu primera relación P: si E:luego lo 

aceptaste y saliste con más mujeres, esas fueron las 

4 etapas que pasaste? P: claro que sí, si señora se 

puede decir así. 
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PROCESO DE SALIR DEL CLOSET 

 

IMPORTANCIA DE SALIR DEL CLOSET 

S1 

 

Si me parece importante, pero cada quien que lo haga en 

su momento cuando crea conveniente hacerlo, pues 

personalmente, como le digo… a mí… mi mamá se dio 

cuenta de lo mío por ese pequeño accidente, que ella 

fue la que lo comentó (la pareja que yo tenía). 

S2 

 

Es mejor que lo tenga oculto, porque es como maluquito 

que la familia de uno sepa que uno es así ¿si me 

entiende?, porque no sé cómo valla a reaccionar la 

familia de uno, así como cuando la mía se enteró, no sé 

cómo valla a reaccionar la de ella; a los amigos si no, 

porque ellos se dan cuenta cuando uno es así. 

S3 

 

Eso depende de cómo se sienta más cómoda la persona, 

ósea yo me siento muy cómoda así, ósea diciéndoselo a 

la persona que yo conozco porque es lo que yo soy y 

porque a mí me gusta hablar mucho del tema y me gusta 

que me escuchen y pues si me gusta que la gente me 

acepte, pero digamos hay personas que es su vida 

privada y la quieren llevar muy privada; digamos a 

veces si tiene como… como efectos negativos en el 

trabajo, yo personalmente no quisiera que la gente de 

mi trabajo se enterara, aunque obviamente si porque a 

mí se me nota, pero yo no quisiera porque ósea el 

trabajo es otra cosa. 

S4 
 

Eso afecta muchísimo psicológicamente, afecta porque tú 
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como que quieres que la gente se dé cuenta y a la vez 

no, entonces es bueno que sepan: eh no, yo soy así y 

así me tiene que aceptar. 

S5 

 

A veces uno piensa que por una persona vale la pena 

salir del closet, pero yo nunca pensé eso, a mí me 

importaba era más lo que pensaba mi mamá, lo que yo 

sintiera por alguna persona. Eso es como quitarse 10 

bultos de encima, eso es un peso que se lleva hay y 

descansa uno y pues bueno ya, hace su vida como pueda, 

tratar de ser mejor.   

Si claro, es importante hablar de lo que uno siente, de 

lo que uno quiere con las personas que de verdad les 

interesa que son la familia, ósea cuando debe ser, 

apenas uno siente eso porque ya después se crean 

problemas, conflictos, por ocultar, por miedo, por lo 

que sea, ya eso no es igual que como uno ir a contarle 

las cosas uno mismo a la mamá de uno que es quien más 

lo puede ayudar, o al papá o a los hermanos. 

S6 

Me aterra de pronto hacerle saber a mi hija porque ya 

ella entiende, me aterra pensar que ella me acepte como 

soy ahorita hoy en día. 

Si, total, ósea me parece que es algo ya normal, ¿para 

que esconderse o para que hacerse uno daño uno mismo 

cuando uno tiene tantas oportunidades de ser como uno 

es, ósea de que lo acepten como uno es?, me parece 

importante que lo sepan. 

S7 

 

Yo digo que sí, yo pienso que sí, es mejor, como para 

andar uno más tranquilo, sí, yo digo que sí, pienso que 

sí, para tener más tranquilidad. 
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S8 

 

Sí, para que no tengan que estar escondidas y de todas 

maneras esto ya prácticamente ya es normal,  ya lo 

aceptaron más de uno, ya es normal; en otro lado ya 

aceptaron el matrimonio, aquí es donde no lo han 

aceptado, ósea seria bacano que lo aceptaran y lo 

aprobaran, pero esperar a ver. 

S9 

 

Pues sí, es lo mejor para que los padres no sufran, ni 

que les dé un… que le digan de una vez y no estén 

ocultando cosas, escondiéndoselo a los papás, pa’ mí, 

yo estoy de acuerdo que un hijo le diga al papá, a la 

mamá que es así. 

S10 

 

Sí, porque así se siente uno como mas cómodo, ¿si me 

entiende? no tiene que vivir escondiéndose, por lo 

menos a mí no me interesa lo que la gente piense, sino 

mi familia sí. 

S11 

 

No, no en el trabajo no, no porque inclusive yo no lo 

hago, por ejemplo hay clientes que por ejemplo no saben 

que yo soy así, y obvio pues el temor de uno, es que de 

pronto ahí el rechazo, o que: “no mire, no lo haga”, 

¿si?, el rechazo, entonces ósea ese es mi temor, 

entonces, en cierta parte uno trata de cubrirse de que 

“uy venga que a mí me dijeron que usted es así”, noo, 

para nada. Con la familia sí, por si de pronto, ósea, 

por si de pronto uno no lo vea, hay un primito, porque 

en mi familia pasa eso, por ejemplo la hija de mi mamá 

NN (la que me crió) la menor, yo le he visto a ella 

actitudes así, incluso me comentaron que una prima mía 
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disque era así, entonces yo le comento a NN (expareja): 

“uy mami ¿será que sí o será que no?, pero bueno”, pues 

si es así, yo digo que ella ya tiene descendencia de 

que yo soy así, entonces lo veo por ese lado. 

S12 

 

Creo que sí, aunque hay mucha gente que discrimina 

mucho por uno ser así, pero yo me sentí bien al 

contarlo, es como quitarse un peso de encima cuando uno 

cuenta lo que siente por dentro, a mí me parece bien 

que las demás lo cuenten, pues que no sea oculto, que 

salgan del closet, que por ser gay no creo que uno se 

valla a morir ¿no? 

S13 

 

Pues como ellas lo quieran decidir, no es una 

obligación, porque si ella es así, pues… A la familia 

para que no le digan: Hay que ¿usted por qué no tiene 

novio?, que esto; para que se enteren de una vez. 

S14 

 

Bueno, a la familia depende de la familia y depende… es 

que todo depende, digamos en parte sí considero 

importante, pues en mi caso, yo sentía como una gran 

carga inmensa que no me dejaba vivir, yo sentía como 

que a toda hora tenía que estar pendiente de quien me 

miraba, quien no me miraba, que hacía que no hacía y 

cuando le dije a mi mamá la verdad un 90% de la carga 

se fue, pues el otro 10% quedó con mi papá pero creo 

que tendré que cargar con eso, eh… sí la verdad sí creo 

importante no para las demás personas, porque a las 

demás personas la verdad les va a hacer mucho daño, 

sino para uno mismo y… pero uno también tiene que medir 

el terreno ¿no? Eso no es de… si es importante o no y 
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que vaya a pasar algo… algo trágico, también considero 

importante (ósea si yo no estuviera estudiando lo que 

estoy estudiando y mi pareja estuviera de acuerdo) 

salir de la mano, si me dan ganas de dar un pico lo 

doy, sí, lo considero importante en el sentido que uno 

tiene que ir normalizando eso ante los ojos de las 

personas, y si es normal ver a una pareja de novios 

agarrados de la mano, también tiene que ser normal una 

pareja de novia y novia o novio y novio agarrados de la 

mano, entonces pienso que uno tiene que ir normalizando 

eso, pero como en lo que trabajo… no me parece, pues no 

lo haría y pues, a los amigos depende del amigo 

también, porque no falta el sapo que se venga a 

chismosear de la vida de uno y… en cierto sentido es 

como… como aflorar, como mirar el terreno, a quien le 

dice o a quien no. 

 

 

 

 

 

 

S15 

 

Pues yo creo que sí, yo creo que sí es importante que 

por ejemplo con la familia, pues para uno no tener que 

ocultarse ni nada y pues con los amigos pues… yo no a 

todo mundo no le digo lo que soy, pero así a los muy 

allegados sí saben lo que yo soy y eso pero no a todo 

el mundo; y no me gusta tampoco demostrar lo que soy lo 

demuestro cuando, cuando en un círculo donde hay puras 

parejas de gente que es así, pero así con todo el mundo 

la verdad no me gusta. 

S16 

 

Pues en la familia, sí, sí creo que es conveniente por 

lo… por el apoyo, por lo que vayan a pensar ellos, por 

lo que vayan a decir, eh… para que después de que, en 
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un tiempo mas allá la vean y no le vayan a decir…; pero 

hacia la sociedad no lo veo como conveniente, como que 

el que me vio bueno, el que no pues también. A los 

amigos pues ya si son amigos muy allegados que usted 

vea, bueno si le voy a contar pa’ sentir apoyo ahí, 

porque una cosa es la familia y una cosa es el amigo, 

como que el amigo tiene… es mas abierto es.  

S17 

 

A mí me parecería mucho mejor eso, para que después no 

le vaya a pasar exactamente lo mismo que me pasó a mí, 

que pase el tiempo y se sientan ya decepcionados de 

uno, es arrecho, uno tiene que sufrir muchísimo pa’ 

poder recuperar otra vez la confianza de la familia, 

pero si me gustaría que hablaran y dijeran eso, lo 

considero importante. 

S18 

 

Lo que considero importante realmente es que estén bien 

realmente con ellas mismas, ósea que se asuman y se 

respeten en su identidad y que el hecho de ser 

homosexual no les defina una forma de actuar o de… ¿si 

me hago entender? porque hay muchos tabús y muchos 

clichés de lesbianas y también de los hombres 

homosexuales alrededor de eso que a veces muchos 

adoptan y empiezan a actuar en pro de… ¿si me explico?, 

ósea uno de los grandes pues clichés que hay es que los 

homosexuales todos son muy promiscuos y hay unos que 

realmente se toman el rol y empiezan a actuar tal y 

como si, eso es lo que yo digo; ósea primero que todo 

más que salir del closet con su familia o con sus 

amigos, eso ya depende de cada persona de cómo se 

sienta cómoda, ¿si?, si la familia pues… no le exige 
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pues… que ella de alguna forma… no es necesario que se 

los diga pues algún  momento habrá de la vida pues se 

vayan a enterar y pues con sus amigos ósea, depende 

como se sienta cómoda, lo importante es realmente 

sentirse cómodo uno mismo. 

S19 

 

Pues es que precisamente por eso, yo soy muy 

respetuosa, por lo mismo respetuosa soy muy sincera, en 

exceso a veces, entonces yo no soy capaz de vivir 

diciendo mentiras, si mi mamá no me hubiera preguntado 

en ese momento, en algún momento se lo hubiera contado, 

tonces… porque mira, no, ya se hubiera enterado, así de 

simple, obvio con menos drama, con menos, ósea ¿si? en 

una situación más bonita, pero pues no fue así, pero 

igual se hubiera enterado, sí. 

Es que ahí hay disonancia por muchos puntos ¿si?, 

digamos una cosa es revelarlo, otra cosas es vivir su 

vida pues normal sin preocuparse por nada, nadie tiene 

porque saber tu vida íntima, nadie tiene porque 

enterarse tú con quien estas, que haces, eh que hacen o 

que no hacen a donde salen, no;  nadie tiene porque 

entrarse tanto en tu vida íntima; pero tampoco es que 

tu vivas y te pregunten tienes novio o novia, o y tú 

digas: no, tengo novio, y lo ocultes y vivas así, y 

simplemente saber llevar ciertos límites, por lo menos 

en mi ámbito, yo trabajo en salud, soy psicóloga, 

entonces si a mí me dicen: no ¿usted qué es?,  por la 

misma connotación social que implica ser gay, y más ser 

psicólogo hay personas a las que tu no les puedes 

contar las dos cosas, porque te va a decir (cuando yo 

vaya a terapia a la casa del niño y yo estoy a veces 
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con el niño cuatro horas  en una jornada)… va a  decir 

¡no! por la connotación social de las dos cosas, va a 

ser algo que no cabe en la cabeza de muchos, ósea, no, 

yo no puedo creer que esta persona esta acá, entonces o 

tu prefieres decir las mentiras de tengo novio o 

simplemente decirle a la otra persona: no, estoy sola, 

o dices la verdad, ¿tienes novio? No;  no digo mentiras 

jaja; entonces no es que sea importante que todas 

salgamos del closet, lo importante es que la forma de 

ver las cosas cambia, que la forma en que educamos 

cambie también, porque si yo educo a los niños 

diciéndoles: ey, hay cosas diferentes no todo es mamá, 

papá e hijos, si yo educo a los niños así en unos años 

ya la gente va a pensar diferente, tonces ahí está el 

problema, no está en que uno salga o no salga del 

closet, está en el señalamiento social que puedes tener 

por eso, pues si tú tienes un negocio independiente y 

te importa cinco de lo que digan, te puedes salir del 

closet de una vez y pues normal, si va a ser en un 

lugar que a nadie le importa, pues también, pero si va 

a ser en un lugar donde a todo el mundo le importa, 

pailas te vas a quedar sin trabajo y excusarlo en una 

cosa boba como, no, no tiene las competencias.  

Pues es que mira, depende de a quien le estas 

preguntando, si es importante, o no, si me lo preguntas 

a mi yo te digo, obvio sí es importante, si le 

preguntas a la familia, es que ni quieren saber, 

prefieren lo que te digo, ósea, saberlo pero no 

confirmarlo (que es algo doloroso incluso para ellos), 

eh obvio que es muy importante por muchos aspectos 

¿si?, supongamos eh que tu tengas un problema médico y 
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algo te suceda y que tu vivas en secreto con tu novia y 

entonces esa persona nunca va a tener acceso a ti, 

porque es una aparente desconocida, tonces es obvio que 

es importante y más que eso, es con el hecho que vivir 

diciendo mentiras es tan feo, que mentir en algo como 

mi orientación sexual o simplemente ocultar eso es algo 

que pues de una u otra manera afecta a la persona y es 

una carga, por eso le dicen está en el closet ¿si?, que 

está encerrada, enclaustrada, y no puede hacer muchas 

cosas porque está ahí, encerrada; en el momento en que 

uno sale del closet, como el cuento con la familia, es 

cuando uno por fin puede vivir con libertad ciertas 

cosas, ósea aunque no lo acepten tu puedes decir, voy a 

salir con mi novia, sí, ya el simple hecho de decir eso 

es liberador. 

S20 

 

Cuando ya yo hago este proceso de si ejerzo o no ejerzo 

y llego a la conclusión de que: yo incoherente no soy, 

así que se me figuró ejercer, yo dije la única 

responsabilidad que tengo son mis hijos porque es una 

responsabilidad de educación; entonces si yo los voy a 

educar pa’ que pasen bien la calle y pa’ que sean 

personas que le contribuyan a este universo y no que le 

quiten etc etc, pues ello también tienen que saber esto 

porque yo mentiras ¡no!, porque no tengo tiempo ni 

energías pa’ decir mentiras, además de que tenía que 

educar a mis hijos, era que a mí nadie me iba a 

chantajear entonces si me chantajeaban era por decirle 

o a mi jefe o a mis papás entonces yo iba a cubrir el 

tema rapidito. 

S21  
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No es como necesario contarlo, ya se lo conté a quien 

lo tenía que saber que era mi mamá y ya. 

No lo considero importante ni siquiera con la familia 

porque muchas veces eso lo que va a traer son 

problemas, va a traer son inconvenientes y de pronto no 

va a servir, de pronto van a empezar a discriminarla, 

lo digo porque muchas amigas me han contado, entonces 

van a empezar a discriminarla, y sí, eso pasa, si hay 

chismes dentro de una familia cuando una relación es 

heterosexual, por ejemplo habían chismes en la familia 

cuando yo iba con mi novio a la casa ¿cómo será cuando 

yo vaya con mi novia?, va a ser aún peor, y así pasa en 

muchas partes, la gente no colabora de a mucho en ese 

sentido, entonces no considero importante. 

S22 

 

Sí, es importante, es lo que llaman salir del closet, 

yo creo que es lo mejor para que se sientan a gusto 

consigo mismos, muy feo lo que viví yo, es terrible 

querer uno tener como, como tener una doble vida, 

querer uno… tener uno que reprimirse de muchas cosas 

por evitar el qué dirán, para mi es mucho mejor eso que 

llaman salir: ayy que fulano de tal salió del closet 

tonces ahorita yo digo este muchacho es feliz con lo 

que es, yo digo salió del closet, se le enfrentó a los 

papás, toces si para mi es mucho mejor eso y no que 

lleven la doble vida de que delante de la familia una 

cosa y a las espaldas otra, porque conozco muchas 

personas así, se queda uno aterrado, ¡ay yo no sabía 

que ese muchacho era gay porque de la casa sale vestido 

como muchacho y seriecito! y esos muchachos que tienen 

hasta novia, pero por tener una fachada. 
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S23 

 

Sí es importante, mucho, porque yo con mi mamá he 

tenido muchísimos problemas demasiados diría yo, y… y 

creo que sí es importante, pero no es conveniente, es 

importante pero no es conveniente, porque umm… mi mamá 

medio sabe y yo creo que se muere, no es conveniente, 

igual yo pienso es en ella, porque yo estoy es con 

ella, aunque aquí mi familia vive todo el mundo, viven 

mis tíos y eso, pero yo sé que al fin y al cabo yo 

estoy es con ella.  

Pues depende de la familia, pues depende… por ejemplo 

yo tengo amigas que las mamás son muy jóvenes y lo 

toman tan abiertamente que como que: sí, traiga a su 

novia, traiga a sus amigos, quédese acá y… pero por 

ejemplo con mi mamá obvio no, porque es una señora de 

edad y tonces no es como tan abierta a esos temas, pero 

sí, obvio y casi la mayoría de mis amigos (así haya 

sido por problemas o por cosas que se rumoran y eso) la 

mayoría de mis amigos, los papás y la familia saben que 

son gays ósea muy… muy pocos los cuento con mis dedos 

que… no saben. 

A mí no me parece importante, pues dependiendo de 

también de que personas sean porque por ejemplo yo 

tengo amigos que yo… no es que me dé pena si no que no 

sé de qué forma lo vean, de qué forma lo acepten y 

entonces como que uno ash… se detiene como que a 

decirle que uno está saliendo con niñas, pero a mí me 

parece que sí, que no haya ningún problema. 

S24 

 

Pues yo creo que sí porque mire, al comienzo quizá si 

yo hubiera tenido un poquito de confianza en mi familia 
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no hubiese sufrido lo que padecí yo sola, yo lloraba, 

golpeaba la almohada, lloraba le pedía perdón a dios 

peleaba con dios ¿si? ¿Por qué yo era así?, entonces me 

parece hoy en día chévere que, que cuando uno descubre 

que la desgracia y soledad de uno, poder contárselo a 

la mamá, al mejor, al hermano preferido o al mejor 

amigo, claro me parece bien. 
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PERSONAS QUE CONOCEN SU ORIENTACIÓN HOMOEROTICA 

S1 

 

Hay mucha gente que todavía no sabe.  

Sabe uno que otro primo, prima de la familia, sabe mi 

mamá (que es lo que más me importa), ella, mis 

hermanos, mi padrastro y uno que otro amigo, que por lo 

general los que saben es porque son así.  

Pues a los amigos que son así, pues porque uno se 

siente obviamente en confianza de decirle: “ey, venga, 

somos como del mismo grupo” y a uno no le da pena ni va 

a sentir como el rechazo, y con mi mamá fue hace como 

tres años, fue en la casa y me decidí decirle, decidí 

decirle. De hecho, con las personas que trabajo, que 

saben es porque son así también, pero de resto nadie lo 

sabe más y de mi familia las personas que lo saben es 

porque son así, tengo dos primas que son lesbianas y lo 

saben ellas dos porque son así, porque me dieron 

confianza de que lo supieran, pero el resto no y no lo 

veo malo de que no lo sepan, yo veré en que momento les 

hago saber. Mi pareja actual tampoco sabe (hombre). 

S2 

 

Mi familia, un primo mío sabe, solamente mi familia, mi 

hermana, mi hermano saben que soy así. 

Yo no les dije, ellos se enteraron. 

S3 

 

A los de la universidad yo misma decidí decírselo, 

porque yo dije… yo ahorita pues conocí mucha gente y 

todos me caían muy bien, entonces yo… entonces yo dije: 

“si yo no lo digo ahorita que no estoy tan encariñada 

con ellos, digamos si yo les digo y ellos me deja de 
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hablar pues no importa porque no estoy tan encariñada 

con ellos, peor si en un futuro, digamos yo los quiera 

mucho, tenga mi mejor amiga y yo la adore y ya y yo le 

diga cómo no marica, soy gay y ella me deje de hablar, 

obviamente me iba a dar duro”, entonces yo dije: “no me 

aceptan tal como soy desde un comienzo”. 

S4 

 

En el trabajo saben todos quien soy yo y donde yo valla 

con mi pareja saben quién soy yo y normal.  

(Amigos) prácticamente no se los dije sino que ellos 

mismos se dieron cuenta, por que más de uno me 

enamoraba y yo: “no, yo a ustedes los quiero como unos 

amigos, mas nada que ver, que no sé qué”, pero entonces 

todo el tiempo me veían a mí con mujeres. 

 

 

 

 

S5 

 

No tengo que llegar diciéndolo, pero por lo menos 

cuando lavaba carros, pues no era importante eso, de 

igual forma más de uno ya sabía, normal, hasta la 

pasábamos bien, porque era pura recocha y no les 

interesaba eso, les interesaba era como trabajaba y ya. 

S6 

 

Ya mi mamá sabe que tengo pareja mujer, toda mi familia 

y mis hermanos también, pues en sí, ya muchas personas 

saben porque la pareja con la que yo estoy digamos que 

es un pelín reconocida jaja, ya saben la clase de 

persona que es y obviamente me la paso es con ella. 

Pues ósea, las personas que saben es porque se dan 

cuenta, porque digamos que me pongo a tomar, la persona 

que está conmigo es muy detallista, ósea se le nota por 

encima que… (no sé si me quiere), pero se le nota por 
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encima que gusta de mí y como yo me la paso con ella, 

me beso con ella ya en público, entonces por eso la 

gente se da cuenta. 

Todos mis hermanos no saben, saben dos hermanas, mi 

hermana que tiene esposo al principio me decía: “No, 

que boleta”, que a mí ¿cómo me podía gustar las mujeres 

si siempre me han gustado los hombres? 

Pues ahorita le conté a una amiga, porque me di cuenta 

que a ella también le gustaban las mujeres, entonces 

digamos que la pille, ósea tuve que, no sé si fui yo o 

tuve que hacer que ella se besara con una amiga mía 

para poderle contar que a mí me gustaban las mujeres. 

S7 

 

Ohh. La mayoría del mundo lo sabe, yo estaba confiada y 

era la única boba que pensaba que mi familia no sabía, 

era la única, pero ya mi familia sabe… pues el día que 

me entere que sabían, no lo podía creer, a una tía no 

era capaz de mirarla a los ojos, yo decía: ¡No!, no 

puede ser, yo era la única tonta que creía que nadie 

sabía, pero lógico. A unos familiares se los conté yo 

misma; mi tía supo por medio de otra, yo ya se lo había 

contado a otra tía, yo ya se lo había dicho y hay 

empezaron a regar la bola.  

(Grupo social) La verdad les llegaron rumores y me lo 

preguntaron y yo lo confirme, porque me parecía que ya… 

hasta donde estaba metida en esta vida yo dije: “¿Ya 

para que más mentiras?”, y como dicen mis tías: “es mi 

vida, es como yo me sienta” y la verdad me siento bien 

así, diciendo la verdad.  La estaba ocultando en el 

trabajo, porque estaba convencida que no sabían, pero 

ya ni en el trabajo, ya lo saben. 
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S8 

 

 

Me di cuenta que sentía algo por las mujeres, entonces 

yo le dije a mi mamá pero ella no me quería creer, yo 

le dije como a los 9 años, entonces ella me dijo que 

no, que como se me ocurría; yo no le pare bolas a mi 

mamá hasta que fue pasando el tiempo y me di cuenta que 

si me gustaban las mujeres.   

A los 17 ya todo el mundo se enteró, mi familia, mis 

amigos, todo mundo se enteró. 

S9  

S10 

 

Lo sabe un cuñado no más, y unas amigas, de resto no; 

yo les dije porque les tengo mucha confianza. 

Una amiga solamente es la que sabe y eso porque es 

igual que yo jaja, de resto no. 

Yo no se lo he dicho a mi familia porque cuando mi mamá 

más o menos se enteró que yo andaba… que yo no lo había 

comprobado, dijo que renegaba de tener una hija así, 

entonces por eso no le he dicho. 

S11 

 

Ya todo el mundo lo sabe, claro, obvio, hace tiempo ya.  

Me comenta mi mamá que cuando… mi mamá lo acepto porque 

cuando mi mamá me tuvo, me tuvo con partera y la 

partera le dice a mi mamá: “señora a su hija se le van 

a desarrollar más hormonas masculinas que femeninas, 

entonces de pronto ella a la medida que va creciendo va 

teniendo actitudes más masculinas” y mi mamá me dice 

que sí, que a mí me gustaban más los juegos de  niños, 

se me desarrollaron más hormonas masculinas que 

femeninas. 
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S12 

 

Ah mis amigos más íntimos, mi mamá sabe, mis hermanos y 

mi papá son los únicos que saben; de resto en mi 

familia no saben. Porque me sentía ya con un nudo, 

quería decir que era para poder descansar. 

S13 

 

Si, ya se lo dije a todo el mundo, para tener más 

libertad de expresarme.  

Lo sabe todo el colegio, no lo dije, ya lo sabían. 

S14 

 

Pues me da igual quien sepa en estos momentos, con tal 

de que no sea mi papá, entonces se podría decir que si 

en la universidad saben me da igual, pues ya no lo 

estoy ocultando, tampoco lo estoy diciendo pero tampoco 

ocultando, saben algunos amigos, saben algunos 

familiares, sabe mi hermano mayor, fue el primero que 

le dije, ese no se salvó de la frenada que me echaron 

pa’ no decirle a la familia, él fue el que medio me 

freno y después le dije a una psicóloga y me terminó de 

frenar que le dijera a mis papás, eh… sabe una prima 

que era como que la mejor amiga de toda la vida, sabe 

otra amiga mía, claro que a mi prima se lo dije como a 

los 5 días de haber salido con ella (pareja), a la otra 

mejor amiga le dije como un año después de tener la 

relación y se lo dije muy raramente porque es que 

estaba ya que le decíamos y le decíamos pero nos 

preocupaba el chisme en la universidad, y más que ella 

tiene amigas muy chismosas, ósea fue como un proceso 

cada quien, pues saben dos psicólogas a las que yo iba, 

yo creo que sabe mi primo homosexual, pero pues nunca 

se lo he dicho así directo, pero yo sé que sabe y 
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tampoco es que se lo oculte, hasta le he dicho mi amor 

a mi pareja delante de él, hasta mi pareja se salió del 

closet accidentalmente con él. Mi mamá, bueno mi mamá 

yo creo que tocó contarle ya. Mi hermano yo sé que ya 

sabe, pero nunca lo he dicho así. 

S15 

 

Pero ya después ya se me hacía fácil decirle a todo el 

mundo que era así y como mi mamá pues siempre me ha 

apoyado y ella lo sabe entonces ahorita no me siento 

diferente, no me siento… 

Mi mamá, ósea mi mamá se entera que soy así como hace 

dos años por una pareja que tuve. 

Mi papá si no sabe nada también sospecha y ya… el 

también sospecha pero nunca se lo he dicho porque el 

pertenecía a una religión entonces de pronto como por 

eso, pero el sí sospecha, mi hermana sí sabe, mi 

hermano también, la única ahí que falta es… mi papá y 

mi hermanita que ósea me parece que está muy pequeña 

pa’ que sepa eso. 

Sí claro, mi papá, si va a llegar el momento de que ya 

le voy a contar por ejemplo de que de pronto que él se 

dé cuenta que comparto con una mujer ¿que cuando se lo 

voy a decir? no sé pero que se va a dar cuenta sí. 

La mayoría ahorita de los amigos que tengo y conocidos 

que tengo, saben que soy así, de que soy lesbiana. 

S16 

 

No, pues mi familia en sí supieron hasta hace, un año, 

pero mi papá si supo al comienzo, porque fue que yo 

vivía con él, y ya mi mamá también supo después de mi 

papá. A mis hermanas normal, y por parte de mis tíos, 

de la familia. 



282 

 

 

Hasta el momento, amigos, amigos, no saben. 

Solo sabe así, la familia de ella, que toda la familia 

de ella ya sabe, mi familia, y por ahí personas que  

nos han visto, porque por lo menos yo tengo una amiga y 

yo no le digo: venga es que yo soy así, no, no le he 

dicho. 

Pues, un amigo mío que era amigo de ella y no sabíamos 

que éramos amigos, cuando nos vio, fue que nuestro 

amigo se enteró. 

S17 

 

Ya hasta la familia mía sabe y todo. 

Tengo ahorita el apoyo de todos, de mi familia y mis 

amigos todo. 

S18 

 

Sí salir del closet significa que mis papás y mis 

amigos más cercanos sepan, y muchos no cercanos sepan. 

Sí, sí salí del closet. 

S19 

 

Me llamó una nena al teléfono y yo: “ole ¿qué más, cómo 

estás?, nena te extraño”, así el súper amor y mi mamá 

me preguntó: “¿cómo así que usted habla así con una 

mujer por teléfono?” y yo entonces le dije: “pues sí, 

me gustan las mujeres”, eso fue la muerte para mi mamá,  

yo soy muy restringida, entonces mi mejor amiga de toda 

la vida con la que estudiamos desde primaria cuando le 

conté, ella no lo podía creer: “uy ¿pero usted?, pero 

no sé qué, no lo puedo creer” yo sí, sí así es, 

entonces, bueno para ella también fue un proceso de 

adaptación, pero finalmente lo aceptó ya, yo la quiero 

es a usted como mi amiga y ya, yo pues igual y así fue 

con quienes realmente son mis amigos, hay gente que se 
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entera por el camino y así; pero no, nunca tuve rechazo 

por parte de amigos no, nunca, jamás y mucho menos por 

el ámbito académico que yo me movía, ósea yo creo que 

allá todo el mundo: “Ay tan tiernas, ay sí, sí bonitas, 

tiernas” en fin. 

Con mis hermanas ya hay muchos temas de los que yo no 

hablo por lo mismo, no quiero llegar a ciertos temas 

que para ellas es feo, ósea yo entiendo que pa’ ellas 

es doloroso y entiendo que el punto en el que ellas me 

quieran preguntar algo yo les voy a responder sí, pero  

antes voy a respetar esa decisión de ellas de no querer 

saber nada. 

Tonces simplemente con personas de confianza saben, y 

me entienden y dicen hay sí que bacano incluso un 

compañero psicólogo me dijo: “Ay que chimba marica 

usted es así” no, normal yo; si incluso mi jefe me 

preguntara yo pues yo con toda confianza le diría; no 

le diría a los papás de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la ayuda de mi amiga conversábamos y conversábamos 

y conversábamos y ella me decía tú no puedes ir contra 

ti misma porque eso es lo que le vas a mostrar a tus 

hijos, ósea ¿cómo los vas a educar? Y yo pues si ¿no? 

Si, era un poco más difícil eh con mi familia, pues con 

mis hijos muy inmediatamente cuando ya yo hago este 

proceso de si ejerzo o no ejerzo y llego a la 

conclusión de que yo incoherente no soy, así que se me 

figuró ejercer yo dije la única responsabilidad que 

tengo son mis hijos porque es una responsabilidad de 

educación 

Yo dije este es el momento, porque mi mamá ya no sabía 
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S20 

que decirme y mi papá estaba callado. 

Después de eso obviamente mis amistades cercanas, mi 

gran amiga ya sabía que ella me decía lástima que yo no 

soy lesbiana, porque sino hubiéramos tenido algo pero 

no; en la oficina entonces ya mi amigo el que era gay, 

la amiga de mi hermana terminó dándose cuenta de algo y 

terminamos teniendo un romance, las mujeres se me 

acercaban con facilidad; en algún momento trabajo en 

una empresa donde me hacen una entrevista, me contratan 

muy rápido y en esa empresa la gente estaba encantada 

conmigo, y una persona que después se convierte en una 

gran amiga mía, ella me dice: ”su señoría a usted le 

encanta la gente” y yo: “qué bueno”, y la que me 

entrevista de recursos humanos también se va volviendo 

amiga mía me dice: “es que yo no soporto que tú le 

gustas a los hombres y a las mujeres también ósea les 

caes muy bien” y yo: “mmm”, y esta persona tiene que 

contarme algo muy privado y no sabe si contármelo 

porque yo soy una persona muy correcta y yo: “uy si 

supiera”, entonces cuando ella me comenta su problema 

que era de otra índole, le digo yo bueno pa’ que esté 

tranquila yo le voy a decir una cosa: “yo, a mí me 

gustan las mujeres”, ¡no!, se para emocionada y me 

dice: “no puede ser, esa es la respuesta a la pregunta” 

y yo: “¿a cuál pregunta?” me dice ella: “tienes 

enloquecida a esta compañía, las mujeres y los hombres 

ambos, tu les encantas a ambos ya sé porque” y yo: 

“ayy”; entonces claro, eso hace que a pesar que yo no 

conozca casi lesbianas o no las conozca, las mujeres se 

me acercan pero por esa cosa extraña que ni siquiera yo 

sabía cómo se manejaba, entonces con esa amiga mía de 
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esa compañía salgo del closet, con la de recursos 

humanos salgo del closet, y yo salgo del closet como 

una vez a la semana más o menos y cuando no salgo yo, 

me sacan. 

S21 

Le he dicho a mi mamá ¡fue a la primerita que le conté! 

(pues con lo de mi amiga NN), luego le conté lo de mi 

pareja; le conté a NN obviamente, la primera amiga, eh… 

Mi familia no se lo he dicho solo a mi mamá, bueno y a 

mi prima, pero es que para mí, mi familia es mis tíos, 

mis primos, mis abuelos, y demás familiares. 

S22 

 

Nunca he abierto la boca para decir soy lesbiana, fue 

mi propia familia que me fue buscando poco a poco y 

fueron ellos quienes aceptaron mi vida y no yo quienes 

los obligué, tonces como me alejé tuvieron que aceptar 

y llegando poco a poco a la casa a visitarme, a ella la 

llegaron a tratar supremamente bien, tanto mis padres 

como mis hermanos, mis sobrinos.   

Sí, se lo he dicho a  hombres que me molestan que como 

se dice que me hecha los perros: “no mi amor, conmigo 

no, conmigo pierde el tiempo, nunca le voy a dar ni la 

hora, a mí me gustan las mujeres”.  Yo creo que ahorita 

en el ambiente que estoy ya todos saben, porque me 

relaciono con varios que somos así, hasta vecinos ya, 

para mí ya todo el mundo sabe, lo admito abiertamente 

porque ahorita hace poco me hicieron una citología y le 

dije (a la doctora que me pregunta que cada cuanto 

tiene relaciones algo así dijo la doctora) yo le dije: 

“no, yo no tengo relaciones”, “¿usted no tiene 

esposo?”, yo le dije “no yo tengo esposa”, tonces la 

persona me dijo: “ah perdón”.   
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No me gusta eso delante de nadie yo digo que las cosas 

son en la intimidad en la privacidad, no me gusta ser 

exagerada ni nada de eso. 

S23 

 

No, no, no, con mi familia no; con algunos amigos 

tampoco. 

Mi familia tampoco, ni por parte de la de mi mamá que 

es con la que más me relaciono ni mucho menos con la de 

mi papá, a excepción de NN y eso, pero de resto no. 

Mis amigos de la universidad, como tres compañeras de 

la universidad, eh… mis amigos gays pues obviamente con 

los que me relaciono, mis dos mejores amigas del 

colegio pero no comparten en nada, nada, nada 

absolutamente nada esto y… y de mi familia no, mis 

primos, unos primos, por familia de acá (familia 

materna). 

Con una niña de la universidad que era con la que más 

me la pasaba eh… le conté, otra compañera supo de resto 

en la universidad no, nadie más sabe. 

S24 

 

Mi mamá empezó a darse cuenta, él también (primer 

novio). 

Todos, todos saben pero pasa esto… que yo nunca 

acostumbro a meterme en la vida de ellos y entonces 

ellos tampoco se meten en la mía; han conocido mi 

pareja, soy muy discreta, muy discreta en la familia y 

delante de mis sobrinos. 
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MOMENTO EN QUE SALE DEL CLOSET 

S1 

 

Eso no fue un solo día, eso fue varios días, o varios 

momentos que uno decide hacerlo… con mi mamá fue hace 

como tres años, fue en la casa y me decidí decirle, 

decidí decirle. 

Uyy no, pues, la verdad, la verdad, fue una historia 

que no fue que yo le dije: “uy mami yo tengo que hablar 

con usted, le tengo que decir algo”, era una pareja que 

yo tenía en ese momento, entonces ella le dice. 

S2 

 

Yo no les dije, ellos se enteraron porque yo una vez 

lleve una amiga a la casa y mi tía se dio cuenta porque 

la pelada pues mucha vainita conmigo y cosas, entonces 

la china vivió conmigo en la casa  y mi tía sospechaba 

que yo dormía con ella. 

S3 
 

Hace 5 años. 

S4 

 

Hace rato, hace como unos 7 años, me siento 

liberadisima. Decidí salirme definitivamente, sepan que 

es lo que yo soy: ¡Me gustan las mujeres y quiero estar 

con las mujeres! El saber que estoy conviviendo con 

alguien y que no lo puedo estar negando todo el tiempo, 

que me pregunten: ¿usted con quien vive?, no, con una 

prima, una amiga, ¡No!, ¡estoy viviendo con mi pareja! 

S5 

 

En el mismo momento en que mi mamá supo la verdad, ya 

eso, para mí de ahí en adelante ya fue menos difícil, 

porque ya no me importaba lo que pensara la gente, 
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porque lo único que me importaba era mi mamá, el resto 

del mundo me valía, porque el apoyo siempre ha sido el 

de mi mamá; igual si en algún momento hubiese podido de 

pronto evitar el saber y todo eso y llevar una vida más 

guardada, que no se viera y todo eso, lo hubiese hecho. 

S6  

S7 

 

Pensé que era mejor ser lo que era y demostrarlo, me 

dio duro ¡sí!, pensaba en mi familia, pero al final con 

un pequeño empujoncito, una pequeña ayudita, ¿cómo le 

digo yo ahorita? una ex (primera pareja a los 22 años).  

Pues que sea tan libre así como… no la verdad no, pero 

sí ya lo acepto y sí, pues… sí me falta un poquito, me 

falta dejar de ser tan tímida, me da… me falta un 

poquito pero ya lo voy a lograr jajaja, me falta dejar 

de ser tan tímida porque es que todavía me da pena ser 

bien liberada en la calle; pero si soy liberada.  

Porque me sentía como que, ósea, no podía andar bien 

con ella (mi pareja), porque digamos yo estaba con ella 

y llegaban ellos y me tocaba aislarme, retirarme, 

entonces ya ahorita es diferente y me sentí mejor, era 

mejor decir la verdad. 

S8 

 

A los 17 ya todo el mundo se enteró, mi familia, mis 

amigos, todo mundo se enteró. 

S9 

 

Ya, hace 8 años, sí, cuando me decidí irme con mi 

primera pareja. 

S10  

S11 
 

Yo digo que yo me libere en el mundo del ambiente con 
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N.N (expareja), le digo porque: porque yo por ejemplo 

exploraba el mundo del ambiente pero muy reservada, 

ósea yo tenía mis cosas pero nadie sabía, cuando empecé 

con mi ex pareja. 

Pues lo que pasa es que mis dos mamás tuvieron 

inconvenientes, la familia en ese momento había un 

inconveniente, entonces mi tío el que me crio le dijo a 

mi mamá: “es mejor que NN se valla”, entonces me 

acuerdo tanto que un día ella me dice: “NN me duele lo 

que le tengo que decir, pero lo mejor, la solución de 

este problema es que usted se valla de la casa”, para 

mí eso fue mortal, mortal porque mi temor era 

enfrentarme a la vida, ósea yo “Dios mío, ¿cómo será 

pagar un arriendo, como será hacer mercado, como será 

pagar servicios?”, yo estaba empezando con N.N (ex 

pareja) y ella me dice: “si quiere vengase a vivir 

conmigo” y ahí fue, a raíz de eso. 

S12 

 

Creo que fue a los 16 que tuve mi primera pareja mujer; 

porque me mame de esconderme, de esconder mi 

sexualidad. 

S13 
 

Ya era tiempo de decírselo a mi mamá, hace 5 años. 

S14 

 

Eh… bueno le dije a mi hermano, después como a los 

cinco días le dije a mi prima. Mi mejor amiga, eso sí 

fue como al año de la relación y se lo dije muy 

raramente. Mi primo yo creo que se dio cuenta porque él 

también es así y nunca se lo ocultamos a él. Mi mamá, 

bueno mi mamá yo creo que tocó contarle ya. 

Mi hermano mayor fue el primero que le dije, ese no se 
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salvó de la frenada que me echaron pa’ no decirle a la 

familia. 

Claro que a mi prima se lo dije como a los 5 días de 

haber salido con ella, a la otra mejor amiga le dije 

como un año después de tener la relación.  

S15 

 

La verdad tuve una relación a los 17 años con una 

persona mayor y entonces ya… ósea se me hacía fácil de 

que ella ya me presentara como la pareja de ella, y 

como nunca se me hizo raro acepté las cosas y ahorita 

todo el mundo me pregunta que si soy lesbiana, yo le 

digo que sí porque la verdad no me avergüenzo de lo que 

soy. 

Pues mi mamá sospechaba pero yo le confirme, pues hace 

dos años que le confirme pues yo le dije que soy 

lesbiana tengo una pareja, quiero que usted la conozca, 

pero el resto de tiempo pues ella sabía porque me la 

pasaba jugando fútbol, mm… mis amigas del colegio se 

quedaban conmigo y ella sabía pero ella nunca me 

preguntaba nada, hasta hace dos años que yo le confesé 

que era así y para ella se le hizo normal porque ella 

dijo ahh yo ya lo sabía yo lo sospechaba. 

S16 

 

Pues mi familia en sí supieron hasta hace un año, pero 

mi papá si supo al comienzo, porque fue que yo vivía 

con él y ya mi mamá también supo después de mi papá. 

S17 

 

Uff hace rato, ya hasta la familia mía sabe y todo. 

(Decirlo a la madre)  ósea a mí me daba pena, miedo 

rechazo pero no era capaz, no era capaz, no me nacía 

decírselo, creía que no era tiempo, ósea no era tiempo 
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para decírselo, habían muchas discusiones y eso para 

más peleas, no aguantaba.  

Pues si pensaba (decirlo) pero con la persona indicada, 

ósea pensaba cuando yo tuviera una persona que yo 

dijera bueno esta mujer vale la pena, tonces voy a 

hablar con mi mama y la voy a presentar y cosas así, 

pero a uno le llegan puros vacilones tons preferí 

callar hasta que se enteró por otra persona. 

S18 

 

Bueno se enteraron porque una vez una amiga una de las 

pues que en ese momento era muy amigas cercanas mías, 

me había hecho una carta en el que me decía que estaba 

muy feliz porque me había cuadrado con una vieja que… y 

mi mamá la leyó, entonces mi mamá empezó a preguntarme 

como que es esto y yo: “no es cosita que está 

molestando, que es que como somos súper amigas entonces 

ya dicen que es mi novia y no sé qué, no sé qué”, pero 

mi mamá siempre quedó con la espinita; no mentira, se 

enteraron desde hace muchísimo antes, yo estudiaba en 

un colegio de mujeres y ¿que fue? ah y yo le conté, 

cometí el error de comentarle a la hermana de mi cuñada 

porque la vieja me gustaba y no sé por qué terminó la 

hermana, la hermana de mi cuñada contándole a mi 

cuñada, mi cuñada le contó a mi hermano y mi hermano le 

contó a mi mamá y se enteraron yo ahí estaba en sexto 

bachillerato, pero entonces esa vez fue como menos 

tremenda porque mis papás lo asumieron como es una 

etapa yo les dije “sí es una etapa, yo quiero cambiar” 

pero les seguí la corriente, realmente no me interesaba 

cambiar en lo… ósea para nada, ósea no, estaba 

inconforme con eso, entonces eh… bueno me cambiaron de 
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colegio me metieron a la presentación… este, y ahí fue 

lo de la carta tonces mi mamá seguía pues con la 

espinita del asunto porque ya era, ya era como 

reincidir y eh un día me escapé, a raíz de todo eso a 

mí me dejaban tener novio (lo que es la desesperación) 

y ese día yo me escapé a donde la que era mi novia en 

ese momento y llegue como a la 1 de la mañana, es que 

también jaja, a la 1 de la mañana a mi casa entonces mi 

mamá bueno pasó así le dije que estaba viendo películas 

donde una vecina y resulta que el portero o no sé si la 

mamá de vecina, no lo tengo claro todavía, llamó a 

decirle que yo había hecho tal y tal cosa, que no había 

llegado, y que yo no estaba en la casa, tatatá, tonces 

se armó pues el desorden en mi casa, mi mamá preguntó 

con mucha insistencia que yo donde estaba, entonces al 

principio yo le dije que yo estaba donde un amigo, pues 

me dijo que no me creía porque ella me dejaba tener 

novio y me dejaba invitarlos a la casa y me dejaba ir 

que yo no tenía por qué escaparme y le dije bueno si 

mamá estaba donde una novia, entonces ahí pues, y tenía 

como 15 años se armó la revolución del drama más 

tremendo de la vida y ahí fue donde se enteraron por 

primera vez, pues así ya de frente que yo era 

homosexual. 

S19 

 

Bueno, eh después de todo ese proceso, bueno ya después 

de como 6 meses de estar en ese va y viene de 

pensamientos pues ya alguien me dijo: “ay tú me gustas” 

y me dio un beso y yo “ayy no, ayy sí”, para mí, 

entonces ya otra nena quería conmigo y yo: “ay no lo 

puedo creer”, entonces bueno, fue ese proceso digamos 
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y… y aún no he definido si fue lamentable o 

afortunadamente después de eso cuando ya me había 

aceptado ya me había hecho la idea en la cabeza eh… y 

es como un punto clave a partir del cual en mi casa se 

enteraron, pues no se enteraron, mi mamá me preguntó: 

“usted por qué habla así con una mujer por teléfono que 

usted blablá” y yo le conté entonces después de ese 

proceso tan terrible que había tenido, para qué, pues, 

no terrible, sino ese proceso de pensamiento, que había 

tenido, tonces pasó  lo de mi casa, se enteraron ya se 

imagina, yo retrocedí porque entonces lo primero que 

hacen es: “no puede salir, no puedes hacer esto, no 

puedes, no puedes, no puedes” ¿si? entonces uno ay no, 

ya lo que había alcanzado como a conocer y eso ya otra 

vez, y vuelve y pase por otro proceso para que tu 

familia… no tanto lo entienda, sino que aprenda a vivir 

con la idea, es que ni a eso, han pasado muchísimos 

años ya eso fue en el 2009, hace 4 años, hace 5 años y 

aun así no lo ha aceptado, pues, pero bueno ya uno 

tiene su libertad,  ya tiene sus cosas. 

S20 

 

La única responsabilidad que tengo son mis hijos, 

tenían 6 y 4 y medio. 

Sin embargo en enero del 95 yo… no del 94 ehm, me voy 

con ella para Manizales un fin de semana que el papá de 

mis hijos estaba con los niños, ósea, y a mi mamá le da 

el ataque que: ¿cómo así?, que ¿porque me fui de viaje? 

y yo me encuentro en Manizales con un hermano y él me 

dice: “mi mamá está furiosa” y yo “¿por qué? Ósea que 

pasó” que “¿qué haces tú de viaje?” y yo: “es sábado, 

es domingo, los hijos están con el papá ósea ¿cuál es 
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el problema?” “que ella quiere que cuando llegues a 

Bogotá inmediatamente le avises porque necesita que 

hablen contigo” y yo “ok”; entonces yo llego, la llamo, 

mi amiga se queda en el hotel donde está viviendo en 

apartamentos y yo llego y ellos llegan a mi casa “que 

¿qué hacía yo en Manizales?” y yo “pues paseando” y 

“que ¿por qué?” “pues porque sí” “pero y ¿sus hijos?” 

“Pues estaban con el papá” “pero y entonces ¿por qué se 

fue con la señora?” “pues porque es amiga mía” “pero es 

que mi no me gusta esa señora”, entonces yo le dije 

“pues a mí sí”, yo siempre he sido muy… y ella lo sabe, 

muy correcta, yo jamás tire puertas ni alce la voz, ni 

digo palabras de grueso calibre no nada, comportadisima 

y entonces desde mi comportamiento pues, entonces “es 

que esa señora parece un hombre”, y yo “aja”. Entonces 

yo dije este es el momento, porque mi mamá ya no sabía 

que decirme y mi papá estaba callado, entonces ya les 

dije yo: “A ver si ustedes lo que quieren saber es sí, 

a mí me gustan las mujeres, si, a mí me gustan las 

mujeres” “No puede ser y ¿entonces?” “sí, sí puede 

ser”; mi papá se cogía la calva y decía “si puede ser”, 

entonces mi mamá: “no, ya mismo vamos a pedir la cita 

al ginecólogo porque eso hay que arreglarlo”. 

S21 

 

Uyy, no, pero si estoy en proceso, porque por ejemplo, 

vamos al supermercado y no sé de un momento a otro nos 

agarramos la mano y… ¿sabe que es lo que pasa? que yo 

sería capaz de salir del closet donde yo me metiera en 

la cabeza que yo si voy a estar con una mujer en un 

futuro así como un hombre, donde yo normalizara eso en 

mi mente. 
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S22 

 

En el momento que tomé la decisión de irme a vivir con 

esta muchacha. Yo tome la decisión de dejar la casa de 

28 años y mi familia empezó a llegarme poco a poco 

aceptando la relación. 

S23 

 

No pues fue una borrachera jaja, es que me acuerdo y me 

da risa, porque estábamos mis… mis dos amigas y pues 

mis dos amigas se hablan pues con mis primos por parte 

de mi mamá, entonces ese día salimos a rumbear y pues 

yo estaba despechada y pues un juego ahí estúpido yo 

estaba perdiendo me embutían era a mí, y me dio como 

esa cosa (nostalgia) y nadie sabía y era como al 

principio de… de… de la relación que yo ya tenía con 

esta persona, tonces esto yo me quería desahogar con 

alguien porque yo no le contaba eso a nadie, 

absolutamente a nadie, tonces todo me lo tenía guardado 

y todo eso y… hasta que ese momento sé que no fue lo 

indicado porque no estaba en mis condiciones para 

hablar pero igual… ebria creo que uno como que se le 

salen mejor las cosas.  

(Amiga) Yo la llame y le conté y empezó a interrogarme 

que yo ¿cómo sabía? que no sé qué y yo ¡uyy marica yo 

la cagué!… entonces yo: “no mire le voy a contar la 

verdad” igual era muy amiga mía, entonces (en poco 

tiempo pero igual) no se lo conté en el primero, ni en 

el segundo, fue en el tercero que le conté y ya. 

S24 

 

Críe un sobrino, que a la edad de doce años me tocó 

sentarlo y decirle que la persona con la que yo 

convivía ya años era mi pareja. 
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METODO USADO PARA SALIR DEL CLOSET 

S1 

 

Uyy no, pues, la verdad, la verdad, fue una historia 

que, no fue que yo le dije: “uy mami yo tengo que 

hablar con usted, le tengo que decir algo”, era una 

pareja que yo tenía en ese momento, estábamos en la 

casa, tomándonos unas cervezas y como a la 1 de la 

mañana, ella se sulfura y se pone celosa porque yo 

estaba hablando con otra pelada que estaba en la 

reunión, se sulfura tanto que pierde el control y mi 

mamá le pregunta: “¿qué le pasa, que tiene mamita?” 

entonces ella le dice: “¡ estoy mamada de su hija!, se 

la pasa picando aquí, se la pasa picando allá, se la 

pasa… no es seria, es mentirosa, míreme, no me respeta, 

que yo no sé qué” y mi mamá le pregunta: “¿a qué se 

refiere?”  y dice: “mire doña XX, estoy mamada, estoy 

mamada y si es momento de saberlo, sí, sepa que yo ando 

con su hija”; por eso se enteró mi mamá, y después yo 

empecé a hablar con ella, mi mamá empezó a llorar toda 

la noche, y duró muchos días llorando y me preguntó: 

“¿eso es verdad?” y yo le dije: “si eso es verdad, eso 

es verdad”, dijo: “yo lo sabía, yo lo presentía, porque 

uno de madre no se equivoca” y ya, así fue que se 

enteró. 

S2 

 

Yo no les dije, ellos se enteraron.  

Yo una vez llevé una amiga a la casa y mi tía se dio 

cuenta porque la pelada pues mucha vainita conmigo y 

cosas, entonces la china vivió conmigo en la casa  y mi 

tía sospechaba que yo dormía con ella. 

S3  
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Fue complicado, pues yo no quería todavía, ósea no 

estaba como preparada, pero una vez una novia, pues mi 

novia del colegio, me hizo una carta y pues mi mamá ya 

sospechaba, tonces yo un día llegue del colegio, mi 

mamá me abrió la puerta y me dijo: “tenemos que 

hablar”, y yo ush, yo: “señora”; entonces me dijo como 

que: “a mí me llamaron a decirme que usted era novia de 

tal persona”, yo: “no mami eso es mentira, que yo no sé 

qué” (a mi mamá nadie la llamó, eso fue mentira de 

ella), yo: “no mami, obvio no, yo no sé qué”, me decía: 

“no, es que usted, dígame la verdad”, entonces yo dije 

como que “bueno pues es ahora o nunca”. 

 

 

 

 

 

S4 

 

 

No se lo quería seguir ocultando a mi mamá pero no tuve 

el valor de decírselo, ella misma se dio cuenta porque 

yo me fui a vivir con una muchacha en la casa que es 

prima en tercer grado para mi mamá, nosotras 

supuestamente éramos muy primas y todo, pero estaba muy 

pendiente de mis cosas y eso; mi mamá se dio cuenta, 

ella nunca me dijo nada, pero mis hermanas sí y me 

decían: “ya mi mamá sabe, pero nunca te va a decir 

nada”, pero bueno, ella dice que “si tú eres así, así 

va a ser”. 

S5 

 

En ese momento yo tampoco lo hice, pero alguien me hizo 

el favor de agilizarme el proceso jajaja, algo así como 

una mejor amiga que le contó a una hermana y mi mamá 

escucho casualmente, pero le agradezco al fin y al cabo 

porque hizo algo que yo nunca creo que hubiese podido 

ser capaz de decirle en la cara, pero después ya 
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tampoco no lo negué ni nada, seguí mi vida. 

S6 

 

Pues un día me senté con mi mamá, me preguntó que si 

era verdad un rumor que le había llegado, que me había 

besado con una chica y obviamente se lo negué al 

principio, porque yo no sabía cómo ella iba a 

reaccionar puesto que yo siempre he tenido una vida con 

hombres, entonces un día me puse a pensar… ¿pero para 

que me voy a poner a decirle mentiras si algún día ella 

se tiene que enterar? y yo más bien espere a que ella 

le agarrara confianza a mi pareja y como que la hice 

notar, ósea ella me preguntaba “¿y porque esa chama no 

ha venido y tal?” entonces un día le dije: “no mami lo 

que pasa es que a ella le da pena contigo porque tú me 

preguntaste que si yo me había besado con ella, 

entonces yo le conté a ella y a ella le dio pena 

contigo, entonces no quiso venir más”… entonces mi mama 

me pregunto: “pero dime si eso es verdad o es mentira” 

y yo le dije: “si mamá, en realidad a mí me gusta ella 

y somos más que amigas, digamos que somos amigas 

especiales, por no decirte, por no faltarte al respeto 

que somos novias”. 

S7 

 

Ehh, conté con una amiga, lógico ella no es así, pero 

ella me ayudó mucho a que, ósea, a pensar diferente, 

porque ella me dijo que desde que yo empezara a pensar 

diferente era rápido que me soltara más, ser más 

liberada, y creo que en ese momento, sí, empecé a salir 

más, a tener más confianza con las otras niñas de… yo 

no digo lesbianas, digo que piensan igual que yo y ahí 

digo que en ese momento empecé ya a soltarme más. 
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S8  

S9 

 

Pues no importarme la habladuría de la gente, sino 

vivir la vida normal. Ellos se dieron cuenta y la 

muchacha con la que yo estaba iba a la casa y todo, y 

le dijeron que yo andaba con ella, pero yo no les dije 

nada, no era capaz. 

S10 

 

Umm, ante la sociedad no, porque la sociedad y mi 

familia no saben realmente lo que yo soy. 

S11 

 

Para mí, yo digo que haberme liberado… la relación que 

empecé con mi ex pareja, eso desde ahí yo me liberé, a 

mí no me importaba que la gente me criticara, a mí no 

me importaba nada, porque, cuando yo empecé con ella, 

ella me decía: “pero es que si a usted no le da pena 

estar conmigo”… ella me traía, ella vivía en X lugar y 

me traía hasta X lugar, ella decía “si usted de verdad 

siente algo por mí deme un beso” y a mí no me importaba 

darme un beso con ella en la calle delante del que 

hubiera, entonces a mi todo el mundo me preguntaba: 

“venga, ¿usted es pareja con?” Y yo “sí, es mi pareja y 

me voy a vivir con ella” y fue cuando me fui a vivir 

con ella y a todo el mundo: “si es mi mujer, es mi 

mujer”; entonces ahí fue cuando yo uff me libere. 

S12 

 

Cuando casi me descubren tuve que decir la verdad, como 

a los 18 fue que le dije a mi mamá que era. A los 18  

casi me descubren y salí del closet porque había una 

amiga de mi papá que gustaba mío (de mi) y mi papá 

gustaba de ella y como ella no le prestaba atención a 
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el sino que gustaba mío, entonces hubo un problema por 

eso y mi mamá se enteró así por medio de eso y yo le 

tuve que decir que si, que me gustaban las mujeres. 

Ósea, se lo dije primero a mi mamá, de ahí fue que 

cuando conocí a mis amigos… yo sabía que ellos eran 

gays, mas ellos no sabían que yo era, ósea no me 

atreví; después en una fiesta y eso nos tuvimos 

confianza y al tiempo les conté que era, ellos me 

decían: “sí, yo lo sospechaba pero no te decía nada” 

eran amigos de colegio, donde íbamos a hacer tareas en 

su casa, ellos a veces hacían fiestas en su casa y yo 

iba y compartía y jodía con ellos. 

S13 

 

Primero lo pensaba para ver que decía mi familia, 

después lo dije y ya lo sabían antes de que lo dijera, 

es que siempre se me ha notado entonces ya lo sabían 

pero yo tenía miedo de decirles. 

S14 

 

Mi mamá, bueno mi mamá yo creo que tocó contarle ya, 

porque o lo sabía por otra persona o lo sabía por mí, 

tons preferí que lo supiera por mí.  

Pues a mi hermano mayor por lo que ya le dije que 

estaba tan feliz, tan feliz, tan feliz, y mi hermano 

mayor como que, cuando  yo estaba pensando que era 

lesbiana, estaba preguntándome; yo le había dicho a él 

es que pienso esto, como que soy lesbiana, y él me dijo 

como que no, no creo, espere a ver, yo no creo, 

esperece pero, no se mate la cabeza por eso, pero yo no 

creo. Entonces yo a mí se me hizo fácil contarle, por 

lo que me contó en ese momento, ósea cuando yo le dije 

en ese momento, como le dije por PIN por whatsapp, por 
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pin, pues entonces no me di cuenta la reacción pero 

entonces cuando hablamos meses después, me dijo, no yo 

quede en shock, yo quede en shock, y después como que, 

hay que pendejada da igual, ¿sí?  

Mi hermano yo sé que ya sabe, pero nunca lo he dicho 

así. 

Mi primo yo creo que se dio cuenta porque él también es 

así y nunca se lo ocultamos a él, más bien tratamos de 

que él nos dijera primero para nosotras comentarle 

después, pero eso nunca va a pasar, es más él hasta se 

descaró, viéndome a mí con mi novia, pues el también 

empezó a… a llevar al novio a espacios familiares, a 

salir conmigo y el novio de él. 

Le dije a mi prima, es que me acuerdo tanto que le 

compré unos llaveritos de celular a mi novia pero eran 

marranito, marranita, no marranita, marranita 

lamentablemente, y pues yo cogí la marranita, bueno el 

caso, mi prima se antojó del marrano que era como para 

mi novia y yo le dije: “no, no, no, no déjelo ahí” y 

ella como que: ¿por qué no? y yo: “ash que lo deje ahí” 

y ella: “ay dígame a quien se lo va a dar” y se empezó 

a reír, -“ayy primita dígame ¿a quien se lo va a dar?” 

y yo: “no primita, déjelo ahí” y ella: “no, pero 

primita dígame pero ¿cómo así? ¿Tiene novio?” y yo: 

“no”, -“ay pero ¿cómo así?” y yo: “sí tengo una 

relación pero es algo diferente”, -“diferente ¿cómo?, 

cuente ¿cómo así?”, y yo: “sí diferente, deje así”, y 

ella: “cuénteme, cuénteme” y yo: “pues es que es una 

mujer” y ella quedó como que en shock como que ¿ah? 

¿cómo así?, ósea se quedó como callada como, denle 

aire, -“¿quién?” y yo: “pues ¿quién mas?” (pues ella ya 
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conocía a mi amiga y eso) y ella: “no… ¿Quién?” y yo: 

“ella NN”… y bueno como que, quedo en shock y me empezó 

a preguntar como que: “y ¿esta banda que usted le 

encantaba? y pues eran hombres y yo pensé que usted 

estaba enamorada de esa banda” y yo: “sí pero… pero no 

se… esto se está dando y… pues yo me he dado cuenta de 

esto, esto y esto” y ella: “no, pero ¿a usted no le 

gustaba ese niño del colegio?” y yo: “ay eso la verdad 

yo lo decía porque a usted le gustaba otro y NN le 

gustaba otro y a NN le gustaba otro y a mí me parecía 

raro que yo no me moría así como ustedes se estaban 

muriendo por esas personas, entonces yo dije que ese me 

gustaba a mi…” (bueno yo dije algo así) y sí… era 

verdad, yo decía que tal niño me gustaba porque todo el 

mundo estaba obsesionada con un niño del colegio… bueno 

ahí se acabó la conversación al fin porque nos teníamos 

que ir y a ella sí la vi como que en shock.  

Mi mejor amiga, eso sí fue como al año de la relación y 

se lo dije muy raramente porque es que estaba ya que le 

decíamos y le decíamos, pero nos preocupaba el chisme 

en la universidad y más que ella tiene amigas muy 

chismosas, pero entonces le dijimos… bueno lo grité… 

fue muy extraño… como: “mujer tengo novia…” y ella: “ah 

bueno” y estaba toda dormida y ni nos paró bolas, ya 

después si empezó a preguntar. 

 

S15 

 

Y entonces ya ósea se me hacía fácil de que ella ya me 

presentara como la pareja de ella, y como nunca se me 

hizo raro acepté las cosas y ahorita todo el mundo me 

pregunta que si soy lesbiana yo le digo que sí porque 
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la verdad no me avergüenzo de lo que soy. 

Mi mamá, ósea mi mamá se entera que soy así como hace 

dos años por una pareja que tuve que ya termine también 

y ella me pedía eso que se enteraran y pues lo hice, 

hablé con mi mama lo hice y nunca me rechazó, más bien 

como que me apoyaba. 

Pues mi mamá sospechaba pero yo le confirme pues hace 

dos años que le confirme, pues yo le dije que: “soy 

lesbiana tengo una pareja, quiero que usted la conozca” 

pero el resto de tiempo pues ella sabía porque me la 

pasaba jugando fútbol, mm mis amigas del colegio se 

quedaban conmigo y ella sabía pero ella nunca me 

preguntaba nada, hasta hace dos años que yo le confesé 

que era así y para ella se le hizo normal porque ella 

dijo ahh yo ya lo sabía yo lo sospechaba. 

 

 

 

 

 

 

S16 

 

Se enteraron, porque yo llegue donde mi papá y le dije 

“papi, me voy” pero yo no le dije me voy, por esto, 

¡no! yo me fui y mi papá se enteró, porque fue a 

buscarme en el trabajo y el trabajo donde yo estaba le 

contaron que yo me había ido con una muchacha, entonces 

ahí mi papá me llamó y me dijo todo eso, tonces el me 

preguntó y yo le dije que sí, y entonces mi papá pues 

fue el que se encargó de contarle a mi mamá y mis 

hermanos, pero al comienzo sí; pero a mi papá le dio 

mucha rabia fue por haberlo dejado, porque como mi papá 

vive solo, entonces pero ya, mi papá se habla con ella 

son los mejores amigos jaja.  

Un amigo mío que era amigo de ella y no sabíamos que 

éramos amigos, cuando nos vio, fue que nuestro amigo se 

enteró. 
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S17 

 

(Madre) yo no lo dije, se lo contó mi hermana, mi 

hermana, me miró en la casa que me estaba besando con 

otra muchacha y se lo contó y de ahí se destapó todo, a 

ella ya le habían comentado pero no quiso creer hasta 

que le contó mi hermana y yo le dije que sí y 

lógicamente al principio es duro, pero ya ahorita es 

una recocha que me vea con fulana. 

S18 

 

Yo estudiaba en un colegio de mujeres y… ¿que fue? … ah 

y yo le conté, cometí el error de comentarle a la 

hermana de mi cuñada porque la vieja me gustaba y no sé 

por qué terminó la hermana, la hermana de mi cuñada 

contándole a mi cuñada, mi cuñada le contó le conto a 

mi hermano y mi hermano le contó a mi mamá y se 

enteraron yo ahí estaba en sexto bachillerato, pero 

entonces esa vez fue como menos tremenda porque mis 

papás lo asumieron como es una etapa yo les dije si es 

una etapa yo quiero cambiar pero les seguí la corriente 

amiga una de las pues que en ese momento era muy amigas 

cercanas mías, me había hecho una carta en el que me 

decía que estaba muy feliz porque me había cuadrado con 

una vieja que, y mi mamá la leyó, entonces mi mamá 

empezó a preguntarme como que es esto y yo no es cosita 

que está molestando, que es que como somos súper amigas 

entonces ya dicen que es mi novia y no sé qué, no sé 

qué, pero mi mamá siempre quedó con la espinita, 

mi mamá seguía pues con la espinita del asunto porque 

ya era, ya era como reincidir y he un día me escapé, a 

raíz de todo eso a mí me dejaban tener novio, lo que es 

la desesperación, y ese dio yo me escapé a donde la que 
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era mi novia en ese momento y llegue como a la 1 de la 

mañana, es que también jaja, a la 1 de la mañana a mi 

casa entonces mi mamá bueno pasó así le dije que estaba 

viendo películas donde una vecina y resulta que el 

portero o no sé si la mamá de vecina, no lo tengo claro 

todavía, llamó a decirle que yo había hecho tal y tal 

cosa, que no había llegado, y que yo no estaba en la 

casa, tatatá, tonces se armó pues el desorden en mi 

casa mi mamá preguntó con mucha insistencia que yo 

donde estaba, entonces al principio yo le dije que yo 

estaba donde un amigo, pues me dijo que no me creía 

porque ella me dejaba tener novio y me dejaba 

invitarlos a la casa y me dejaba ir que yo no tenía por 

qué escaparme y le dije bueno si mamá estaba donde una 

novia. 

Fue muy fácil, no me acuerdo realmente… a ver… es que 

no me acuerdo y yo era la gay del grupo, no tenía que 

decirlo, es que se me notaba, era como no sé, ¿si? 

supongo que les dije… bueno empezó enterándose una 

amiga porque en el colegio que dije atrás ella conoció 

una vieja y esa vieja como que: esta vieja es gay 

entonces se enteró y me dijo: “oye ¿tú eres gay?” y yo  

“sí”. 

S19 

 

Me llamó una nena al teléfono, y yo: “ole ¿qué más, 

como estas? nena te extraño”, así el súper amor y mi 

mamá me preguntó como así que usted habla así con una 

mujer por teléfono, y yo entonces le dije pues si me 

gustan las mujeres, eso fue la muerte para mi mamá. 

S20 
 

La única responsabilidad que tengo son mis hijos, no 
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sabía cómo lo iba hacer, pero eh dije esto debe ser tan 

natural como enseñarles que hay cuatro matas de las 

mismas y las cuatro son distintas los seres humanos 

somos iguales y somos distintos y eso es absolutamente 

normal. 

Entonces yo dije este es el momento, porque mi mamá ya 

no sabía que decirme y mi papá estaba callado, entonces 

ya les dije yo: “A ver si ustedes lo que quieren saber 

es si a mí me gustan las mujeres, sí, a mí me gustan 

las mujeres”. –“No puede ser”, y entonces –“sí, sí 

puede ser”; mi papá se cogía la calva, y decía –“si 

puede ser”, entonces mi mamá –“no, ya mismo vamos a 

pedir la cita al ginecólogo porque eso hay que 

arreglarlo”. 

Yo ya a mis hijos les había dado como puntadas como, 

porque ya la norte americana iba a la casa, ya la otra 

también estaba ahí, entonces yo ya les había dicho que 

era una amiga de mamá, que mamá la quería mucho ¿si?, 

ya les iba y lo que si hacía era sentarme con ellos a 

ver televisión una hora en el día y donde en la 

televisión apareciera algo que yo necesitara lo usaba, 

o en la calle o donde fuera, entonces eh… en esa época 

daban melrose place, y tenía eh… hombres gays, mm daban 

guardianes de la bahía y ahí aparecían personas 

diferentes como enanos, discapacitados que se yo, 

entonces yo venía enseñándoles que habían negros, 

blancos, que había gente que no veía o que no escuchaba 

o que tenía una discapacidad pero que eran iguales, 

habían personas altas y bajitas pobres y ricos ósea yo 

ya había empezado el trabajo de la diversidad, pero el 

tema de las matas también lo usaba, eh ¿si? ósea ya 
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llevaba yo un buen tiempo trabajando en los temas de 

diversidad porque a mí me parecía que todo era válido, 

que todo estaba bien y de alguna manera sentía que esa 

era la forma que iba a aterrizar ese tema ahí porque 

ese era otro tema tan natural como todos los temas con 

los que uno educa a los hijos, entonces en el 97 que yo 

ya había salido con este personaje así como loco y 

conozco a estas 30 mujeres de tarrazcaso ehm, en algún 

momento comienzo un romance con una de ellas muy 

querida, me acuerdo que estábamos en mi habitación y me 

estaba haciendo masajes y yo estaba boca abajo con el 

torso desnudo y ella me estaba haciendo masajes y toca 

la puerta mi hija “mami, mami” y “sigue mi amor”, 

(porque mi amiga me dijo: “quédate tranquila quieta 

¿ok?”), “¿qué están haciendo?, entonces mi amiga le 

dice: “eh estoy haciéndole un masaje a tu mamá”, “ha yo 

también quiero” y se acostó mi hija pa’ que le hicieran 

masajes y mi amiga le hizo y yo (asombrada) después de 

que mi hija sale entonces yo ya había conversado con mi 

amiga seguramente del tema y ella me dijo: “creo que ya 

es hora de que lo digas directo o lo enfrentes 

directo”, le dije sí, pues me paré y me arreglé, no sé 

qué y entonces lo llamé (a los dos que estaban 

pequeñitos), yo empecé a trabajar en eso como hace 20 

años y hace como 18 ya les dije, bueno yo quiero hablar 

con ustedes de un tema importante, nosotros siempre 

habíamos tenido la dinámica de que si hablábamos de 

temas importantes no sentábamos en la sala, tonces no 

sentamos en la sala, eh… bueno, -“yo no sé, si para 

ustedes es claro, pero sino es claro quiero ponérselos 

en palabras claras, ya se dieron cuenta que a mamá le 
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gustan las niñas y no los niños, las mujeres y no los 

hombres, es decir mamá no va a volver a tener otro 

esposo pero de pronto podría tener una esposa”, se 

quedaron mirándome y “sí” (asentando la cabeza) “ok” 

“¿ya se dieron cuenta?” –“Si porque a mamá le gustó la 

amiga esta de Estados Unidos y la otra y ahora la que 

esta”, -“si bueno”, -“alguno de los dos tiene algún 

problema con ese tema, tienen alguna pregunta?”… NN que 

estaba más pequeñito, eh dice: -“no yo no”, -“¿no?, 

perfecto, a mí me parece bien”, entonces me dice mi 

hija: “eh… yo si yo tengo que hablar contigo pero sin 

mi hermano”, entonces le pedimos al hermanito que se 

retirara y entonces ya yo me quede con mi hija y 

entonces –“mira ma, que a ti te gusten las mujeres no 

es ningún problema para mí, pero que mi hermano me 

quite mis juguetes si es problema”, y yo: “ah ok”; hay 

cosas más importantes en la vida, jajaja, entonces 

tuvimos que analizar el tema de los juguetes y 

compartir pero ese fue otro tema. 

Entonces con ese tema ahí ya no había mucho problema 

pero el tema era si ellos lo van a contar o si les van 

a preguntar quién es esa señora que vive con ustedes y 

yo: ¡¡oh oh! Necesito conseguir más espacios o más 

cosas que la vida me dé, para poderles explicar cómo 

hay que manejar el tema” y perfecto el universo, uno le 

pide y el universo le entrega, entonces era un domingo, 

y nos fuimos a comer hamburguesa los tres y cuando 

regresamos, eh… mi mamá había llamado estaba furiosa 

que como era posible que en un domingo saliera a comer 

hamburguesa, cuando los domingos… y mis hijos eran… 

(dije yo me dio la papaya), entonces me senté con ellos 
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después de un rato, les dije: -“¿ustedes se dan cuenta 

que a la abuelita le parece escabroso, terrible que uno 

salga a comer hamburguesa un domingo a las 6 de la 

tarde?”, -“sí mami pero ¿por qué?” dije yo –“porque las 

personas son distintas y piensan distinto ¿ustedes 

creen que comer hamburguesa es malo?” –“No, ¿y el 

domingo es mejor no comer hamburguesa?” –“No y ¿a las 6 

de la tarde?” –“No mami”, les digo yo: “bueno entonces 

las personas son diferentes y a veces no entienden y 

tenemos manera de vivir distinto por ejemplo así como 

la hamburguesa a la abuelita no le llama la atención 

que a la mamá le gusten las mujeres, ¿es malo?” ¿No se 

puede el domingo? Si, ósea yo siempre jugaba con estos 

temas, entonces este tema de comer hamburguesa a las 6 

de la tarde y que la mamá fuera lesbiana era la misma 

vaina, todo el mundo no lo iba a entender pero así de 

natural, y entonces ellos entendieron. 

Incluso la televisión me alcanza a dar un antes de que 

yo alcanzara a hablar directo con ellos en melrose 

place, en esa serie salen dos hombres que se dicen que 

se aman y se abrazan en una playa y mis dos hijos están 

pegados ahí en el televisor cuando de repente voltea NN 

y me dice: “mami, mira y yo si mi amor que playa tan 

linda”, yo sabía de qué estábamos hablando, “no mami, 

es que son dos hombres” y yo: “ah sí, son dos hombres 

si mi amor”, -“pero es que se están abrazando”, “pues 

claro mi amor si los hombres se abrazan”, -“no pero es 

que el uno le dijo al otro que lo ama”, y yo: “aja, y 

¿cuál es el problema?, un hombre puede amar a un 

hombre, un hombre puede amar a una mujer, una mujer 

puede amar a una mujer o a un hombre”, los dos estaban 
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mirándome -“ah ¿sí?” –“Sí” y seguí. Así tan natural, 

así, así, por eso cuando a ellos les preguntan que como 

fue, pues ellos dicen pues, mi mamá nos lo conto así 

como tan natural que nosotros lo vimos así y ya, ósea 

ellos no tuvieron tiempo de ponerse ¡oh!, no, nada de 

eso, y así seguí ellos conocieron a mis parejas, yo era 

afectuosa delante de ellos, como se debía obviamente y 

después comienzan a conocer a los gays y como yo he 

estado tan cerca de la gente trans, entonces a los y 

las transexuales, los y las transformistas los 

travestis que van a mi casa de mujeres y salen de 

hombres entonces pa’ ellos todo es natural. 

S21 

 

Le he dicho a mi mamá ¡fue a la primerita que le conté! 

(pues con lo de mi amiga NN), luego le conté lo de mi 

pareja; le conté a NN obviamente, la primera amiga. 

 

S22 

 

Nunca he abierto la boca para decir soy lesbiana, a mi 

familia, jamás, de pronto, ósea, salí de la casa porque 

es obvio ósea, salí a vivir con una mujer pero a mi 

familia… nunca lo han escuchado de mi boca soy 

lesbiana. 

S23 

 

Hasta que ese momento, sé que no fue lo indicado porque 

no estaba en mis condiciones para hablar pero igual 

ebria creo que uno como que se le salen mejor las 

cosas… pues yo me puse a llorar, tonces mis amigas de 

una vez: pero marica que ¿qué le pasó?… ósea como que 

¿qué le pasa? tonces yo le empecé a contar a mi primo y 

yo pues… me escucharon hablando por teléfono, yo llamé 

a… a mi novia y yo empecé a decirle cosas, tonces yo… 
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pero ahí delante de ellos, a mí no me importó, tonces 

yo no que no sé qué y pelee y pelee: –“¿a usted no le 

importa? ta, ta, ta”, cursilería de uno y esto… 

entonces ese día (yo no me acuerdo muy bien de las 

cosas)  y eh… al otro día, pero yo sabía que había 

dicho algo y que ellos ya sabían. 

Con una niña de la universidad, que era con la que más 

me la pasaba eh… le conté porque en la… en mi salón 

había una que, que era como del cuento y estaba 

saliendo con mi mejor amiga gay, entonces yo: uyy yo no 

lo podía creer, esta vieja tan perra que se las tira en 

la universidad y… y entonces yo la llame y le conté y 

empezó a interrogarme, que yo ¿cómo sabía? que no sé 

qué y yo:    -uyy marica yo la cagué… entonces yo: no, 

mire, le voy a contar la verdad, igual era muy amiga 

mía entonces yo le conté y estábamos hablando por 

teléfono y le dije: no pues es que yo conozco mucha 

gente gay porque yo soy gay y a mí me gustan las niñas 

y yo salgo con viejas, como que ¿enserio?, entonces no 

me creía porque por ejemplo cuando yo tenía una novia 

que se llamaba NN (nombre de mujer) pero yo le decía no 

es que tengo un novio que se llama NN(nombre de hombre) 

y hablo con NN todos los días por teléfono, entonces ya 

como que ha sí NN… entonces ella –no marica yo ni 

sospechaba de usted… 

Y la otra compañera supo fue en… antes de salir a la 

universidad por la misma… no me acuerdo que fue lo que 

me pasó acá en mi casa y precisamente estábamos 

haciendo un trabajo, estaba ahí en el computador y me 

llama al fijo y yo ahí chillando, entonces empieza ¿que 

tiene bb, que tiene? y no sé qué y yo no estaba 
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hablando con nadie… y cuando mi amiga me llamó, empezó 

a decirme que ¿qué tenía? que no sé qué porque yo 

estaba ahogada en un llanto terrible, entonces yo 

empecé: “no, llámeme después, yo no quiero hablar” y 

colgué, entonces me escribió rápido por el Facebook 

¿qué le pasa? y yo no le respondía, pero teníamos que 

hacer el trabajo entonces me volvió a llamar y le 

conté. 

Mi prima NN1 (no sé si es envidia o qué) pero ella 

tiene 18, yo con ella siempre fuimos muy unidas, yo a 

ella le contaba mis cosas también, eh… le contaba con 

quien estaba saliendo, con quien hablaba… entonces ella 

no sé si fue en buen estado o ebria o lo que sea empezó 

decir unos comentarios donde mi tía que vive lejos, 

pero igual mi familia es muy unida… Mi prima NN2 (otra 

prima) me llamó y hablamos en privado entonces ella me 

dijo: “mire NN yo se cosas suyas por boca de 

NN1(prima)” y me empezó a soltar todo lo que NN1 sabia 

muchas cosas… y yo dije: no, eso no son chismes falsos 

ni nada porque eran cosas muy concisas, entonces ella 

dijo: “de mi boca no va a salir nada prima, eso son 

cosas suyas… si más bien usted necesita salir más bien 

cuente conmigo no sé qué”, pero mi tía (madre de NN2) 

sí le dijo a mi mamá que yo salía con niñas, le contó, 

yo no sé en sí que fue lo que le contó mi tía a mi 

mamá, esta es la hora y no me lo dice. 

Cuando salgo a la habitación mi mamá me suelta la 

bomba… “NN pasa esto, su tía me dijo que salía con 

mujeres ¿que es lo que pasa? no sé qué o ¿es que usted 

ha tenido algo con NN1 para que ella diga esas cosas de 

usted?”, tonces yo obvio a mí me cayó un baldado de 
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agua y yo “¿cómo así mamá, qué paso?” tonces yo al 

principio le dije: “no mamá ¿cómo se le ocurre, pues de 

hecho de que yo tenga muchas amigas y eso no significa 

que me gusten las mujeres”, tonces me dice: “pero 

entonces NN1 ¿por qué dice eso?, usted se la pasa mucho 

con ella y yo: “mamá si me la paso mucho con ella es 

porque es prima mía y… pero no tiene nada que ver eso”, 

entonces empezó como a ofenderme de cierta manera, no 

por malas palabras, ósea, ofende cualquier cosa así 

como no sea grosería, entonces estaba tomada y le dije: 

“ay mamá piense lo que quiera, si quiere pensar que soy 

lesbiana pues piense que yo soy lesbiana” le dije yo y 

me acosté a dormir. 

S24 

 

Pues mamá empezó a ver que esta muchacha me visitaba 

seguido… y… pero más que todo porque el negro (primera 

pareja masculina) la mandaba cuando él no podía 

llevarme que un compromiso o a comer a tal parte y 

terminaba mandándola a ella. 

Yo nunca le dije de frente a mamá, nunca, ella se fue 

dando cuenta poco a poco, poco a poco. 

Ya llega un momento que él llega y me dice: “negra ¿qué 

es lo que pasa con esta muchacha?, ¿cierto que le 

gustan las mujeres?” Mi respuesta es: “¿por qué piensa 

eso?” –“¿usted no se siente a gusto conmigo?”; pero es 

que es que él era muy insípido y también muy noble de 

sentimientos el negrito, yo le dije olvidemos el tema. 

Yo me fui de la casa, me organicé con una muchacha. 

Crie un sobrino que a la edad de doce años me tocó 

sentarlo y decirle que la persona con la que yo 

convivía ya años era mi pareja. 
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ASPECTO EMOCIONAL DEL PROCESO DEL SALIR DEL CLOSET 

S1 

 

Ya me sentía mucho mejor porque ya lo podía demostrar, 

pero el temor no se iba, el temor por la familia, por 

los amigos, no era el momento de decírselo a cierta 

gente o algo, ¡no! 

Me sentí como entre la espada y la pared, pero en el 

fondo, en el fondo y fue lo que a uno más le debe 

importar, fue que me sentí tranquila y en paz, porque 

ella ya sabía (mamá). Me empecé a abrir más, en este 

caso a mis hermanos, a uno que otro familiar y a mi 

padrastro, digámoslo así, porque yo me sentía bien con 

ella y sentía que la quería y sentía que quería llegar 

a viejita con ella. 

S2  

S3 

 

Fue súper duro porque no me dejaba quedarme en el 

colegio, no me dejaba salir, no dejaba que nadie fuera 

a mi casa; en realidad yo tuve mucho apoyo de mi pareja 

en ese momento, porque yo no podía verme con ella, ósea 

estudiábamos en el mismo colegio pero ella estudiaba en 

otro salón y era muy difícil porque éramos como una 

relación por internet, yo no podía verme con ella, mi 

mamá no me dejaba salir con absolutamente nadie, era 

del colegio a la casa y de la casa al colegio y ya, ni 

siquiera podía quedarme a hacer tareas con nadie, no 

podían ir a mi casa, eso duró más o menos como un año, 

hasta que yo entré a la universidad. 

S4 
 

Es que uno como que… a principio a uno como que le da 
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pena que la gente sepa, que la gente se dé cuenta “no 

pero yo a esta niña la vi con un novio y ya hoy con una 

mujer”, normal, ya eso para mí es… 

Me siento liberadisima. 

S5 

 

Pues el miedo, primero que todo miedo, porque yo creo 

que uno siempre es cobarde de muchas cosas y son cosas 

difíciles de enfrentar, el qué dirán, él no sé qué, más 

que todo eso;  sentí pena, ya después se me quitó con 

el tiempo. 

S6  

S7 

 

Me dio duro, ¡sí!, pensaba en mi familia. 

Es que todavía me da pena, pues por ejemplo… la culpa 

de digamos de andar así con ella de gancho, siempre 

como que no me siento todavía del todo cómoda, pero 

bien. 

Sentía como que, ósea, no podía andar bien con ella (mi 

pareja), porque digamos yo estaba con ella y llegaban 

ellos y me tocaba aislarme, retirarme, entonces ya 

ahorita es diferente y me sentí mejor, era mejor decir 

la verdad. 

S8 

 

Se siente uno más mal ocultándolo, yo me sentía muy mal 

así, ocultándolo, callando, que verme a escondidas, que 

no porque mi mamá… no, entonces así uno se siente mejor 

y mi mamá ya lo aceptó y ya después yo me puse a vivir 

con una mujer a los 19 años. 

S9  

S10  

S11  
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Ese proceso fue algo duro, sí duro… digo porque de 

pronto aceptarle a mi mamá que fue la que me crio (que 

no fue la misma que me engendró) la que me crio era el 

temor a ella, a decirlo a ella, aceptarlo a ella, 

decirle: “Si NN, mire yo soy así, ella no es mi amiga, 

ella es mi pareja”, entonces yo digo que ese fue mi 

mayor temor, digo yo… pero no. 

S12 

 

Duro porque a muchos no les gustaban y me tocó sola 

salir con mi sexo, ósea calarme las humillaciones de 

los demás, pero sin embargo, normal, seguí. 

S13  

S14 

 

Yo sentía como una gran carga inmensa que no me dejaba 

vivir, yo sentía como que a toda hora tenía que estar 

pendiente de quien me miraba, quien no me miraba, que 

hacía que no hacía y cuando le dije a mi mamá la verdad 

un 90% de la carga se fue, pues el otro 10% quedó con 

mi papá pero creo que tendré que cargar con eso. 

S15 

 

Pues diferente si, ¿porque uno tiene que ocultar lo que 

uno es para…, porque no todo mundo ósea…, para que todo 

mundo… para que se entere lo que uno es pues no?; y me 

senté con mis amigas (que eran normales que tenían 

novios), pero ya después ya se me hacía fácil decirle a 

todo el mundo, que era así y como mi mamá pues siempre 

me ha apoyado y ella lo sabe. 

Pues la verdad me siento mal, pero ya sería imposible 

cambiar, desde los 9 años y ya tengo 20 años y siempre 

he compartido con mujeres, ósea termino una relación 

tengo otra relación y así. 
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S16 

 

 

Yo pensaba en ese momento: “me metí en esto, ¿qué van a 

decir?”, con mis amigos… yo pensaba más en mis amigos 

que ni en mi familia, yo decía ¿Qué van decir mis 

amigos cuando sepan? y pues hasta el momento, amigos, 

amigos, no saben… y esto yo decía: “no, ¿que se 

sentirá?, ay no cuando se salga a tomar o algo y salir 

con una mujer y que preciso me encuentre a alguien, 

conocido”, no, eso yo pensaba muchas cosas que me daban 

pena, que si de pronto llegaban a saber que, ¿qué  iban 

a decir la gente? ¿Qué iban a hablar de mí? pero ya, 

eso con el tiempo va… a lo que siente uno, lo que uno 

piense de uno mismo y no me importaba lo que decían los 

demás, yo decía pues si yo me siento bien pues que 

hablen lo que tengan que hablar porque nada pueden 

hacer. 

El miedo de que de pronto empezaran a reprocharme, a 

hablar de la mala de la familia –“la que resultó así, 

vea después de tanto quedarse en la casa, después de 

como… la que no rompía un plato” y que de pronto me 

fueran a decirme… ese era el miedo mío de que de pronto 

me reprocharan nada pero no. 

S17 

 

(Decirlo a la madre) ósea a mí me daba pena, miedo 

rechazo pero no era capaz, no era capaz, no me nacía 

decírselo, creía que no era tiempo, ósea no era tiempo 

para decírselo, habían muchas discusiones y eso para 

más peleas, no aguantaba. 

Lógicamente al principio es duro, pero ya ahorita es 

una recocha que me vea con fulana. 
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Ahh, a mí me toco quedarme callada con todas las 

sátiras que me botaban, pero ya a lo último ya me tocó 

decirle: “mamá, párela porque yo soy persona, yo siento 

lo que usted me dice”, tonces ya empezó a bajar la 

guardia y ya ahí fue aceptándome. 

En ese momento me sentía mal, porque había decepcionado 

a mi mamá, ella pensaba que: “mi hija la mayor va a ir 

a tener ya otra familia que tal que no sé qué”, ¿si me 

entiende?, tonces por eso es que me sentía mal, sentía 

que había decepcionado a mi mamá y mas que le estaba 

dando mal ejemplo a mis hermanas. 

Es arrecho, uno tiene que sufrir muchísimo pa’ poder 

recuperar otra vez la confianza de la familia. 

Me sentí bastante grande, mas liberada como un peso 

menos de encima ya me sentía mucho mejor de que se 

llegaban a enterar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S18 

 

 

Bueno con mis papás fue una de las cosas más 

traumáticas que yo he vivido en la vida, fue totalmente 

difícil, fue uno de los grandes sufrimientos que yo 

tenía en mi vida porque para ellos no fue fácil aceptar 

pues que la hija menor, la única mujer, fuera 

homosexual y pues mis papás vienen de unas culturas 

muy… digámoslo machistas y pues muy religiosas y bueno, 

entonces para ellos todo esto de la homosexualidad era 

un… pues una cosa, una aberración por así decirlo, 

entonces contando que mis papás ya son pues personas de 

la tercera edad y son considerados personas de la 

tercera edad, y entonces al principio fue muy difícil y 

tal vez ellos creyeron que haciendo muchas cosas que a 
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mí me perjudicaron mucho psicológica y físicamente se 

me iba a quitar lo gay…  me tocó ir al psicólogo como 

dos años seguidos por la depresión que tuve por esas 

actitudes de mis papas, de mi mamá más que todo. Pues 

tenía mis amigos en el colegio, yo no salía no me 

dejaban salir. Pero igual eso son errores que la gente 

comete cuando se desespera y no sabe cómo asumir las 

situaciones, pero fue una de las cosas más difíciles yo 

creo que mis papás duraron en ese proceso como 6 años 

aceptándolo, porque yo salí pues digamos que Salí del 

closet cuando tenía 15 años, la primera vez que le dije 

a mi mamá que tenía novia y desde ahí empezó la lucha 

de mis papás conmigo. 

Que la mamá le diga esas cosas es muy duro ósea es muy 

feo, porque uno se empieza a cuestionar: bueno y si a 

mi mamá le cuesta tanto, ósea ¿cómo va a reaccionar las 

demás personas?, ósea yo ¿por qué? ¿si? ósea ¿por qué 

dios? ¿si?, uno empieza como a cuestionase muchas 

cosas. 

Recuerdo que me dolía mucho que mi mamá actuara así 

conmigo. 

S19 

 

Yo retrocedí porque entonces lo primero que hacen es: 

“no puede salir, no puedes hacer esto, no puedes, no 

puedes, no puedes”, ¿si? entonces uno “ay no”, ya lo 

que había alcanzado como a conocer y eso ya otra vez, y 

vuelve y pasa por otro proceso para que tu familia no 

tanto lo entienda, sino que, aprenda a vivir con la 

idea, es que ni a eso, han pasado muchísimos años ya, 

eso fue en el 2009, hace 4 años, hace 5 años y aun así 

no lo ha aceptado, pues, pero bueno ya uno tiene su 
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libertad,  ya tiene sus cosas. 

Eso fue la muerte para mi mamá, porque yo soy la menor 

de tres hermanas, que soy muy diferente a todas eh 

definitivamente yo, pues todavía así como muy 

independiente muy en mis cosas, entonces mi mamá se 

entera de semejante cosa, para ella fue como la muerte, 

no sé si tu sepas pero es usual que los hijos menores 

sean más, como los más consentidos, entre el resto del… 

entonces los hijos menores tendemos a ser como los más 

consentidos, entonces como que la hija menor, la 

consentida salga con semejante cosa, es lo peor, tonces 

bueno, fue terrible, me empezaron a… como de pronto a 

disminuir ciertas cosas, yo salía de clases a las 6:00 

y a las 6:05 me llamaban: “¿ya está cogiendo el bus?”, 

y así como por tres meses, así como terrible y ósea 5 

meses más bien, yo entré en depresión, porque la 

presión en mi casa… porque tras de que yo ya me lo 

había aceptado, como de pronto ya estaba pensando en 

vivir una nueva vida, formar nuevas cosas, viene esta 

presión tan terrible en la casa, entonces no, yo entré 

en depresión, me tuvieron que medicar, impresionante, 

ósea fue terrible terrible, ya cuando yo empecé a tener 

más libertad y como el cuento de decir no ya suéltenme, 

déjenme a mi solita pues fue muy bueno, a parte yo en 

ese momento tenía pareja y la persona con la que andaba 

ósea es, era un apoyo grandísimo, tonces bueno, había 

muchas otras cosas que se mejoraron. 

Ósea aunque no lo acepten tu puedes decir, voy a salir 

con mi novia, si, ya el simple hecho de decir eso es 

liberador; pues es que ya cómo te digo yo llevaba tan 

poquito tiempo, como encerrada a mí, no me dejaron 
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terminar de aceptarme cuando ya me tocó salir del 

closet, ¿sí?, pero pues en parte si, en parte porque tú 

tienes que decir mentiras, todo el tiempo ¿si?, tú no 

puedes decir voy a salir con unas amigas, unas amigas y 

ya, pero ¿porque solo amigas?, cuando un amigo, cuando 

un novio, entonces es feo por muchas razones, las más 

importantes son esas, tonces pues bueno ya se siente 

uno más tranquilo así no les guste la verdad. 

S20 

 

Bien de haberlo dicho, por aquello de que no me iban a 

chantajear, nadie me iba a decir: “le voy a contar a su 

mamá”, porque todo el mundo sabía que con mi mamá era 

el problema, “no, vaya dígale porque ya yo le dije”; 

pero fue muy difícil porque la persecución de ella ha 

durado muchísimos años, yo diría que todavía hay algo 

de eso, eh… ella vivió a dos cuadras de mi casa, 

entonces ella decía que se veía la entrada al edificio 

y que ella sabía quién estaba y quien no estaba y que 

si encontraba a alguien en mi casa, la iba a sacar de 

las mechas, entonces yo le dije que no, porque ese era 

mi apartamento, no terrible, terrible. Le dije a mi 

papá: “dígale a mi mamá que estamos en divorcio 

momentáneamente, porque yo no puedo terminar en la 

clínica otra vez”, yo estuve muy grave en el 96 con 

peritonitis por tuberculitis que era como una 

consecuencia del proceso de relación con mi mamá desde 

que era niña, porque yo creo que todas las enfermedades 

son emocionales, todo nos lo generamos nosotros ehm, 

pero ahí ya con ellos. 

S21 
 

Súper relajada, porque mi mamá es una nota, yo le puedo 
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contar todo, bueno ella se abre mucho para que uno le 

cuente las cosas.  

Uff terrible, un golpe para la familia, sobre todo para 

mi abuelita y mi abuelo, bueno para mi abuelita más, 

bueno tal vez para mi abuelo también, porque él siempre 

ha sido como el papá, siempre que yo he tenido 

problemas relacionados a las relaciones… esto, siempre 

él era el que estaba ahí para salvarme, y mis abuelos 

son creyentes, entonces como decirles hey tengo una 

pareja femenina uff, no durísimo, durísimo. Mis tíos no 

les pienso contar nunca, nunca, nunca, y a mis primos 

si, algunos. No es como necesario contarlo, ya se lo 

conté a quien lo tenía que saber que era mi mamá y ya. 

A veces si me gustaría, lo que pasa es que yo vivo muy 

en el presente con ella, con ella me da miedo pensar de 

un futuro, con ella me da miedo pensar en el futuro 

porque hemos vivido tanto, tanto, hemos vivido 

prácticamente como pareja sin dormir todos los días, 

que me da miedo pensar como estaríamos juntas todo el 

tiempo, vamos a chocar, me da miedo chocar me da miedo 

que esto se acabe. Esto… yo digo que yo no ocultaría 

estos aspectos donde yo no viviera acá, yo le tengo 

miedo al chisme, yo le tengo miedo al qué dirán, eso es 

lo que hace que yo oculte las cosas. 

S22 

 

Tomé la decisión de irme a vivir con esta muchacha, ya 

mi familia… desilusioné a muchas personas, no lo podían 

creer, me alejé un tiempo de la familia, como que me 

dedique fue a trabajar, al hogar, a sacar adelante a mi 

hija y a un hijo de ella, y me alejé de la familia. Fui 

más bien yo quien me aleje de ellos, como cierta 
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vergüenza, como cierta pena, no por sentirme inferior 

ni nada, sino que tenía una muy bonita relación con mi 

familia pero cuando me organicé con esta muchacha 

preferí como hacerme a un lado. 

S23 

 

Mal, a veces me pongo muy triste, ósea me… como que no… 

pues no deprimida, pero si me siento triste porque me 

toca decirle mentiras a mi mamá para salir, yo le digo 

a mi mamá que salgo con mis amigas y mi mamá conoce a 

mi… mi mamá conoce a muchos amigos míos que son gays, 

que son lesbianas pero no… de ninguno sabe que son, 

ósea antes no sabía de ninguno. 

Pero yo le conté a ella (NN1) porque ya quería contarle 

a alguien y eso, entonces tomé la decisión que ya le 

iba a decir a mi mamá… que ya le iba a decir a mi mamá 

porque me sentía como muy frustrada, ya como que uy no… 

me siento muy ahogada pero entonces NN2 como que me 

detuvo. 

Entonces en la mañana se levantó y empezó a llorar y a 

decirme cosas pues ella sabía obviamente que yo me iba 

a despertar y pues: que ella no podía creer que yo 

fuese así, que esto… que ella me ha enseñado cosas, 

principios, valores que no sé qué, que el temor a dios 

(mi mamá es muy cristiana digámoslo así, muy creyente 

en la palabra y todo eso) entonces yo ahí, entonces yo 

ese día me sentí súper mal. 

Ósea me gustaría… me gustaría que mi mamá, pues mi 

familia aceptaran las cosas y eso, y no me gusta eso, 

como que me excluyan o digámoslo así, eso es lo que me 

molesta. 

Sí claro porque me parece que ya sería como yo misma, 
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es que a veces siento como que estoy como que… como 

doble personalidad digámoslo así, pero aunque yo soy 

muy relajada… cuando tengo novia me llaman, contestan y 

yo tengo los números ahí, a veces agarran mi teléfono 

(tampoco tengo fotos ni nada) pero como que “uyy esta 

vieja como le habla”, cosas así, entonces eso como que 

sería ya diferente pero igual no; en la universidad la 

verdad me tiene sin cuidado, pero más que todo pienso 

en como mi familia. 

S24 

 

Sufrí bastante, bastante cuando mi mamá también se dio 

cuenta le afectó mucho a ella, era como la ovejita 

negra de la casa. 

Porque yo nunca le dije de frente a mamá, nunca, ella 

se fue dando cuenta poco a poco, poco a poco, terminó 

hasta en psicólogo, me dio una tristeza. 

Ella un día me hizo sentir mal, ella nunca nos trató 

con groserías ni nada pero me dijo que le daba 

vergüenza lo que yo era, me gritó que yo era una 

lesbiana. 

Me pateó el corazón ahí porque imagínese el amor de mi 

mamá. 
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DETERMINANTES CULTURALES 

 

REPRESENTACIONES SOCIALES 

 

ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS PROPIOS DE LA RELIGIÓN 

S1 

 

¿De cambiarla?, volver a nacer y no ser así, sí. Hay 

ya entraría un tema y es el tema de la religión, de 

Dios, ehh… eso es lo que menos me gusta de ser como 

soy, saber que Dios no está contento con esto, porque 

como dice la palabra: El hizo al hombre y la mujer, 

entonces por esa razón cambiaria; si volviera a nacer 

diría no ser así. 

S2  

S3 

 

Yo vengo de una familia pues que… tengo una tía monja, 

mi mamá es muy religiosa, muy creyente, todas esas 

cosas y yo desde pequeña siento que soy así. Mi mamá 

paso de decirme mi amor lindo a… ¿sí? y era como NN, 

NN, NN (por mi nombre), no me miraba a los ojos, era 

muy seca 

S4  

S5 

 

¿Qué pienso desde cual  punto de vista?, si lo dice 

desde el punto de vista religioso, pues, lo que nos 

enseñaron a todos obviamente es que la pareja es un 

hombre y una mujer. 

S6 

 

Me preguntaba yo misma, ¿Cómo podían estar dos mujeres 

juntas cuando se supone que para este mundo solamente 
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vinieron pues…? Ósea, no sé si de pronto por creencias 

o por cosas de la antigüedad eran mujeres y hombres, 

que eso si era normal y el lesbianismo para ese 

entonces era algo anormal, que nadie lo aprobaba. 

S7  

S8  

S9 

 

(Matrimonio) si, pero por la iglesia no, por lo civil, 

porque ante los ojos de dios eso no está nada bien, 

por una notaría si porque uno firma un papel, en 

cambio que le dé la bendición un padre delante de 

dios, no, ósea no estoy de acuerdo. 

S10  

S11  

S12  

S13  

S14 

 

Ahora pues, es que el cuento de mi prima es que, no 

creo que haya sido mi homosexualidad, creo que son 

otras implicaciones religiosas de ella, que la hayan 

cambiado a ella, mas no mi homosexualidad, no sé si 

ella me juzgue de ser homosexual porque es pecado o 

otra cosa. 

S15 

 

Pero el también sospecha pero nunca se lo he dicho 

porque el pertenecía a una religión entonces de pronto 

como por eso, pero el sí sospecha. 

Mi abuela es de una religión y ella son de las mujeres 

que dicen que mujer con hombre y hombre con mujer. 

S16 
 

Los que se casan son la mujer y el hombre, mas no… y 
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los hijos son de mujer y hombre. *¿Para ti eso es un 

pecado? Sí, grandísimo. 

S17  

S18 

 

Mis papás vienen de unas culturas muy, digámoslo 

machistas y pues muy religiosas y bueno, entonces para 

ellos todo esto de la homosexualidad era un, pues una 

cosa una aberración por así decirlo. 

S19  

S20 

 

Entonces en esa época me conseguí el catecismo la 

última versión, porque la biblia como tal si bien 

tenía la palabra homosexual, yo sabía que la palabra 

homosexual tenia, 50 o 60 años, ósea las biblias no 

podían tener esa palabra, también me leí el tema de 

Sodoma y Gomorra el tema de ahí no es la 

homosexualidad realmente, entonces no, no ósea la 

biblia me estaba diciendo que… como que me estaba 

diciendo lo que no era. 

En el catecismo encontré (que todavía lo tengo) que a 

los homosexuales había que respetarlos y que uno podía 

ser homosexual ósea si uno sentía que dios lo había 

mandado así pero no podía ejercer tonces ahí es donde 

digo yo: “bruta, si usted” no puede ejercer. 

Yo ya tenía un amigo que yo ya sabía que era 

homosexual, él trabajaba para una agencia de 

publicidad también y entonces yo a él lo oía mucho 

decir que: dios le había dado el don que tenía, que 

Dios pa’ acá, que dios pa’ allá y dije ese tiene una 

relación con dios que yo no tengo y necesito que me 

diga cómo hay que tenerla. 
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Entonces le digo: “yo soy lesbiana”, (no yo no soy 

lesbiana porque esa palabra no estaba en mi 

diccionario), “yo soy homosexual, o a mí me gustan las 

mujeres” … “Yo quiero hablar contigo sobre como tienes 

tu una relación con dios después de eso”, me dijo: 

“listo2, entonces él se fue una noche para mi casa y 

nos sentamos, y conversamos y conversamos, y él me 

decía: “si a mí alguna vez me van a llamar allá al 

juicio final a preguntarme vea, venga pa’ acá y dígame 

usted que estaba haciendo allá abajo” me dijo: “que 

iba a decir bueno díganme ustedes por qué me mandaron 

así porque es que yo no…” y yo: “haa… ok”… bueno y ahí 

empiezo yo un poco a construir un tema de que la 

homosexualidad y la heterosexualidad son, son. 

tonces ya pues como yo ya había estudiado tanto la 

biblia yo ya sabía que uno no se podía esconder de 

dios porque dios lo ve a uno donde este y yo decía: 

¡ahh auxilio! además yo tengo escritos de esa época y 

un poco donde se muestra que… que mm yo pues digo: 

bueno pues si me condeno en los infiernos, no me 

condeno en los infiernos (yo tuve un, un, unos días de 

crisis y me di cuenta del tema de que iba a terminar 

en los infiernos) pero como el infierno no existe, 

tonces no iba a terminar en los infiernos, pero 

entonces no iba a resucitar y mi familia si iba a 

resucitar y no me iba a ver, bueno etc, etc. Luego yo 

ya me compuse ya no pasó nada, si ya, y ya creo ya es 

en otra cosa tonces, yo creo que lo que llamamos dios 

es el universo completo no creo que que dios este allá 

y yo acá si no que yo soy parte de dios y todos somos 

parte de dios y todo es parte de dios, creo que 
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estamos totalmente conectados un poco por la línea de 

la espiritualidad que he trabajado otro poco por la 

astronomía. 

S21  

S22 

 

No, yo me críe en un ambiente de padres religiosos son 

testigos de Jehová, eh me daba miedo de pronto lo que 

yo sentía hacia una amiga. Yo pensaba que ella era 

como el demonio, me daba miedo, y las dos veces que 

intentó acercarse a mi yo le dije que ella era hasta 

el propio Satanás que se vino a presentárseme en forma 

de mujer para yo pecar pero yo no iba a caer, pero sin 

embargo sentía rabia de que ella si tuviera una novia.  

Es un poco difícil, la aceptación, no todo el mundo 

piensa igual, empezando por el lado de la iglesia que 

piensa que uno no es normal. 

S23 

 

Entonces en la mañana se levantó y empezó a llorar 

(madre) y a decirme cosas pues ella sabía obviamente 

que yo me iba a despertar, y pues que ella no podía 

creer que yo fuese así que esto que ella me ha 

enseñado cosas, principios, valores que no sé qué, que 

el temor a dios, mi mamá es muy cristiana digámoslo 

así muy creyente en la palabra y todo eso entonces yo 

ahí, entonces yo ese día me sentí súper mal. 

Es que la religión no me parece combinarla con eso 

(matrimonio homosexual) no sé tal vez por los valores 

que me han enseñado acá en la casa, es como raro, que… 

que pues como dice que la iglesia no… no lo ve, Dios 

no lo acepta digámoslo así (porque para Dios todos 

somos iguales) pero eso que los padres y eso, usted 
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sabe que la iglesia es muy… excluye mucho esas cosas 

entonces no sé en un altar no me vería con una mujer 

S24 

 

Si pensé que estaba, ósea yo decía diosito por que no 

puedo sentir esta sensación tan chévere, ¿sí?,  que la 

niña me agarra y toma de la mano o me… me mira una 

excitación tan bonita que no sentía por mi marido o a 

un hombre, que le decía dios perdóneme ayúdeme, 

ayúdeme, porque yo no hablaba con nadie. 

Cuando yo descubrí, mi pensamiento era… ósea, mal, yo 

estaba mal, mal, sentía como… como, el, como usted 

dice ahorita cometí un gran pecado, ante Dios. 

Pues yo creo que sí porque mire, al comienzo quizá si 

yo hubiera tenido un poquito de confianza en mi 

familia no hubiese sufrido lo que padecí yo sola, yo 

lloraba, golpeaba la almohada, lloraba le pedía perdón 

a Dios peleaba con dios ¿si? ¿Por qué yo era así?, 

entonces me parece hoy en día chévere que, que cuando 

uno descubre que la desgracia y soledad de uno, poder 

contárselo a la mamá, al mejor, al hermano preferido o 

al mejor amigo, claro me parece bien. 
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ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS PROPIOS DE LA CULTURA 

S1 

 

Me detiene el qué dirán, el qué dirán, el qué dirán y 

mi posición en la familia, en el resto de la familia 

que espera que uno se case y tengan hijos. 

S2  

S3 

 

Mi papá no sabe, yo no quiero que mi papá se entere es 

por el hecho que a mi mamá le da miedo que la familia 

de mi papá diga que es por culpa de ella que yo soy 

así, ósea, ella me lo ha dicho, me ha dicho como: “si 

su papá se entera, la familia de su papá va a decir 

que fue mi culpa”, pues porque ella me crio y pues 

digamos por la separación; entonces ella va a decir 

que no, que yo soy así porque mis papás son separados 

y porque yo tuve que ver que mi papá tuviera otra 

vieja o bueno cosas así.  Pero a mi realmente me da 

igual, ósea, si mi papá me… ósea si yo no tuviera en 

medio a mi mamá, yo le diría a mi papá: “si soy gay, 

¿Qué pasa?”, ósea el no influye, no es un elemento 

importante en mi vida, ¡no! 

S4 

 

En el momento no lo quería aceptar, pero me fui dando 

cuenta que era realidad; no lo quería aceptar porque a 

uno la familia prácticamente le inculcan muchos 

valores, ellos todo el tiempo: “que no, terrible que 

alguno de la familia saliera así”. 

S5  

S6  
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Pues digo también que eso es normal ante la sociedad, 

ser lesbiana, ósea ¿sí? 

Para mí eso es algo ya tan normal, puesto que ya es 

visto ante la sociedad, de pronto antes no lo era, 

pero ahora es un poquito más descarado. 

Que la sociedad se entere no, porque ya eso es normal 

para la sociedad y para mí ya digamos que me va y me 

viene. 

Me preguntaba yo misma, ¿Cómo podían estar dos mujeres 

juntas cuando se supone que para este mundo solamente 

vinieron pues…? Ósea no sé si de pronto por creencias 

o por cosas de la antigüedad eran mujeres y hombres, 

que eso si era normal y el lesbianismo para ese 

entonces era algo anormal, que nadie lo aprobaba. 

Antes pensaba que estaba muy mal hecho, ósea no me 

gustaba, las miraba y decía: “Uy no que oso, que 

boleta, ¿cómo pueden dos viejas besarse y tocarse y 

morborsearse entre ellas mismas?”, ósea no estaba de 

acuerdo con eso 

Pienso que mi mamá nunca va a estar de acuerdo porque 

ella piensa que uno tiene que hacer es un hogar, tener 

un hogar con esposo, hijos, que los nietos aquellos, 

entonces digamos que mi mamá ese pedacito no, trata de 

entenderme porque le toca, porque como te digo, ella 

siempre ha tratado de sobrellevarme, pero de que va a 

estar de acuerdo ella ahorita por lo que estoy pasando 

no y no creo que nunca valla a entenderme ese aspecto. 

No me gustaría casarme pero si tener hijos, no sé si 

por enseñanza, es que yo pienso que un matrimonio es 

algo que solamente se puede hallar entre mujer y 

hombre, no sé si de pronto porque crecí fue así, 
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pensando esas cosas así, no me parece bien., no estoy 

contra los matrimonios, pero en mi concepto, en mi 

lugar nunca lo haría. 

S7  

S8 

 

Sea como sea pues uno también cumple las cosas como el 

hombre, ósea dos mujeres viviendo trabajan juntas o la 

una trabaja y la otra en la casa, hacen casi las 

mismas acciones que el hombre. 

Esto ya prácticamente ya es normal,  ya lo aceptaron 

más de uno, ya es normal; en otro lado ya aceptaron el 

matrimonio, aquí es donde no lo han aceptado, ósea 

seria bacano que lo aceptaran y lo aprobaran, pero 

esperar a ver. 

(Pensamiento machista) El hombre trabaja pero la 

“queca” queda en la casa, digámoslo así. 

¿Lo que más me gusta a mí de ser homosexual?, me gusta 

digámoslo así, hacer el papel de hombre, porque me 

gusta más que todo trabajar y sí que me colaboren y 

que me atiendan más que todo, pero cuando yo tengo mis 

tiempos libres también colaboro. 

S9 

 

Llegue a pensar: ¿Por qué dos mujeres, que por que 

tenían que ser dos mujeres? si la realidad era una 

mujer y un hombre, no dos mujeres 

S10 

 

Antes me parecía como espantosa, como que dos mujeres 

besándose y eso, pero ya ahorita me parece normal 

porque ya me di cuenta realmente de lo que era. 

S11 
 

Tenía 12 años y como que vivía era en mi cuento de 
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colegio, pensaba que ¿porque se habían vuelto así?, 

decía “pero ¿porque se tienen que besar mujer con 

mujer, ósea que sentirán?”. 

S12 

 

Mi mamá me dijo que estaba loca, que fuera a un 

psicólogo que yo estaba loca. 

Que fuera a un psicólogo, que me trataran, que eso no 

era normal, que ¿porque era así? 

S13  

S14  

S15  

S16 
Los que se casan son la mujer y el hombre, mas no… y 

los hijos son de mujer y hombre. 

S17  

S18 

 

Mis papás vienen de unas culturas muy, digámoslo 

machistas y pues muy religiosas y bueno, entonces para 

ellos todo esto de la homosexualidad era un, pues una 

cosa una aberración por así decirlo. 

Entender porque hay muchos tabús y muchos clichés de 

lesbianas y también de los hombres homosexuales 

alrededor de eso que a veces muchos adoptan y empiezan 

a actuar en pro de… ¿si me explico?, ósea uno de los 

grandes pues clichés que hay es que los homosexuales 

todos son muy promiscuos y hay unos que realmente se 

toman el rol y empiezan a actuar como tal. 

Llámese homofobia o no sé, pero hay mucha gente que 

tiene todavía indisposición, todavía mucho tabú acerca 

del tema como te digo, los mitos digamos que existen 

alrededor de la homosexualidad son muy duros a veces 

de romper en ciertas personas. 



335 

 

 

S19 

 

Uno no se da cuenta porque uno es diferente sino 

después de mucho tiempo y en parte es porque en la 

sociedad en que vivimos lo tienen a uno encasillado 

con muchas cosas, esto es así, esto es así y este con 

esta y esta con este, y nunca le dicen que puede ser 

esta con esta y este con este ¿sí?,  que ella y ella, 

el y el. Tonces eso también influye en que una persona 

no se dé cuenta, y a pesar de que se sienta diferente 

lo que haga es como culparse y cuestionarse y ¿yo 

porque soy tan raro? 

A uno lo crían de cierta forma, este va con esta y 

esto siempre es así, a uno directamente nunca le dicen 

usted tiene que estar con un niño, nunca se lo dicen 

directamente, pero si le meten el ideal de cuando 

usted se case y tenga hijos, cuando. 

S20 

 

Yo sentía que esto era natural, para mí era algo 

bueno, independientemente de que el mundo lo viera al 

revés. 

S21 

 

Mi mamá con su sueño de tener unos nietos, de que su 

hija se casara con un buen hombre, eh… entonces todo 

eso hizo que yo me confundiera mucho. 

S22  

S23 

 

Entonces en la mañana se levantó y empezó a llorar y a 

decirme cosas pues ella sabía obviamente que yo me iba 

a despertar, y pues que ella no podía creer que yo 

fuese así que esto que ella me ha enseñado cosas, 

principios, valores que no sé qué, que el temor a 
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dios, mi mamá es muy cristiana digámoslo así muy 

creyente en la palabra y todo eso entonces yo ahí, 

entonces yo ese día me sentí súper mal. 

S24 

 

Pues a uno lo criaron en una tradición ¿sí? que hombre 

y mujer. 

Ósea a mí me criaron de los de tiempo de antes, lo 

veía mal, ya hoy en día ese tema ya es normal, en ese 

entonces no, que recuerde no. 

Y cuando los demás lo descubrieran, mis hermanos, ¿si 

ve?, mal, mal, moralmente mal, inclusive mi mejor 

amiga era mamá y un día yo le digo a ella: ¿usted que 

siente cuando esta con su esposo? y me dice: pues 

bien, rico, chévere ¿por qué?, y se me queda mirando y 

me dice, me da un empujanazo y  dice: “ah no marica, 

no me diga ahora usted  que no se siente a gusto con 

el negro y le están gustando las mujeres”; me pegó una 

achantadota, pero siempre me decía que se sentía 

súper. 

Y ella terminó con ayuda psicológica, terapia eso, que 

le dijeron que era normal que tenía que aceptar que 

eso no es enfermedad, como muchas personas piensan, 

que eso es enfermedad. 
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DISCRIMINACIÓN PERCIBIDA 

S1 

 

No, no, ehh, uno que otro comentario sí, sí, de pronto 

en el trabajo sí, ¿por qué no? que dicen: “oiga ¿pero 

qué será?, esa muchacha que bonita y todo el cuento y 

no se le ve ningún novio, ningún man, nada, nunca”, 

entonces esos comentarios si me han llegado al oído y 

ya, y me preguntan: “NN usted esto, usted lo otro”, yo 

les dejo la duda que… y además a nadie le interesa. 

La mayoría de veces, pues cuando la persona por ejemplo 

es heterosexual, ven a una mujer que esta caminado 

raro, que se está vistiendo raro y empiezan a decir 

“ay, esa es marimacha, esta esto, lo otro” o ven a un 

hombre que está caminando medio afeminado o medio así 

con la mano partida y se van a referir a que es un 

marica o eso, eso por ahí. 

No falta que, que se le caigan a uno encima o que lo 

rechacen a uno, que digan: “uy pero esto, pero lo otro” 

pues si, en algún momento si pienso que de pronto, 

pensaría en un montón de cosas, pero no. 

S2  

S3 

 

No me acuerdo, es que la verdad, es que la mayoría de 

las veces no, por eso no me acuerdo, digamos… ¿si 

alguna vez me he sentido discriminada? yo creo que no, 

no pues yo creería que no, pero no sé, es que no me 

acuerdo. 

Obvio me han rechazado… las niñas del colegio me 

dejaron de hablar, muchas amigas que eran muy cercanas 

mías me dejaron de hablar, pero fue totazo, ósea fue 
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como… eh incluso mi mejor amiga del colegio, yo le dije 

como “no oye, soy gay tal”, uff que asco NN… intentó 

seguirme hablando pero no podía; otra amiga del colegio 

también, ash me cae mal, me dejó de hablar y empezó a 

hablar mal de mí. 

S4  

S5  

S6  

S7 

 

Sí, en parte con algunos, pues la verdad no me preocupa 

de a mucho pero sí se siente uno mal. 

¿Qué es lo que no me gusta? pues que no puedo ser tan 

libre como quisiera, como por ejemplo en la calle, de 

poder puedo pero no, la verdad no me siento bien, de 

poder cogerla de la mano, darnos picos. 

 

 

 

 

 

S8 

 

 

Lo que pienso yo es que hay muchas personas que lo 

discriminan a uno, donde no debe ser así, porque sea 

como sea somos seres humanos también y hay personas que 

lo discriminan a uno y que no debería ser así… sí 

obvio, el respeto y que lo respeten a uno. 

Una sola vez, pero de igual… fue con un amigo que me 

presentaron y corte la amistad con esa persona. 

Sea como sea pues uno también cumple las cosas como el 

hombre, ósea dos mujeres viviendo trabajan juntas o la 

una trabaja y la otra en la casa, hacen casi las mismas 

acciones que el hombre. 

S9 

 

El reproche de la mamá, el reproche del papá, o que le 

digan a uno: “miren donde va la lesbiana esa, no le da 
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ni pena andar con una mujer”, es muy difícil pasar esas 

situaciones, o que le griten en la calle “usted es una 

arepera”, o los hermanos que le digan “a usted ¿qué le 

pasa?, usted es una hijueputa arepera”, eso es bastante 

complicado y duro, con las groserías que le digan a 

uno… esas cosas, mi mamá una vez me dijo: “usted es una 

torcida”, entonces fue bastante duro cuando enfrente la 

realidad. 

S10 
 

Sí, me gustaría no esconderme, liberarme. 

S11 

 

Sí, sí, en ocasiones sí, sí, eso de que ay por ejemplo: 

“ay no es que esa, no hable con esa persona porque esa 

muchacha es de ambiente, que mire que se puede dañar”, 

entonces sí. 

En el trabajo por ejemplo hay clientes que por ejemplo 

no saben que yo soy así y obvio pues el temor de uno, 

es que de pronto ay el rechazo o que: “no mire, no lo 

haga”, ¿si? El rechazo, entonces ósea ese es mi temor. 

S12 
 

Hay mucha gente que discrimina mucho por uno ser así. 

S13 

 

No y no me importa. 

La familia más cercana… son muy discriminatorias y mi 

mamá es homofóbica 

S14 

 

Una vez mi pareja se puso de bocona a decirle a un 

busetero que éramos así y se empezó a besar conmigo en 

el bus… y el man ese empezó a decirnos areperas y 

empezó a hacer con las manos como aplaudiendo como 

haciendo arepas y llegaba alguien y el: “mire ella es 
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así, ella así ellas son así”, parecíamos como, como la 

atracción del circo, pero la verdad ni me molestó, me 

dio fue risa y entre más hacía, mas demostraba cariño a 

mi pareja y más le daba besos como que: “a ver 

ignorante, como que evolucione”, umm.. varias veces 

cuando ni siquiera me había dado cuenta que era 

homosexual, digamos le daba un abrazo a mi prima en la 

calle o algo así y me miraban más rayado, me acuerdo 

una vez… hace rato que me sentí tan… tan mal que le 

dije al señor: “ey ¿usted es bobo o qué? nosotras no 

somos novias, ella es mi prima ella es mi prima, 

respete deje de mirar feo”, y mi prima quedó como que 

uyy… es más me he sentido discriminada por propias 

mujeres homosexuales porque muchas son como que… como 

que se asombran porque yo sea así, pero se asombran 

como tratando de hacerlo sentir mal a uno, cuando ¡ey 

ustedes también son así!, se ponen a hacer comentarios 

bobos, o… pendejadas…  

La discriminación de mi familia, ósea que mi familia no 

lo vea normal, porque si mi familia no lo ve normal va 

a sufrir. 

S15 

 

No para nada, nunca. 

Lo único que si me dicen es que ¿por qué una niña tan 

bonita y joven tiene novia en vez de tener novio? pero 

así que me afecte no. 

S16 

 

No, ni por sociedad, ni por familiar, ni por nada. 

Pues muchas veces le incomoda a uno de… que uno ve que 

personas se dan cuenta de eso y muchas personas lo 

miran igual, ¿ya? “la miré son homosexuales y ya”, pero 
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muchas veces uno se siente mal con los comentarios que 

hacen la gente, con las miradas que le hacen a uno, 

pero casi uno no le pone cuidado a eso, porque uno ya 

sabe que a la gente… no toda le gusta eso, no toda 

apoya eso, entonces pues así, no que no me guste sino 

que… 

S17 

 

A mí me daban nervios sentirme rechazada de las 

mujeres.  

(Madre) Llegaba cualquier amiga a preguntarme ¡amiga! Y 

-“valla que llego la moza y valla, y no sé qué, que no 

se más”, tonces yo como que -“uish, ¿ya nadie puede 

venir a saludarme o qué?” 

No, gracias a dios me se ganar a las personas, tonces 

no me siento discriminada para nada, no me meto con 

nadie, tonces menos mal. 

S18 

 

(Madre) Que me dijo que yo era una anormal, que qué me 

pasaba que yo era una mujer y me cogió ósea muy duro la 

parte de la vagina y me dijo: “mire que usted no tiene 

pene, usted es una mujer” me dijo anormal no sé qué, 

entonces eran cosas muy fuertes para una niña de 15 16 

años. 

Pues es que realmente nunca viví rechazo de una persona 

(bueno si mentiras una) porque yo allá sido gay 

entonces como ah bueno… una amiga que pues era bastante 

amiga y ella me conocía porque yo había sido  noviecita 

de un primo de ella y era del colegio, pero éramos muy 

amigas y nos llevábamos bien pero pues así, hasta que 

ya a final de… ya eso fue finalizando ya 11°, ella se 

enteró y se alejó de mi muy feo y no me daba la cara, 
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tonces pues yo, pues a bueno que se hace y ya a final 

ya el ultimo día me llamó me pidió disculpas que no 

sabía cómo asumir eso, que ella sabía que por el hecho 

de yo ser lesbiana le iba a caer o algo así, que ella 

no sabía cómo tomarlo, pues que no que la disculpara, 

que ella me tenía mucho aprecio igual, no pues 

tranquila pero ya. 

Si, muchas pues como comentarios, comentarios sueltos 

como de… no sé… “yo te acepto como eres y marica como 

qué tienes que aceptarme como soy” -¿cómo así?, no 

entiendo, o una vez… bueno el caso de discriminación 

más duro que viví en mi vida pero realmente que me 

ayudó muchísimo fue una vez que estaba en la casa de 

una de mis mejores amigas y la mamá sabía que yo era 

gay, pero a mi mejor amiga le dio por experimentar con 

otra niña (que se lo dije muchísimas veces que no lo 

hiciera pero no) entonces la mamá se enteró se formó 

pues un escándalo alrededor de eso y el día que 

estábamos en el cumpleaños de ella en la casa de ella, 

estábamos tomando y yo estaba con mi pareja, con la que 

era en ese entonces mi pareja y no sé, la mamá como que 

se le revotaron los sparkies, como que de un momento a 

otro reaccionó mal, no sé a qué, pero me echó de la 

casa de ella, me dijo que yo era una mala influencia 

para la hija, que una homosexual nunca iba a ser una 

buena influencia para la hija de ella y me echó de la 

casa así como cuando tu echas a un perro a la calle, a 

plena 2 de la madrugada me echó de la casa, eso fue el 

caso así de discriminación de pronto más fuerte que yo 

he vivido y discriminación siempre hay, los medios, 

todo, cualquier persona que salga con otra de la mano 
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tonces ya todos lo miran y ya todos lo señalan y como 

que uyy, sí discriminación siempre hay, lo que pasa es 

que uno tiene también que crear una solapa alrededor de 

eso. 

Llámese homofobia o no sé, pero hay mucha gente que 

tiene todavía indisposición, todavía mucho tabú acerca 

del tema como te digo, los mitos digamos que existen 

alrededor de la homosexualidad son muy duros a veces de 

romper en ciertas personas. 

S19 

 

Es mentira decir que una persona gay... a ninguna, a 

nadie gay le han negado un trabajo, es mentira y créeme 

que si uno en una entrevista de trabajo dijera “no, es 

que yo soy gay” si cuando le hacen la pregunta: ¿tiene 

novio? diría –“¡no! yo soy gay”, pues haber nadie le 

daría trabajo, pues muy pocos lugares; sí incluso ser 

gay es malo para quien al momento de ir a donar sangre 

(así tu tengas pareja estable, así  nunca hayas hecho 

tríos, así…), si tú en una ficha de donante de sangre 

escribes que tu pareja es del mismo sexo (que antes 

estaba esa pregunta) si tu respondías sí, ¡no podías 

donar sangre! y a mí me pasó una vez y eso es rechazo; 

incluso de gente que trabaja en salud, sí tonces te 

gusta eh… -¿has tenido relaciones con personas de tu 

mismo sexo? -sí, -¿tienes pareja de tu mismo sexo?, 

cuando fui a la revisión me dicen: “no, es que las 

personas que les gustan las personas mismo sexo no 

pueden donar sangre”, entonces yo pregunte: “pero ¿por 

qué? dijo: “no, porque muchas tienen sida, porque 

tienden a la promiscuidad” y yo: “¿ahh?”. Si es que 

estamos basados en supuestos culturales marcados que 
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nos afectan a todos (a pesar de que no sean ciertos), 

entonces por eso es que el ser gay afecta el trabajo, 

afecta tu… como tu… bueno afecta muchas cosas, bueno en 

muchas negativamente, en otras positiva, pero pues, 

nada, uno aprende a vivir con eso y piensa que en un 

futuro las cosas van a cambiar, en fin. 

Obvio, bueno pues obviamente sí, mira en una… en una 

situación con mi primera pareja fuimos a un motel, 

¿vamos a un motel?, no mira lo pensamos, no te imaginas 

cuanto y fuimos y llegamos… pues yo llegue y me asome, 

que, que, que, cuando íbamos a entrar, pedimos y así 

sería que pedimos la habitación más cara que con 

jacuzzi y con toda la cosa, entonces de repente fuimos 

a pagar y se dieron cuenta que éramos dos mujeres –“ah 

que pena, no disculpe, no podemos prestar el servicio”, 

o cosas como -“ah, ustedes son dos mujeres, les toca en 

una habitación más cara por ser así” enserio; o que tu 

vayas en la calle con tu pareja de la mano y que te 

miren feo, o te digan cosas, o el simple hecho de que 

no puedes ir a ciertos lugares y tener una 

demostraciones de afecto porque te van a señalar, todo 

eso es discriminación, entonces que termina haciendo 

uno, uno se auto-discrimina ¿si?, entonces uno solo va 

a bares gay, solo vas pues en lugares y restaurantes 

que no puedas tener demostraciones de afecto, pues no 

las tienes porque quieres evitar un problema, pero 

bueno, aunque… que días me pasó algo muy particular, 

fuimos con mi novia a comprar unos zapatos y nos 

abrazamos y no nos miraron mal, entonces yo dije: “ah 

bien, al fin se dan cuenta que es normal” voy a volver 

a comprar zapatos ahí jaja. 
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No pueda vivir uno tan tranquilo en muchas cosas, sin 

que… que tu pienses: “vamos a ir a un motel, pero vamos 

a ver si aceptan parejas del mismo sexo”, no puedes 

hacer ciertas cosas impulsivas, que no puedas tener una 

vida en la que simplemente seas tú y ya, ¿si?, y no es 

que yo viva frustrada porque no lo puedo contar, ósea 

yo vivo súper relajada y siempre he dicho que soy súper 

feliz, pero es el hecho de que a ti te… te señalen, te 

juzguen de una forma tan feíta, que hasta te dicen 

promiscuo, te dicen vagabunda, te dicen eh “no, tu eres 

una aberración, tu eres…” ¿si?, por el simple hecho de 

decir eso sin entrar a… a una comunicación contigo, que 

te juzguen de esa manera sin saber quién eres tú, que 

te gusta, que haces, porque estas en este cuento y es 

tanto el juzgamiento que es que dicen: “no, es que 

mínimo la violaron, mínimo tuvo un novio con el que fue 

mal y por eso ella es así”, todos esos  juzgamientos, 

ósea es lo feo de la cuestión, pero entonces ya te 

miran… -“no, esto… yo soy gay” –“ay ¿a usted que le 

pasó?, ¿porque está hay?, ¿la volvieron?, ah sí, ¿quién 

la influencio?” –“nadie, yo soy así”, eso es lo feo que 

te juzguen de semejante manera, feíta.  

 

S20 

 

Yo me he divorciado dos veces de mi mamá y si es 

necesario me divorcio otra vez y literalmente, porque 

ella me quería quitar el apartamento y los hijos. 

S21 

 

De pronto me han discriminado pero no me he sentido 

discriminada, obviamente sé que me han tenido que 

discriminar pero no lo he sentido, no me he sentido 
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discriminada. 

S22  

S23 

 

Sí… cuando tuve el problema con mi mamá sentí que mi 

mamá como que uyy… ósea y… en ese aspecto me sentí 

súper mal porque mi mamá es lo más importante entonces, 

yo pensando contarle algún día y que me salga con eso 

cuando tuve el problema… me tuvo más, yo creo que ya 

mis pensamientos de que quería contarle a mi mamá 

ahorita y eso cambiaron totalmente.  

Salía con ellas (dos mejores amigas) y aquí en la 

esquinita quedaba la discoteca gay donde ella iba, 

tonces siempre salíamos y nos encontrábamos ahí afuera 

y ya y yo… y ellas salían como que: ¡uyy NN, NN!, 

tonces salían y me buscaban y me veían era con ella 

(P1), entonces como que… me hacían mala cara y se iban, 

entonces yo me quedaba con ella. 

Cuando pasó… al principio mis dos amigas que… bueno, 

por una más que todo, fue que… que sentí como que no 

aceptó mucho… no fue por, por, por… sino por ser yo, 

sino que (yo sé que ella por otras personas no) pero 

tal vez por ser yo y el cariño que siempre desde 

pequeñas hemos estado juntas y eso… pues me dolió en 

cierta forma esto que ella… hubiese… 

S24 

 

No, por mi familia no y por fuera pues las personas ya 

a veces que uno no trata y frecuenta unos sitios 

digamos normales (digo normales, de ambiente familiar y 

así) ya si saben que es lo que a uno le gusta me ven 

siempre con la misma persona, pero nunca que me hallan 

discriminado en ningún momento.  
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INTERACCION SOCIO FAMILIAR 

 

ACTITUD DEL NÚCLEO FAMILIAR FRENTE A LA ORIENTACIÓN 

HOMOERÓTICA 

S1 

 

Mi mamá en ningún momento me dejó de hablar, en ningún 

momento me dijo usted deja de ser mi hija a partir de 

este momento, vallase de la casa, en ningún momento me 

dijo eso, le dolió mucho y lloraba mucho y sufría pero 

en silencio, en ningún momento utilizó malas palabras 

ni nada, nunca; me dijo que yo era la hija de ella y 

que me iba a querer siempre. 

Es la hora que todavía está así, es la hora que han 

pasado tres años y ella todavía siente esa tristeza, 

porque el sueño de ella era que yo le diera nietos, 

que yo me casara, que tuviera novio o marido y al ver 

que eso no va a ser así, a ella todavía le sigue 

doliendo mucho eso.  

Siempre he dicho que le doy muchas gracias a Dios por 

la familia que me tocó, por los hermanos que tengo 

porque a pesar de que son niños, una tiene 12 y el 

otro tiene 14 años, son niños muy maduros y ellos 

también saben, porque, se enteraron por una novia que 

tuve y que metí mucho a la familia, de echo fue la 

primera novia que yo le presente a mi mamá y ella 

quería mucho a los niños y un día nos vieron dándonos 

un beso, los dos; en ningún momento me dijeron “¿usted 

que está haciendo cochina?, esto, lo otro”, en ningún 

momento; simplemente aceptaron las cosas. 

S2  
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Mi familia no lo tomo de a bien, por eso es que no 

vivo con ellos, porque no me aceptan como soy y la 

única que me acepta es mi hermana y eso porque ella es 

así. 

S3 

 

Cuando yo entré a la universidad pues yo estuve muy 

mal por la que te conté (ex novia) que conocí acá, 

estuve muy mal por ella entonces ya mi mamá como que 

me escuchaba, pero igual era como con cierto… no sé… 

cómo recelo, entonces ya después tuve una tusa 

horrible, casi me muero, lloraba todos los días, me 

tocó con antidepresivos y todo, entonces mi mamá 

obviamente ya pues puso eso por encima que cualquier 

otra cosa, ¿sí? que yo estuviera bien y ya después 

tuve otra novia y ella si la presente en la casa, a mi 

mamá le cayó súper bien, íbamos de paseo con mi mamá, 

la verdad de esa novia, ósea desde ese momento mi mamá 

acepta muy bien mis novias, ósea las conoce, las 

invita a paseo, es muy bonita con ellas, las invita a 

almorzar, ósea ya… ya ahorita, ya muy bien. 

S4 

 

Pues a mí mamá no le dio duro porque ella nunca se 

puso deprimida ni nada, sino que dijo: bueno esa es la 

vida de mi hija y así la tengo que aceptar.A algunos 

tíos les dio duro, ósea todos no lo asimilan ni 

intentan asimilarlo, pero bueno. 

S5  

S6 

 

(Madre) Ella  lo único me dijo fue que yo ya estaba 

grandecita, que ya sabía lo bueno, lo malo, que lo que 

no aceptaba y nunca va a aceptar es que yo me dé un 
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beso con ella delante de mi hija (obvio eso es algo 

incoherente digámoslo así) y no más, me dijo eso… que 

tratara que la niña no se diera cuenta de cosas, por 

los comentarios también, mi mamá es una persona que 

siempre me ha dejado hacer, no lo que se me da la 

gana, pero es que siempre he sido muy liberal en mis 

cosas, ósea nunca le he pedido permiso para nada. 

Pienso que mi mamá nunca va a estar de acuerdo porque 

ella piensa que uno tiene que hacer es un hogar, tener 

un hogar con esposo, hijos, que los nietos aquellos, 

entonces digamos que mi mamá ese pedacito ¡no!, trata 

de entenderme porque le toca, porque como te digo, 

ella siempre ha tratado de sobrellevarme, pero de que 

va a estar de acuerdo ella ahorita por lo que estoy 

pasando no, y no creo que nunca valla a entenderme ese 

aspecto. 

S7 

 

Pues la verdad por unos lados me dijeron que me 

entendían, ay que era la vida mía y que era como yo me 

sintiera mejor y que si esa era la manera de sentirme 

mejor, que ellos iban a respetar eso y que ellos no 

eran nadie para decirme nada.  

La familia la verdad lo tomó muy bien, para lo que yo 

esperaba, la reacción que yo esperaba, muy bien; le 

dio duro y yo digo que todavía no lo acepta ¡mi mama!, 

pero igual ella dice que por ser yo lo que soy no dejo 

de ser la hija y que eso es algo normal, ósea yo soy 

igualitica por fuera, simplemente pienso diferente y 

no es más. 

S8 
 

Ósea me regañaban y todo pero no les prestaba atención 
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porque era mi vida. 

Me di cuenta que sentía algo por las mujeres, entonces 

yo le dije a mi mamá pero ella no me quería creer, yo 

le dije como a los 9 años, entonces ella me dijo que 

no, que como se me ocurría; yo no le pare bolas a mi 

mamá hasta que fue pasando el tiempo y me di cuenta 

que si me gustaban las mujeres. 

S9 

 

Mi mamá jum… casi me mata, me dejó de hablar, duramos 

casi seis meses que mi mamá no sabía nada de mi porque 

yo me fui del lado de mi mamá, yo era la consentida de 

mi papá y mi papá me dejó de hablar un año, ya no me 

trataba igual ni nada, hasta que lo superó y ya, ya lo 

entienden. 

S10 

 

Pues mi cuñado se quedó sorprendido pero el respeta  

mi decisión, mis amigas también sorprendidas pero no 

se meten en eso. 

S11 

 

A NN (mamá) le dio duro, le dio duro, pero como ella 

le dijo a mi hermana la mayor (que ella también es de 

ambiente) le dijo: “NN yo lo acepté más de 

NN(entrevistada) porque ella se fue a vivir con esa 

muchacha muy rápido pero fue por los problemas que de 

pronto habían acá en la casa, fue que ella, NN(ex 

pareja), pero lo acepté es porque NN(entrevistada) eh 

visto que ella ejerce más el papel de hombre y no 

usted, porque en su caso usted es la mujer y su pareja 

es el hombre, entonces yo veo que de pronto usted va a 

sufrir”; entonces yo le digo a mi ex pareja: “¿sería 

que ella lo dijo porque ella piensa que yo en la casa 
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soy un macho?” y no, ósea, para mí era lo contrario 

jaja.  

Mi mamá (progenitora) lo vio muy relajada, ósea no le 

vio problema a eso, aunque habían momentos que si de 

pronto ella como que trataba de que… pero yo digo que 

ella lo tomó muy relajada en mi caso, porque como ella 

me lo dice: “a mí la partera me lo dijo”.  

Las críticas de la familia si pero de igual forma como 

le digo: no me importaba, ósea para mí era mi mamá, 

mis dos mamás, y nadie más, ósea no me importaba más 

nadie. 

S12 

 

(Madre)  Le cayó duro, que ella no se esperaba que una 

hija de ella fuera así.  Se lo dije primero a mi mamá, 

mi mamá me dijo que estaba loca, que fuera a un 

psicólogo que yo estaba loca jaja, casi me dan en la 

jeta por decirle; mi papá nunca me ha dicho nada a mí. 

Ahora mi mamá lo toma normal, a la ligera, dice que 

aspira algún día que yo cambie, pero yo creo que yo 

muero así. 

S13 

 

Mi mamá es homofóbica, me dice que está mal pero me 

apoya; mi hermana me apoya. 

Lo tomaron normalito, no se pusieron bravos ni nada.  

S14 

 

(Madre) Pues ella lo tomó lo más racional del mundo, 

como que sí… hasta me dijo que ella no era anticuada, 

que ella lo aceptaba porque no era anticuada, que lo 

que le dolía en el alma era mi papá, porque mi papá si 

es muy chocho conservador… y pues nada ella… hasta me 

dijo que lo que le importaba es que fuera feliz… 
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entonces que… que no importaba, que ella lo aceptaba, 

pero que si fuera muy prudente con mi papá y pues ahí 

lo va como aceptando, pero yo sé que le ha dolido y 

que le ha costado el proceso de aceptar, aún está con 

eso; ósea estoy muy agradecida porque ella haya 

reaccionado como reaccionó, porque ninguna mamá 

reacciona así, pero sin embargo eso es un duelo, eso 

es un duelo, eso es un duelo porque ya la hija que 

ella pensaba que tenía ya no está, ¿sí? entonces está 

como en ese proceso de duelo… 

Mi hermano mayor… después como que no le dio 

importancia, pero al principio quedó en shock y no lo 

podía creer y ya después como que si lo creyó y 

normal. 

(Prima) a ella si la vi como que en shock… pero ya 

después el resto de tiempo lo fue digiriendo y 

aceptando, hasta que se volvió cristiana y esta como 

rara otra vez. 

Mi primo yo creo que se dio cuenta porque él también 

es así, y nunca se lo ocultamos a él, más bien 

tratamos de que él nos dijera así primero para 

nosotras comentarle después pero eso nunca va a pasar, 

es más el hasta se descaró, viéndome a mí con mi 

novia, pues el también empezó a, a, llevar al novio a 

espacios familiares, a salir conmigo y el novio de él. 

S15 

 

Hablé con mi mamá, lo hice y nunca me rechazó, más 

bien como que me apoyaba. 

Le daba rabia cuando yo peleaba con la pareja con la 

que yo termine, le daba rabia que yo de pronto yo me 

sintiera mal, de que de pronto, por ahí me miraba 
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llorando y que me decía que yo ¿por qué tenía por qué 

llorar por una mujer? que ¿por qué más bien yo no 

trataba de cambiar y ya? Porque no, porque a mí me 

molestan muchos hombres y pues ella lo sabe tonces 

ella me decía que si yo peleaba mucho con ella que más 

bien tratara de cambiar y que tuviera una relación 

con, con un hombre. 

S16 

 

A mi papá le dio duro, pero vea que gracias a eso mi 

papá dejó de tomar y esto… y ya mi mamá también supo 

después de mi papá y esto pa’ mi mamá si fue terrible, 

porque eso me dejó de hablar y todo. Pero a mi papá le 

dio mucha rabia fue por haberlo dejado, porque como mi 

papá vive solo, entonces pero ya, mi papá se habla con 

ella son los mejores amigos jaja. 

No, al contrario, al contrario ellos siempre han 

estado ayudándome con mi papá, ahorita que esta mi 

papá enfermo siempre me han ayudado, no ha cambiado, 

nada, nada. 

A mis hermanas, normal, ellas no se meten en la vida 

de uno, uno tampoco se mete en la vida de ellas, y por 

parte de mis tíos de la familia, no, ninguno, ninguno 

me ha reprochado nada hasta el momento, todo va igual. 

Pero no al contrario nadie me dice -a, es que porque 

usted vive con, nada. 

S17 

 

Ahh, a mí me toco quedarme callada con todas las 

sátiras que me botaban, pero ya a lo último ya me tocó 

decirle mamá: “párela, porque yo soy persona yo siento 

lo que usted me dice”, tonces ya empezó a bajar la 

guardia y ya ahí, fue aceptándome. 
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Llegaba cualquier amiga a preguntarme (¡amiga!) y: 

“valla que llego la moza y valla, y no sé qué,  que no 

se más”, tonces yo como que “uish, ¿ya nadie puede 

venir a saludarme o qué?” 

S18 

 

Para ellos no fue fácil aceptar, pues que la hija 

menor, la única mujer, fuera homosexual, y pues mis 

papas vienen de unas culturas muy, digámoslo machistas 

y pues muy religiosas y bueno, entonces para ellos 

todo esto de la homosexualidad era un… pues una cosa… 

una aberración por así decirlo, entonces contando que 

mis papás ya son pues personas de la tercera edad y 

son considerados personas de la tercera edad, y 

entonces al principio fue muy difícil y tal vez ellos 

creyeron que haciendo muchas cosas (que a mí me 

perjudicaron mucho psicológica y físicamente) se me 

iba a quitar lo gay, pero igual eso son errores que la 

gente comete cuando se desespera y no sabe cómo asumir 

las situaciones, pero fue una de las cosas más 

difíciles yo creo que mis papás duraron en ese proceso 

como 6 años aceptándolo porque yo salí  pues digamos 

que salí del closet cuando tenía 15 años, la primera 

vez que le dije a mi mamá que tenía novia, y desde ahí 

empezó la lucha de mis papás conmigo. 

Mi mamá más que todo, para mi mamá fue más difícil 

aceptarlo, no sé, de pronto porque se veía como, 

proyectaba no se en mí, creía como que yo iba a ser 

igual a ella, bueno no sé , tal vez tenía muchas 

esperanzas puestas en mi de una familia, de si, pues 

de lo que para ella significa una familia. 

entonces para ella fue más duro ella intentaba, bueno 
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Mejor dicho muchas cosas que, que son muy duras, pues 

una vez me encontró una carta de una amiga y entonces 

yo estaba en el computador y me acuerdo mucho que me 

dijo que yo era una anormal, que qué me pasaba que yo 

era una mujer y me cogió ósea muy duro la parte de la 

vagina y me dijo: “mire que usted no tiene pene, usted 

es una mujer” me dijo: “anormal no sé qué”, entonces 

eran cosas muy fuertes para una niña de 15-16 años. 

Mi papá más bien procuraba como alejarse del tema, 

como era muy callado como si… el me decía: “usted 

termine de estudiar y cuando usted termine de estudiar 

usted haga lo que quiera con su vida pero usted no 

deje de estudiar”, eso era lo único que decía mi papá, 

pero mi mamá sí… es más, me encerraba en la casa, no 

me dejaba salir, era una sobrevigilancia. 

Con mi familia, familia (papá, mamá), pues a raíz de 

que ellos digamos que lo aceptaron, aprendieron a 

vivir con ello, ha mejorado muchísimo, muchísimo, 

muchísimo, con mi mamá pues ha mejorado uff, una 

manera absurda, y pues con mi papá si la relación 

siempre ha sido buena pero pues ahora digamos que 

ahora no tengo secretos y no tengo cosas que 

esconderle, a mi se me hace más fácil comunicarme con 

ellos y así. 

S19 

 

Eso fue la muerte para mi mamá, porque yo soy la menor 

de tres hermanas, que soy muy diferente a todas eh 

definitivamente yo… pues, todavía así como muy 

independiente, muy en mis cosas, entonces mi mamá se 

entera de semejante cosa, para ella fue como la 

muerte, no sé si tu sepas pero es usual que los hijos 
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menores sean más, como los más consentidos, entre el 

resto, entonces los hijos menores tendemos a ser como 

los más consentidos, entonces como que la hija menor, 

la consentida salga con semejante cosa, es lo peor, 

tones bueno, fue terrible, me empezaron a como de 

pronto a disminuir ciertas cosas, yo salía de clases a 

las 6:00 y a las 6:05 me llamaban: ¿ya está cogiendo 

el bus? y así como por tres meses, así como terrible y 

ósea, 5 meses más bien ya cuando yo empecé a tener más 

libertad y como el cuento de decir no ya suéltenme 

déjenme a mi solita pues fue muy bueno, aparte yo en 

ese momento tenía pareja y la persona con la que 

andaba ósea es, era un apoyo grandísimo, tonces bueno, 

había muchas otras cosas que se mejoraron, y ya fue 

así, ósea, igual es claro que nunca lo van a aceptar, 

nunca van a vivir como cómodos con la idea y nunca 

como el cuento van a estar como satisfechos con lo que 

uno hace. 

La simple relación con mi mamá éramos las mejores 

amigas.  Yo ya no era la mejor amiga de ella, no le 

podía contar muchas cosas, tatata. Con mis hermanas ya 

hay muchos temas de los que yo no hablo, por lo mismo, 

no quiero llegar a ciertos temas que para ellas es 

feo, ósea yo entiendo que pa’ ellas es doloroso y 

entiendo que el punto en el que ellas me quieran 

preguntar algo yo les voy a responder sí, pero  antes 

voy a respetar esa decisión de ellas de no querer 

saber nada, tonces, por lo menos, obviamente que hay 

cosas que cambian, incluso mira, en una celebración, 

la que sea, di tú los cumpleaños de mi mamá, entonces, 

yo alcancé a tener un novio entonces cuando yo tenía 
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mi novio pues yo iba, iba con mi novio y mis hermanas 

con sus novios y entonces ¿sí?, entonces yo soy 

supuestamente, sola soltera, entonces eso cambia no 

solamente con tu núcleo familiar, sino con el resto de 

tu familia, porque entonces todo el mundo se pregunta: 

“y esta vieja ¿qué? ósea yo la veo que sale, que llega 

con flores que… ¿con quién saldrá?” pero ninguno 

responde, ni ellos se preguntan, entonces termina 

siendo algo que todo el mundo sabe pero que nadie 

habla y eso obviamente cambia en una relación, en las 

relaciones de familia. 

S20 

 

Incluso, mi hermana (yo tengo una hermana 7 años menor 

que yo) y ella cuando ya hablamos del tema 

abiertamente hace no sé… 10  años, 15 años, 20 años, 

ella me decía: “hermana no me vaya a decir que usted 

no se había dado cuenta que le gustaban las mujeres”, 

le dije: “no y ¿usted si?” y me dice: “si claro, desde 

que usted estaba en el colegio” –“pero ¿cómo no me 

dijo?”. 

Entonces yo dije este es el momento, porque mi mamá ya 

no sabía que decirme y mi papá estaba callado, 

entonces ya les dije yo: “A ver si ustedes lo que 

quieren saber es sí, a mí me gustan las mujeres, si, a 

mí me gustan las mujeres” “No puede ser y ¿entonces?” 

“sí, sí puede ser”; mi papá se cogía la calva y decía 

“si puede ser”, entonces mi mamá: “no, ya mismo vamos 

a pedir la cita al ginecólogo porque eso hay que 

arreglarlo”. 

(Padres) No a ellos les pareció terrible, a ella en 

particular, dramático, eh y comienza la persecución 
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literalmente porque ella me quería quitar el 

apartamento y los hijos. 

Ya yo me quede con mi hija y entonces –“mira ma, que a 

ti te gusten las mujeres no es ningún problema para 

mí, pero que mi hermano me quite mis juguetes si es 

problema”, para ellos fue así como, normal de ahí en 

adelante que sucedió, que todo era más evidente 

entonces yo le decía está es novia de mamá, la persona 

con la que yo estaba saliendo a veces le daba como: 

“no, no, no delante de tus hijos no”, y yo: “no haber 

ya ellos saben y todo”, -“¿cómo así?” Siempre les daba 

como ¡oh! (sorpresa). Después de esta persona a los 

dos o tres meses empiezo yo a salir con otra mujer que 

es con la única mujer que yo he vivido (viví tres años 

y medio) eh entonces ya mis hijos sabían que había una 

familia, y que esa familia era una mujer, otra mujer y 

bueno. 

Entonces este tema de comer hamburguesa a las 6 de la 

tarde y que la mamá fuera lesbiana era la misma vaina, 

todo el mundo no lo iba a entender pero así de 

natural, y entonces ellos entendieron; incluso ellos 

unos años después que conversaban conmigo de otros 

temas, me decían –“qué bueno que tú nos hayas dicho 

que te gustaban las mujeres”  

Así tan natural, así, así, por eso cuando a ellos les 

preguntan que como fue, pues ellos dicen “mi mamá nos 

lo conto así como tan natural que nosotros lo vimos 

así y ya”, ósea ellos no tuvieron tiempo de ponerse 

¡oh!, no, nada de eso y así seguí, ellos conocieron a 

mis parejas, yo era afectuosa delante de ellos, como 

se debía obviamente y después comienzan a conocer a 
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los gays y como yo he estado tan cerca de la gente 

trans, entonces a los y las transexuales, los y las 

transformistas, los travestis que van a mi casa de 

mujeres y salen de hombres entonces pa’ ellos todo es 

natural. 

S21 

 

Súper relajada, porque mi mamá es una nota, yo le 

puedo contar todo, bueno ella se abre mucho para que 

uno le cuente las cosas pero ella se guarda la 

reacción de ella, tonces ya como que uno al final no 

sabe que piensa; tonces yo: “mamá que lo que pasa es 

que estoy saliendo con tal persona”, y ella como que 

me dijo: “a bueno mamita pero entonces yo no sé usted, 

yo no quiero que usted se ponga a confundírseme ni a 

confundirla a ella, ella es una buena muchacha” y mi 

mamá la quiere mucho, “ella es una buena muchacha, 

ella no se merece que le haga daño y usted ni siquiera 

sabe que es lo que quiere en la vida, al fin ¿que 

quiere?, tiene que ir pensando” y de una vez se lanzó, 

y empieza es a regañar y luego se queda callada y ese 

tema no se toca, ese tema se ha tocado como tres 

veces, esa fue la primera vez, la segunda vez sería 

cuando… no me acuerdo, pero otra de las veces que se 

tocó fue cuando ella y yo habíamos terminado 

prácticamente, yo le conté a mi mamá, y ya; las otras 

veces es cuando yo salgo con mi mamá y le quiero 

comprar marcaditas a mi pareja pues: “mamá deme plata” 

–“pa’ qué?”  -“es que le voy a comprar a NN tal cosa”, 

y yo: “mamá será que ese le gusta” –“ay sí”, y ya. Mi 

mamá con su sueño de tener unos nietos, de que su hija 

se casara con un buen hombre, eh… entonces todo eso 
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hizo que yo me confundiera mucho. 

S22 

 

A muchas personas, no lo podían creer, me alejé un 

tiempo de la familia y… me alejé de la familia pero 

fue mi propia familia que me fue buscando poco a poco 

y fueron ellos quienes aceptaron mi vida y no yo 

quienes los obligué, porque siempre he tenido buen 

comportamiento con la familia, tonces como me alejé 

tuvieron que aceptar y llegando poco a poco a la casa 

a visitarme; a ella la llegaron a tratar supremamente 

bien, tanto mis padres como mis hermanos, mis 

sobrinos. Una sobrina una vez me quiso tomar el pelo y 

le dije: “tirémosle seriedad mamita porque yo soy su 

tía”, me dijo uy tía menos mal que usted salió closet 

¿no?, no un momentico tirémosle seriedad que soy su 

tía, creo que mi sobrina va por el mismo camino.    

De pronto pienso yo, que tengo muchas sobrinas, en el 

momento que una de esas me salga también igual, me van 

a echar la culpa a mí, porque, porque dirán a no como 

NN hizo lo que hizo la aceptamos y todo pues mire ahí 

le dio pie a los demás para que hicieran lo mismo, 

tonces ante ellos, soy la culpable. 

S23 

 

Ósea al otro día yo me encontré con mi primo, que es 

mi primo con el que jugaba futbol y… y me dijo: “no 

marica yo a usted no le puedo creer que a usted le 

gusten las viejas” y así, y yo como que: -“ay no, la 

cagué”, tonces yo: -“no pues sí, si salgo con una 

vieja y que no sé qué”, tons yo como que le empecé a 

contar… ya me empecé como a refugiar en el a contarle 

cosas y eso. 
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Mi prima NN1 (no sé si es envidia o qué) pero ella 

tiene 18, yo con ella siempre fuimos muy unidas, yo a 

ella le contaba mis cosas también, eh… le contaba con 

quien estaba saliendo, con quien hablaba… entonces 

ella no sé si fue en buen estado o ebria o lo que sea 

empezó decir unos comentarios donde mi tía que vive 

lejos, pero igual mi familia es muy unida… Mi prima 

NN2 (otra prima) me llamó y hablamos en privado 

entonces ella me dijo: “mire NN yo se cosas suyas por 

boca de NN1(prima)” y me empezó a soltar todo lo que 

NN1 sabia muchas cosas, entonces ella dijo: “de mi 

boca no va a salir nada prima, eso son cosas suyas… si 

más bien usted necesita salir más bien cuente conmigo 

no sé qué”  

S24 

 

Sufrí bastante, bastante, cuando mi mamá también se 

dio cuenta le afectó mucho a ella, era como la ovejita 

negra de la casa. 

Hoy en día pues ya gracias a dios pues ya se 

resignaron, no sé. 

Porque yo nunca le dije de frente a mamá, nunca, ella 

se fue dando cuenta poco a poco, poco a poco, terminó 

hasta en psicólogo, me dio una tristeza. 

A ella la… las terapias con un psicólogo fueron las 

que la ayudaron a que me aceptara, porque ella un día 

me hizo sentir mal, ella nunca nos trató con groserías 

ni nada, pero me dijo que le daba vergüenza lo que yo 

era, me grito que yo era una lesbiana. 

Y ella terminó con ayuda psicológica terapia eso, que 

le dijeron que era normal que tenía que aceptar que 

eso no es enfermedad, como muchas personas piensan, 
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que eso es enfermedad. 

Mi mamá y los abuelos del tiempo de atrás, me fue mal, 

fue demorado el proceso para que mi familia y mi mamá 

me vinieran a aceptar pero hoy en día gracias a dios, 

bien. 

Todos, todos saben pero pasa esto… que yo nunca 

acostumbro a meterme en la vida de ellos y entonces 

ellos tampoco se meten en la mía. 
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ACTITUD DE LOS PARES FRENTE A LA ORIENTACIÓN HOMOERÓTICA 

S1 

 

No sabe todo el mundo. 

En el trabajo lo oculto, de hecho, con las personas 

que trabajo, que saben es porque son así también, pero 

de resto nadie lo sabe más y de mi familia las 

personas que lo saben es porque son así. 

Pero el resto no y no lo veo malo de que no lo sepan, 

yo veré en que momento les hago saber. Mi pareja 

actual tampoco sabe (hombre). 

S2  

S3 

 

(Amigos colegio) Las niñas del colegio me dejaron de 

hablar, muchas amigas que eran muy cercanas mías me 

dejaron de hablar, pero fue totazo, ósea fue como… e 

incluso mi mejor amiga del colegio, yo le dije como 

“no oye, soy gay tal”, uff que asco XX… intentó 

seguirme hablando pero no podía; otra amiga del 

colegio también, ash me cae mal, me dejó de hablar y 

empezó a hablar mal de mí. 

(Amigos universidad) Lo bueno era que nadie, ósea no 

sé, creo que la mayoría de las personas que estaban 

ahí no habían conocido una mujer gay, entonces todo el 

mundo era: “no, pero como así”, entonces, ósea en vez 

de rechazo fue más bien como aceptación, como que 

“¿Cómo es eso, como hacen y como así, como hacen?, 

ósea fue chévere, fue muy bonito y no creo que… 

realmente todo el salón supo, ósea en un momento todo 

el salón supo y ya todo el salón era como que, ósea en 

ningún momento yo he sentido el rechazo de nadie, de 
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absolutamente nadie. 

S4 

 

Mis amigos lo tomaron bien  

Sorprendidos algunos, muchísimos, lo tomaron bien, no 

cambió la relación con ellos para nada, prácticamente 

no se los dije sino que ellos mismos se dieron cuenta, 

por que más de uno me enamoraba y yo: “no, yo a 

ustedes los quiero como unos amigos, mas nada que ver, 

que no sé qué”, pero entonces todo el tiempo me veían 

a mí con mujeres. 

S5 

 

Lo primero que me recalcan mis amigos es: “Nosotros la 

queremos es por su forma de ser, no por lo que usted 

sea o por lo que quiera, ni por lo que esto y ya”. 

S6 

 

Ósea, tengo amistades que todavía no saben, ahorita no 

tengo amistad alguien fijo. 

Mientras fuimos amigas, fuimos las mejores amigas, 

ella me entendía, me daba consejos, luego de que ella 

supo fuimos normalitas, ella nunca cambio conmigo en 

ese sentido, que de pronto ella pensara que yo la 

miraba porque nos bañábamos, nos empelotábamos las dos 

juntas, dormíamos sin ropa interior juntas y ella 

nunca lo tomo como por malo ni por nada, normal. 

S7 

 

Algunos no lo aceptan del todo, incluso uno que tenía 

la esperanza de que yo fuera la mama de los hijos de 

él, creo que no fue amigo sino que me lo eche de 

enemigo; el resto de amigos bien, normal. 

S8 
 

Lo tomaron normal, con ellos no cambio la relación. 
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Ósea me regañaban y todo pero no les prestaba atención 

porque era mi vida. 

 

S9 

 

Mis amigos se dieron cuenta cuando me veían con una 

muchacha; pues hay unos que no les gustó ni nada y hay 

otros que si me apoyaron, como mis hermanos, no todos 

son iguales conmigo, hay unos que sí, hay otros que 

no. 

S10 

 

Pues mi cuñado se quedó sorprendido pero el respeta  

mi decisión, mis amigas también sorprendidas pero no 

se meten en eso. 

S11 

 

Uy noo, jajaja, algunos bien, otros mal, unos “ay no 

ya lo sabía, ya usted lo mostraba, ay no que tal, 

normal” jaja, bacano. 

S12 

 

Bien, porque la mayoría de mis amigos son también 

gays, y lo toman igual, normal. 

S13 

 

Lo sabe todo el colegio, no lo dije, ya lo sabían, mis 

amigos reaccionaron normal. 

S14 

 

Ah… mi mejor amiga, eso sí fue como al año de la 

relación y se lo dije muy raramente porque es que 

estaba ya que le decíamos y le decíamos, pero nos 

preocupaba el chisme en la universidad y más que ella 

tiene amigas muy chismosas, pero entonces le dijimos… 

bueno lo grité… fue muy extraño… como: “mujer tengo 

novia…” y ella: “ah bueno” y estaba toda dormida y ni 
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nos paró bolas, ya después si empezó a preguntar…  la 

verdad como que le dio igual, es más como que le gustó 

que le haya dicho como que confié en ella. Sí cambió, 

mucho, empecé a confiar más en ella. 

Mis amigos, pues por ejemplo mi prima como que no lo 

digería (negación que llaman), que a usted le gustaba 

este niño, que este y el otro, que la banda de música, 

que ¿no me gustaban los hombres de la banda?, al 

principio pues eso la negación y eso, pero ya después 

fue como un gran apoyo y pues luego, que se volvió 

cristiana no sé si le cogió rabia a eso de que soy 

lesbiana. 

S15 

 

Pues mis amigos empezaron a darse cuenta cuando yo iba 

como en 6° de que tenía novia y para ellos fue como 

normal, salía con ellos, cada quien con su novia y yo 

con mi novia ahí al lado entonces lo tomaron normal y 

la mayoría ahorita de los amigos que tengo y conocidos 

que tengo, saben que soy así de que soy lesbiana. 

S16 

 

(Amigo) No, él es igual un hombre como todo, y yo 

trabajaba con él y él era conmigo, conmigo, conmigo, 

incluso cuando me fui de este trabajo siguió con lo 

mismo y nos encontramos y nos hemos visto, pero no 

cambio. 

S17 

 

Se vuelven más apegados, porque hay más confianza y 

libertad de… de hablar, de expresarse, tonces pero no, 

no han cambiado, antes, nos acogemos más. 

Tengo ahorita el apoyo de todos, de mi familia y mis 

amigos todo. 
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S18 

 

Con mis amigos si fue como: - “marica soy gay” –“a 

bueno” y ya. 

Yo era la gay del grupo, no tenía que decirlo, es que 

se me notaba, era como… no sé… supongo que les dije, 

bueno empezó enterándose una amiga porque en el 

colegio que dije atrás ella conoció una vieja y esa 

vieja como que esta vieja es gay entonces se enteró y 

me dijo: “oye tu eres gay” y yo: ”sí”. 

Pues es que realmente nunca viví rechazo de una 

persona, bueno sí mentiras, una; porque yo allá sido 

gay entonces como a bueno, una amiga que pues era 

bastante amiga y ella me conocía porque yo había sido  

noviecita de un primo de ella y era del colegio, pero 

éramos muy amigas y nos llevábamos bien pero pues así, 

hasta que ya a final de… ya eso fue finalizando ya 

11°, ella se enteró y se alejó de mi muy feo y no me 

daba la cara, tonces pues yo, pues a bueno que se hace 

y ya a final ya el ultimo día me llamó me pidió 

disculpas que no sabía cómo asumir eso, que ella sabía 

que por el hecho de yo ser lesbiana le iba a caer o 

algo así, que ella no sabía cómo tomarlo, pues que no 

que la disculpara, que ella me tenía mucho aprecio 

igual, no pues tranquila pero ya. 

S19 

 

Pues nada, yo tengo, yo soy muy restringida, entonces 

mi mejor amiga de toda la vida con la que estudiamos 

desde primaria cuando le conté, ella no lo podía 

creer: “uy ¿pero usted?, pero no sé qué, no lo puedo 

creer” yo sí, sí así es, entonces, bueno para ella 

también fue un proceso de adaptación, pero finalmente 
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lo aceptó ya, yo la quiero es a usted como mi amiga y 

ya, yo pues igual y así fue con quienes realmente son 

mis amigos, hay gente que se entera por el camino y 

así; pero no, nunca tuve rechazo por parte de amigos 

no, nunca, jamás y mucho menos por el ámbito académico 

que yo me movía, ósea yo creo que allá todo el mundo: 

“Ay tan tiernas, ay sí, sí bonitas…” 

S20 

 

A mí me acompañaba mucho en esas épocas mi gran amiga 

que ya murió, una mujer mayor que yo, eh… muy de la 

época de los hippies, muy avanzada de muchas cosas, yo 

realmente soy de Cali y ella es de Cali, y ella… cada 

8 días nos sentábamos ella me llevaba una botella de 

vino, me ponía la música y hablábamos, hablábamos era 

como un interlocutor válido, como un proceso, eh de 

catarsis digamos y dentro de eso yo le decía es que no 

se si ejercer o no ejercer, ósea, entonces ella me 

decía pero ¿por qué? y yo le decía: porque yo tengo 

dos hijos. Con la ayuda de mi amiga conversábamos y 

conversábamos y conversábamos y ella me decía: tú no 

puedes ir contra ti misma porque eso es lo que le vas 

a mostrar a tus hijos, ósea ¿cómo los vas a educar? y 

yo pues si ¿no? 

S21 
 

 

S22 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mis dos mejores amigas nunca me tocaron el tema, ósea 

como si eso nunca hubiera sucedido ósea: “no NN no” y 
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S23 

ya. 

Cuando yo salía con mis dos mejores amigas a rumbear 

yo siempre me veía con ella (ex pareja) así con su 

apariencia de niño y todo pero… y ellas no, ellas me 

hacían mala cara, de hecho una vez que salí es que… 

que coincidencia, quedaba aquí la discoteca donde 

salía con ellas y aquí en la esquinita quedaba la 

discoteca gay donde ella iba, tonces siempre salíamos 

y nos encontrábamos ahí afuera y ya y yo… y ellas 

salían como que: ¡uyy NN, NN!, tonces salían y me 

buscaban y me veían era con ella, entonces como que… 

me hacían mala cara y se iban, entonces yo me quedaba 

con ella. 

Eh… y la otra sí nunca me tocó el tema, ni nunca mala 

cara ni nada, eran más… como que eso es lo que usted 

quiere bueno, pero ella si… y pues mis otros amigos 

que en ese momento estaban ahí también como que uy 

marica usted si no lo podemos creer, que no sé qué, 

pero nunca se han metido en mis cosas ni nunca… que yo 

salga con ellos y supongamos con mi pareja o con mis 

amigas gays, nunca se metieron en eso. 

Con una niña de la universidad, que era con la que más 

me la pasaba eh… le conté… y ella pues súper bien 

conmigo no cambio ni nada, para nada. La otra 

compañera, ella, no esta es la hora y más bien conocen 

a mis amigas gay, cosa que no han hecho mis dos 

mejores amigas de infancia, que salimos así y yo me 

encuentro con mis amigas y hay mire le presento unas 

amigas… y son súper abiertas en ese sentido, y de 

resto en la universidad no, nadie más sabe. 

S24  
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CAMBIOS EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

S1 

 

(Familia) No cambio la relación en ningún momento, 

nunca. No, mi mama en ningún momento me dejo de 

hablar, en ningún momento me dijo usted deja de ser mi 

hija a partir de este momento, vallase de la casa, en 

ningún momento me dijo eso, le dolió mucho y lloraba 

mucho y sufría pero en silencio, en ningún momento 

utilizó malas palabras ni nada, nunca; me dijo que yo 

era la hija de ella y que me iba a querer siempre. 

S2 

 

Mi familia no lo tomo de a bien, por eso es que no 

vivo con ellos. 

S3 

 

(Familia) Si, al principio si, ósea mi mamá paso de 

decirme mi amor lindo a… ¿sí? y era como NN, NN, NN 

(por mi nombre), no me miraba a los ojos, era muy 

seca, ósea ella es seca normalmente, porque mi mamá es 

muy seca, pero entonces ella es de: “¿quiere que le 

haga comida?, venga le traigo tal cosa”, ósea ella es 

de atender, ella demuestra como el cariño atendiendo y 

eso cambio completamente, mi mamá no era… me hablaba 

feo, no me miraba, pasaba y era como “buenas”, así, 

ósea me trataba como si yo no existiera, eso fue 

difícil. 

Hermana: Bueno yo tengo una cosa pues a mi favor que 

es que mi hermana mayor también es gay, entonces ella, 

pero ella está en México, yo estaba sola en esa época, 

entonces mi hermana pues llamó a mi mamá y le dijo 

como: “si usted no acepta a NN yo no vuelvo a la casa” 
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entonces mi mamá obviamente pues se tensionó, mi mamá 

ya sabía que mi hermana era gay pero estaba en otro 

país entonces no lo tenía que afrontar tan… tan… tan 

terrible. 

Yo tenía otra hermana, pues la hermana del medio y yo 

me la llevaba muy bien con ella, ósea era como mi 

mejor amiga, ella si me dio la espalda, ósea cuando 

ella supo un día me llamó a regañarme “que yo porque 

irrespetaba la casa, que yo porque tenía novia”, ella 

si fue difícil, yo tuve muchos problemas con ella 

hasta que un día me llamó y me dijo que la perdonara, 

que ella me quería mucho, que para ella era difícil, 

que yo era como muy amiga de ella más que hermana y 

pues enterarse de eso y que ella siempre me conoció 

muy de hombres, ósea muy de meterme con niños, 

entonces que eso había sido difícil y ya, eso fue 

difícil. 

(Amigos universidad) Lo bueno era que nadie, ósea no 

sé, creo que la mayoría de las personas que estaban 

ahí no habían conocido una mujer gay, entonces todo el 

mundo era: “no, pero como así”, entonces, ósea en vez 

de rechazo fue más bien como aceptación, como que 

“¿Cómo es eso, como hacen y como así, como hacen?, 

ósea fue chévere, fue muy bonito y no creo que… 

realmente todo el salón supo, ósea en un momento todo 

el salón supo y ya todo el salón era como que, ósea en 

ningún momento yo he sentido el rechazo de nadie, de 

absolutamente nadie. 

S4 

 

Con mis amigos no, con mi trabajo tampoco, con mi 

familia quizás un poco. 
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La relación con mi familia empeoró, porque yo tenía 

una relación muy buena con mis tíos  pero ya no; ha 

empeorado muchísimo, empeoró con mi ex, porque con 

esta que tengo al lado ha mejorado la situación, no 

fue por ser homosexual, sino por ser con ella. 

S5 

 

(Familia) Pues al principio, porque eh, si yo soy una 

niña que siempre he ido bien en el estudio, que nunca 

salía a la calle, de un momento a otro ya me escapaba 

para irme a bailar, para estar con ese poco de 

muchachas que eran así y pues ya empezaron a molestar, 

a pelear, entonces ya hay se fue desbaratando también 

todo y hay me salí de la universidad, entonces, si, 

siempre cambio bastante. 

Umm, de amigos, cambiar, ehh, no, no, seguí hablando 

igual pero ya salía más con las que andaba ahora. 

S6 

 

(Madre) Pues lo tomó calmadamente, con decirte que 

ahora es súper amiguísima de mi pareja y se la llevan 

bien. 

Ella  lo único me dijo fue que yo ya estaba 

grandecita, que ya sabía lo bueno, lo malo, que lo que 

no aceptaba y nunca va a aceptar es que yo me dé un 

beso con ella delante de mi hija (obvio eso es algo 

incoherente digámoslo así) y no más, me dijo eso… que 

tratara que la niña no se diera cuenta de cosas, por 

los comentarios también, mi mamá es una persona que 

siempre me ha dejado hacer, no lo que se me da la 

gana, pero es que siempre he sido muy liberal en mis 

cosas, ósea nunca le he pedido permiso para nada. 

(Hermana) choque con ella al principio, pero ya 
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después se empezó a tratar con la chama con la que yo 

estoy, vio que me aleje de muchas cosas malas de las 

que estaba metida y normal.  

No cambio la relación con mi familia para nada, soy la 

misma, normal, ósea, no me afecto en nada y para nada. 

Con mi amiga no, mientras fuimos amigas, fuimos las 

mejores amigas, ella me entendía, me daba consejos, 

luego de que ella supo fuimos normalitas, ella nunca 

cambio conmigo en ese sentido, que de pronto ella 

pensara que yo la miraba porque nos bañábamos, nos 

empelotábamos las dos juntas, dormíamos sin ropa 

interior juntas y ella nunca lo tomó como por malo ni 

por nada, normal. 

S7 

 

(Familia) No cambiaron conmigo, yo esperaba que 

cambiaran, que me trataran como…  ya lo tratan a uno 

como que uff, igual, antes más amorosas, me dijeron 

que no era ni la primera, ni la última y me enteré 

también que en mi familia hay otra, entonces ya a ella 

la habían aceptado y dijeron que conmigo también.  La 

verdad y sinceramente mejoró en la confianza, en cómo 

me tratan, ósea me tratan diferente, pienso yo que 

mejor. Pues con mis hermanos me la lleve bien, no 

cambio en nada. 

(Amigos) Con mis amigos si cambio, sí, en parte con 

algunos, pues la verdad no me preocupa de a mucho pero 

si se siente uno mal. 

S8 

 

(Familia) Sí cambio un poco pero de igual es mi vida y 

yo soy la que debo trabajar pa’ salir adelante, no 

debo depender de ellos. Ósea me regañaban y todo pero 
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no les prestaba atención porque era mi vida. 

S9 

 

Mis amigos se dieron cuenta cuando me veían con una 

muchacha; pues hay unos que no les gusto ni nada y hay 

otros que si me apoyaron, como mis hermanos, no todos 

son iguales conmigo, hay unos que sí, hay otros que 

no. 

S10 
 

No, casi nadie sabe, entonces… 

S11 

 

En parte sí, en parte sí porque… pues en parte si 

porque de pronto yo me alejé mucho de la familia, 

mucho porque yo me dedique como le digo al hogar, al 

trabajo, ósea, esa era como mi rutina, mi punto a 

seguir, entonces yo digo que de pronto sí, me alejé 

mucho, muchísimo. 

S12 

 

(Familia) No, al contrario, después que se enteraron 

me quisieron apoyar más, en el sentido que yo estaba 

loca, que fuera a un psicólogo, que me trataran, que 

eso no era normal, que ¿porque era así?, pero siempre 

me apoyaron más cuando se enteraron que cuando no 

sabían. 

S13 

 

La relación con la familia cambio en alguna parte (con 

la familia más cercana), no nos hablamos tanto, son 

muy discriminatorias y mi mamá es homofóbica, me dice 

que está mal pero me apoya; mi hermana me apoya.  

Mi familia se alejó mucho, mis amigos se acercaron 

más. 

(Amigos) Noo,  se puso mejor, mejor. 
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S14 

(Mejor amiga)Ya después si empezó a preguntar…  la 

verdad como que le dio igual, es más como que le gustó 

que le haya dicho como que confié en ella. Sí cambió, 

mucho, empecé a confiar más en ella. 

(Madre) Mal, pues… no mentiras no tan mal como una 

mamá normal, de la media, del común, es mas, la que 

lloré fui yo y no ella, pero… pero sé que le duele, sé 

que… a partir de eso ella ya no tiene como la misma 

confianza de contarme las cosas o de hablarme como me 

hablaba antes, lo noto. 

La verdad ya la relación (madre-hija) venia cambiando 

desde que yo empecé a esconder a mi pareja porque yo 

era con la incertidumbre, yo la trataba de evitar 

mucho (a la madre) porque no le quería decir la 

mentira que siempre me tocaba decirle y ahora pues ya 

no le digo mentiras, pero si ha cambiado por el hecho 

de que no… de que no… es que yo la veo a ella como con 

mas precaución de decirme las cosas… como que… como 

que ella es muy racional entonces esa emoción no la ha 

sacado, sigue ahí y la sigo mirando en esa mirada, es 

que tiene todavía de pronto rabia o tiene todavía de 

pronto tristeza, eh… ósea estoy muy agradecida porque 

ella haya reaccionado como reaccionó, porque ninguna 

mamá reacciona así, pero sin embargo eso es un duelo, 

eso es un duelo, eso es un duelo porque ya la hija que 

ella pensaba que tenía ya no está, ¿sí? entonces está 

como en ese proceso de duelo… 

S15 
 

No para nada, no sigue igual. 

S16 
 

Pues a mi papá le dio duro, pero vea que gracias a eso 
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mi papá dejó de tomar y esto… y ya mi mamá también 

supo después de mi papá y esto… pa’ mi mamá si fue 

terrible porque eso me dejó de hablar y todo ya, y yo 

igual con ella casi no es que trate mucho y eso. 

S17 

 

(familia) Al principio sí, porque… pero ahorita no, 

todo está pura recocha y eso no hacen sino mamándome 

gallo por eso, pero no, no ha cambiado para nada 

ahorita no.   

Lo que pasa es que con mi mamá no hubo tanta confianza 

para contarle algo, sí había la necesidad pero no 

tenía la confianza, mi mamá siempre ha sido una 

relación bastante estricta. 

(Amigos) No, antes se vuelven más apegados, porque hay 

más confianza y libertad de… de hablar, de expresarse, 

tonces pero no, no han cambiado, antes, nos acogemos 

más. 

S18 

 

Mi papá más bien procuraba como alejarse del tema, 

como era muy callado como ¿si?, el me decía: “usted 

termine de estudiar y cuando usted termine de estudiar 

haga lo que quiera con su vida, pero usted no deje de 

estudiar”, eso era lo único que decía mi papá, pero mi 

mamá sí, es más, me encerraba, de la casa no me dejaba 

salir, era una sobrevigilancia. 

(Amigos) Pues es que realmente nunca viví rechazo de 

una persona, bueno sí mentiras, una; porque yo allá 

sido gay entonces como a bueno, una amiga que pues era 

bastante amiga y ella me conocía porque yo había sido  

noviecita de un primo de ella y era del colegio, pero 

éramos muy amigas y nos llevábamos bien pero pues así, 
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hasta que ya a final de… ya eso fue finalizando ya 

11°, ella se enteró y se alejó de mi muy feo y no me 

daba la cara, tonces pues yo, pues a bueno que se hace 

y ya a final ya el ultimo día me llamó me pidió 

disculpas que no sabía cómo asumir eso, que ella sabía 

que por el hecho de yo ser lesbiana le iba a caer o 

algo así, que ella no sabía cómo tomarlo, pues que no 

que la disculpara, que ella me tenía mucho aprecio 

igual, no pues tranquila pero ya. 

Con mi familia, familia (papá, mamá), pues a raíz de 

que ellos digamos que lo aceptaron, aprendieron a 

vivir con ello, ha mejorado muchísimo, muchísimo, 

muchísimo, con mi mamá pues ha mejorado uff, una 

manera absurda, y pues con mi papá sí la relación 

siempre ha sido buena pero pues ahora digamos que 

ahora no tengo secretos y no tengo cosas que 

esconderle, a mi se me hace más fácil comunicarme con 

ellos y así. 

S19 

 

Simplemente también como desligar muchos vínculos 

afectivos porque mi mamá y yo éramos muy, muy buenas 

amigas a quien yo le contaba muchas de mis cosas, 

entonces fue dejar de… perder mi mejor amiga podría 

decirse también, y decirle no, yo no le voy a contar 

esto y esto, y buscar apoyo de otras personas; eh pues 

en ese momento tener pareja fue muy bueno, que era 

como el apoyo que yo necesitaba, mis mejores amigos de 

toda la vida también me ayudaron muchísimo, como que 

ese apoyo, lamentablemente, en un proceso de esos, el 

apoyo termina siendo personas ajenas a la familia. La 

familia yo creo que muy pocas veces. 
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La simple relación con mi mamá éramos las mejores 

amigas. Yo ya no era la mejor amiga de ella, no le 

podía contar muchas cosas, tatata. Con mis hermanas ya 

hay muchos temas de los que yo no hablo, por lo mismo, 

no quiero llegar a ciertos temas que para ellas es 

feo, ósea yo entiendo que pa’ ellas es doloroso y 

entiendo que el punto en el que ellas me quieran 

preguntar algo yo les voy a responder sí, pero  antes 

voy a respetar esa decisión de ellas de no querer 

saber nada, tonces, por lo menos, obviamente que hay 

cosas que cambian, incluso mira, en una celebración, 

la que sea, di tú los cumpleaños de mi mamá, entonces, 

yo alcancé a tener un novio entonces cuando yo tenía 

mi novio pues yo iba, iba con mi novio y mis hermanas 

con sus novios y entonces ¿sí?, entonces yo soy 

supuestamente, sola soltera, entonces eso cambia no 

solamente con tu núcleo familiar, sino con el resto de 

tu familia, porque entonces todo el mundo se pregunta: 

“y esta vieja ¿qué? ósea yo la veo que sale, que llega 

con flores que… ¿con quien saldrá?” pero ninguno 

responde, ni ellos se preguntan, entonces termina 

siendo algo que todo el mundo sabe pero que nadie 

habla y eso obviamente cambia en una relación, en las 

relaciones de familia. 

S20 

 

(Familia) Ella me acompaña el día de mi cumpleaños (es 

el último cumpleaños hace 20 años donde mi familia me 

acompaña) mi familia de ahí en adelante nunca más 

volvió a estar conmigo en los cumpleaños, curioso, 

porque seguramente iban a estar mis amigas o mis 

amigos entonces ¿si?, pero no había caído en cuenta 
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hasta hace dos días que hace 20 años no están conmigo. 

Con mi mamá tuvimos dos divorcios, hemos tenido dos 

reconciliaciones, ósea yo y Elizabeth Taylor (que 

estuvo casada cinco veces con el mismo señor) yo me he 

divorciado dos veces de mi mamá y si es necesario me 

divorcio otra vez y literalmente porque ella me quería 

quitar el apartamento y los hijos, el apartamento 

quedaba a nombre de ella, eh antecitos de la 

separación por un proceso que tenía el papá de mis 

hijos y que de pronto pensamos que el apartamento 

podía quedar comprometido, eh no, entonces me 

divorcié, le dije: mis hijos siguen siendo sus nietos 

y usted va a tener toda la relación y yo voy a estar 

pendiente de usted pero yo creo que… (no se lo dije 

directamente porque ella no fue a hablar conmigo si no 

que, le dije mi papá dígale a mi mamá que estamos en 

divorcio momentáneamente, porque yo no puedo terminar 

en la clínica otra vez). 

S21  

S22 

 

Cuando me organicé con esta muchacha preferí como 

hacerme a un lado, aunque a mí me quieren y me tratan 

bien todos en mi familia, pero soy yo como quien pone 

una barrera, para mí sí cambio todo. 

S23 

 

Es que tuve un problema en diciembre y… y mi mamá 

ahora… (por eso cuando las vio (entrevistadoras) como 

que ¡uy!… y la cara que hizo como que… porque como 

diciendo: ¿quiénes son, porque están así encerradas?, 

ósea a eso es lo que me refiero)… antes mis amigas 

venían y veíamos televisión, comíamos y mi mamá: “ay 
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dígale a tal persona que venga que no sé qué”, pero 

ahora no, ahora mi mamá: “¿con quién va a salir?” si 

no es con las niñas de la universidad o con mis dos 

mejores amigas que salí del colegio no es con nadie, o 

con mi primo NN, pero de resto con ninguno, ósea yo me 

alejé de muchísima gente por… por el problema aunque 

fue hace poco y eso pero, no… no que mi mamá no le 

gusta. 

(Relación madre) Y ya hubo un tiempo que yo ni salía, 

de ñapas estábamos en vacaciones y yo aquí encerrada 

en el cuarto viendo televisión, yo no podía salir y mi 

mamá… yo tenía novia y a los meses de haber cumplido 

me dio un peluche grande, entonces yo le dije a mi 

mamá que fue que me lo regaló un amigo tonces mi mamá 

lo tomó que me lo regaló mi novia… y me dijo: - y si 

ese peluche se lo regalo nn entrégueselo que se lo voy 

a botar, y yo me la pasaba con ella, era una amiga y 

nada más, tonces yo salía mucho con ella pero después 

de todo, no y empezó como a excluirme de personas, 

empezó como a este no lo quiero ver acá, bueno de 

hecho a nadie solo a mis dos amigas y mis amigos del 

colegio y de la universidad de resto nadie más. Tonces 

desde ese momento para mí, fuera, salidas, visitas, 

todo lo que yo hacía antes ya no lo hago. 

Mi mejor amiga un día me dijo: “bueno NN o usted 

cambia o yo hablo con su mamá… que no sé” qué ósea fue 

como una amenaza… entonces yo le dije que sí, que yo 

me iba a alejar, que no sé qué, pero obvio no porque 

yo estaba más encarretada que nunca. 

S24 
 

Mi mamá y los abuelos del tiempo de atrás; me fue mal, 
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fue demorado el proceso para que mi familia y mi mamá 

me vinieran a aceptar pero hoy en día gracias a dios, 

bien. 
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PARES HOMOSEXUALES 

S1 

 

Los que saben son los que son así y entre nosotros 

pues somos como una familia; yo me atrevería a decirle 

que eso es como una familia, entonces no ha habido 

problema de eso. 

Con las personas que trabajo, que saben, es porque son 

así también, pero de resto nadie lo sabe más y de mi 

familia las personas que lo saben es porque son así, 

tengo dos primas que son lesbianas y lo saben ellos 

dos porque son así, porque me dieron confianza de que 

lo supieran. 

Pues a los amigos que son así, pues porque uno se 

siente obviamente en confianza de decirle: “ey, venga, 

somos como del mismo grupo” y a uno no le da pena ni 

va a sentir como el rechazo. 

Conociendo poco a poco personas de… de esas, 

conociendo poco a poco personas, en reuniones o en 

fiestas o yo las veía muchas veces (ustedes saben que 

uno tiene como esa intuición, como ese sexto sentido 

de ver un hombre o una mujer y uno dice “ey como que 

¿será que sí, será que no?” y así, conociéndolas en 

reuniones o… ¿ya? Así.  

S2 

 

En las discos, uno se hace amigo y yo tengo un amigo 

que es gay y es súper amigo mío. 

S3 

 

Pues, tuve… jajaj… pues bueno yo cuando entré a la 

universidad no tenía mucho contacto gay, ósea la única 

persona que yo conocía era mi novia, gracias a la 
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persona que yo conocí acá (yo fui novia de ella como 

tres semanas), ella me presentó a la amiga de ella y 

yo me empecé a  hablar muy muy bien con ella, y ella 

pues si era más de mundo, ya conocía gente, entonces 

claro yo me empecé a hablar bien con ella, yo me hice 

mejor amiga de ella y mi siguiente novia también era 

muy social, ósea ya tenía mucha gente; entonces 

empezaron: “no, que vallamos a bares gays, que 

vallamos a cafés gays, que tal amiga y tal amiga y 

tal” y así, ósea mi vida social se la debo 

prácticamente a la amiga de mi ex porque ella fue la 

que me metió en ese mundo y que me presento gente y 

que… y que si, que me llevaba a bares gays a rumbear. 

Es que eso es un mundo muy chévere (homosexualidad), 

es que, ósea la gente es tan relajada y la gente 

tiende a no juzgar tanto y uno conoce a… ósea todo se 

sale de lo normal, tonces nada, nunca va a ser nada 

nuevo, ósea tú vas a un bar gay y nunca va a ser una 

rumba normal, siempre va a pasar algo, siempre va a 

haber algo que tú dices “uish ¿Cómo así?” o vas a ver 

algo que uno no ve normalmente; a mí me encanta ser 

gay, ósea, me encanta. Ósea tú vas a un bar gay y todo 

el mundo, ósea ves a hombres bailando como mujeres, eh 

llegan digamos travestis entonces uno queda como wow 

que chévere. Algo que me gusta de un bar gay es que 

nadie te juzga, tu entras y puedes irte en pantaloneta 

o hasta en vestido de baño y nadie te pone cuidado; 

ósea la música, el ambiente es muy relajado, es muy 

enviciante ver hombre con hombre, mujer con mujer, no 

sé es muy chévere, ósea uno se siente como en su 

ambiente. 
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S4 

 

Inclusión en el grupo social a la idea que le van 

presentando, “¡venga le presento una amiga, mire le 

presento otra!”, se va reuniendo uno poquito a poco. 

S5 

 

En el colegio yo tenía una entrenadora de baloncesto y 

la pelada era así y ella trajo una amiga y entonces 

empezaron como a llegar y ya ellas obviamente sin que 

yo les dijera nada, ya se habían dado cuenta que yo 

era así, tal vez por la forma en que uno camina, 

habla, se viste, juega, entonces ya empezó como esa 

apuesta entre ellas haber quien la descubre, quien la 

hace salir del closet y ya, ahí fue donde empezó ese 

círculo amistoso o vicioso jaja. 

S6 

 

No pues yo siempre he tenido amistades de todo un 

poquito, cuando las trataba que yo no me sentía así, 

me parecían súper chévere salía a tomar, rumbear con 

ellas, comer con ellas, son personas normales, les 

gusta lo mismo que a uno, rumbean, lo único que las 

cambia es la sexualidad. ¿Cómo hice yo para llegar a 

ese grupo?, pues no sé, fíjate que no me he dado 

cuenta, me fui entrando poco a poco, quizás con las 

parejas que yo he estado, ellas siempre han estado 

metidas en ese grupo, no sé cómo sinceramente, cuando 

me vi fue adentro. 

S7 

 

Saliendo más, estando más con ellas, con todas ellas, 

ósea si, mezclándome más con todas; saliendo porque al 

igual yo era muy esquiva, yo no salía, me invitaban, 

¡no!… si, después de que empecé a salir fue que empecé 
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a conocer más personas así. Primero porque jugaba 

futbol, hay empecé a conocer más de ellas, más, 

incluso, pues ellas no sabían lo que yo era, pero yo 

si sabía lo que ellas eran y yo digo que de esa manera 

me empecé a mezclar más con ellas, a relacionar. 

S8 

 

Cuando iba a los sitios de ambiente, ya no hay empieza 

a conocer mucha gente, porque de por si yo muy poco 

salgo, pero más que todo se hace uno amigo… es eso, ir 

a los bailes. 

S9 

 

Pues yo traté muchas amistades, me llevaron a disco y 

ahí empecé yo a compartir con personas así de la misma 

sexualidad. 

S10 

 

Ehh una pareja que yo tenía, le gustaba ir a los 

sitios de ambiente y empecé a ir y ahí empecé a 

conocer gente. 

S11 

 

Para incluirme… no pues, pues, conocí a varias amigas 

y hay a medida de que las conocía  a ellas…ósea en el 

colegio, en el colegio estudiaban amigas que eran así, 

ya cuando empecé a tener uso de razón que salí del 

colegio empecé a mezclarme con ellas, empecé a conocer 

más. 

S12 

 

La mayoría de mis amigos son también gays… cuando 

conocí a mis amigos, yo sabía que ellos eran gays, mas 

ellos no sabían que yo era; eran amigos de colegio, 

donde íbamos a hacer tareas en su casa, ellos a veces 

hacían fiestas en su casa y yo iba y compartía y jodía 
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con ellos. 

S13 
 

Soy un poco disocial, no me hablo con casi nadie. 

S14 

 

No tengo círculo social de homosexuales, pues conozco 

homosexuales por mi novia, pero uno que otro, pero así 

que tenga un grupo social de homosexuales, de pronto 

mi primo y novio que son homosexuales, pero no así que 

el grupo de mujeres lesbianas, no. 

S15 

 

Cuando tuve la, la, la relación con una señora de 36 

años, ella tenía muchas amigas lesbianas y pues yo 

salía con ella y me relacionaba con ellas, salíamos y 

cada quien con su… con su pareja ahí al lado. 

S16 

 

Pues la verdad yo no soy así, porque por lo menos yo 

voy a un bar de ambiente y yo no soy de que me 

socializo con todas, no soy capaz. Tengo amigas 

cercanas por ejemplo, amigas que de mucho tiempo se 

han hablado con ella y pero no amigas de hablar, 

hablar, no. Sino de hola ¿qué más? pero no más. 

S17 

 

Primero fue por parte del colegio y segundo yendo ya a 

discotecas, sitios de ambiente, tonces uno empieza a 

relacionarse más y así cualquier estanco o alguien que 

llegue, todo el mundo empieza ya como distinguir a 

esas personas y empieza uno a hablar pero normal. 

S18  

S19 

 

Yo empecé a tener un acercamiento con el mundo gay y 

empecé a encontrar lo que me gustaba, así es; entonces 
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empecé a tener (por casualidades y cosas de la vida)… 

conocí gente de ambiente y bueno nos hicimos amigas y 

yo “tan bueno esto, este par de nenas como son de 

felices”. 

Pues fácil, ósea eso no es difícil, pero, bueno hay 

algo y es que hay mucha gente de ambiente, muchos 

ambientes en los que va la gente de ambiente ¿si?, 

entonces mi circulo de ambiente es otra pareja, como 

ya hace un tiempo, otra pareja gay de mujeres con 

quienes salíamos mucho y otras amigas parejas gay y mi 

círculo era parejas gay simplemente uno conoce a 

alguien y ese alguien le presenta a otro alguien. 

Hay un punto en el que esos grupos se vuelven muy muy 

grandes y ya se presta para muchas cosas, como que 

todas con todas y a mí eso no me gusta, yo tengo a mi 

pareja, si queremos ir a un bar vamos, si conocemos 

gente pues conocemos, salimos hasta cierto punto ¿si?, 

porque es que lo usual y acá en Bucaramanga (que es 

tan pequeño) es que todas las viejas de ambiente o 

ciertos círculos se conocen entre todas y pues entre 

todas pasan todo,  luego ese círculo se divide en dos, 

pero entonces se termina siendo más grande, para mí 

eso no es bueno. 

Pues no es que me alejé, simplemente decidí no hacer 

parte y si uno pudiese hacer dos, tres llamadas: “si y 

mira que salgamos, salgamos con ella y nos presenta a 

otra, otra y otra hasta que se vuelve, hay salgamos 

todas a comer y salgamos todas así”, pero mucho de eso 

se da es porque, lo que yo te decía, el apoyo no está 

en la familia, está en la gente de afuera y como no 

tienen el apoyo adecuado, pues entre todas se apoyan y 
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se apoyan mal; que todas están demostrando apoyo pero 

no saben que apoyo o… esta quiere que la comprendan 

que la escuchen que blablablá o esta quiere hablar, 

hablar y hablar y en parte como ahí se entretejen unas 

relaciones casi como de familia, entonces todas ellas 

se van el día de las velitas a prender velitas, todas 

ellas hacen las novenas ¿sí?, es como si entre ellas 

formaran una familia en la que todas se apoyan pero 

pues obviamente como no son familia pues obviamente 

por decirlo así desconocidos, terminan siendo pareja, 

terminan siendo bueno… un montón de cosas, entonces yo 

pienso que… yo… que esas cosas para mí no están del 

todo bien, tonces si es bueno tener un círculo de 

amigos, pero entonces tú no puedes permitir, ósea que 

todos tus amigos se vuelvan iguales, porque se vuelve 

todo como monótono, todos parecen crayones de un mismo 

color. 

S20 

 

Ahora no conocía más lesbianas, ese si era un tema y 

mi amiga (la pediatra de mis hijos) decidió que yo no 

era pa’ ese mundo y durante 7 años no me presentó una 

sola lesbiana entonces estábamos locas, locas, ella me 

decía: “no es que tú no eres pa’ eso” y yo: “entonces 

pa’ ¿cuál?” 

Yo ya tenía un amigo que yo ya sabía que era 

homosexual, él trabajaba para una agencia de 

publicidad también y entonces yo a él lo oía mucho 

decir que dios le había dado el don que tenía, que 

Dios pa’ acá, que dios pa’ allá y dije ese tiene una 

relación con dios que yo no tengo y necesito que me 

diga cómo hay que tenerla. 
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En ese año 97 eh conozco 30 mujeres de un tarrascaso, 

como yo no conocía ninguna, la pediatra se condolió y 

se dio cuenta que estaba saliendo con un personaje que 

nada que ver y entonces decidió que si me iba a 

presentar y entonces ahh… me presentaba una amiga de 

ella que ya murió también, que convocaba muchas 

mujeres en Bogotá y me invitan a un evento en enero 

del 97. 

S21 

 

Siempre he estado en ese ambiente de los homosexuales… 

sabía cómo era la vida en pareja homosexual. 

 

S22 

 

Yo me organice con… con mi pareja, compartimos juntas 

10 años donde yo solamente tenía 4 amigas eh, eh 

lesbianas (dos parejas, cuatro muchachas) cuatro 

señoras porque son de la edad de nosotras, de resto no 

trataba a mas nadie  y jugábamos tejo, salíamos a 

tomar una cerveza, de pronto un paseo. La mayoría de 

mis amistades son mujeres lesbianas y me llevo súper 

bien fuera de sitios de ambiente. 

Me puse un día a molestarla (ex pareja) y me llevó la 

cuerda y por medio de esa niña conocí muchas muchachas 

de la misma edad de ella. 

S23 

 

Con la primera novia que tuve (P1), la primera 

relación con la niña de X ciudad pues yo no conocía a 

nadie y fue por (P1) que fue porque empezamos a salir… 

y ella… porque nos veíamos en el centro comercial y 

siempre ella como que estaba con amigos y eso y con  

mucha gente… pero yo era muy… nada que ver con los 
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amigos de ella porque no, tonces yo… ya cuando empecé 

a conocer más gente pero como era nueva en la cuestión 

de ellas porque yo ya… ósea ella tenía 20 y yo pues 

era una niña para ella… era una niña… ella tenía 21 

creo no sé, no me acuerdo entonces los amigos de ella 

eran mayores y… pues esto empecé a salir con ellos y a 

salir con… con amigas de ella y eso pero el… como que 

todo el mundo… uish y de un momento a otro (tenía 200 

contactos en el Facebook, amigos de la universidad y 

de todos lados y eso) y de un momento a otro, ¡pumm! 

como 500, no mentiras tampoco tantos, pero… estoy 

exagerando, pero, pero si muchísima gente empezó a 

agregarme y… gente gay más que todo, viejas porque… 

¡uyy, era carnada nueva para ellas! mi novia me decía 

y le emputaba muchísimo que yo saliera así porque 

decía: “no, es que a usted todo el mundo la quiere 

conocer porque usted es nueva y todo el mundo quiere 

hablarle no sé qué” y yo como que no le prestaba mucha 

atención pero yo no hablaba así con nadie que me 

agregaba… pero ya después encontré una mejor amiga gay 

(porque yo… es que como que los clasifico, yo los 

clasifico están los del colegio, la universidad, mis 

amigos gay y ya), entonces yo empecé a salir mucho con 

ella y con un amigo, entonces ya yo termine con P1, 

pues no nos volvimos a hablar y eso, pues hablar si 

pero ya como que no estábamos juntas y con los amigos 

de ella tampoco, entonces con otras personas que eran 

de mi edad entonces yo salía con ellas, con, con mi 

mejor amigo y eso. 

He conocido personas muy especiales, no tan solo por, 

por rumba o por salir a tomar como mi mamá dice, hay 
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personas que de verdad si valen la pena y yo le digo a 

mi mamá: usted piensa que yo salgo con marihuaneros, 

con… bueno el “único defecto” entre comillas lo digo 

es porque para las otras personas es malo, es que son 

gays.  Pero hay personas que de verdad he tenido como 

tanto aprecio que han llenado como, vacíos de pronto 

de que… de la fami… no sé, es que yo con mi mamá de 

pronto soy muy alejada y con mi familia; yo trato con 

todo el mundo sí, pero tal vez no es lo mismo, no es 

el mismo aprecio que ellos me dan o la misma 

importancia que ellos me dan. 

S24 

 

Pues a partir de esa relación que pues era la primera 

vez, eh… estaba yo un día por el lado de donde mi 

abuela, el otro lado de la casa sentada ahí al lado 

quedaba un taller de zapatería y siempre veía que 

llegaba una muchacha en un carro, del taller salía una 

muchacha y en plena luz del día se daban besitos, me 

parecía bonito ver eso ¿no?, y siempre yo estaba 

pendiente cuando se encontraban a esa hora y un día le 

hice casería a la muchacha de… de la zapatería, 

precisamente se acercó al lado de donde mi hermana, no 

sé qué fue lo que fue a preguntar y le entré así a 

hablarle “hola ¿como esta?, disculpe un poquito el 

atrevimiento por la pregunta que le voy a hacer pero 

he notado que…” a ella le dio risa.. “¿Ustedes saben 

dónde hay un sitio de ambiente aquí en Cúcuta que uno 

pueda frecuentar?, la verdad soy así ¿no?, pero no 

tengo amigas” y ahí fue, ahí fue la primera vez 

quedamos en un sábado en encontrarnos, ella con su 

amiga e iba otra pareja de muchachas y yo iba sola, 
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ahí si fue que me relacione con muchas otras personas, 

entrando a un… a una discoteca de ambiente. 
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PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE RED DE APOYO SOCIAL 

S1 

 

Siempre he dicho que le doy muchas gracias a Dios por 

la familia que me tocó, por los hermanos que tengo; 

simplemente aceptaron las cosas y me preguntaron: “¿a 

usted le gustan las mujeres?” y yo le dije: “si, a mí 

me gustan las mujeres” y me abrazaron y me dieron un 

beso cada uno y me dijeron: “nosotros la queremos así 

y la respetamos así”, siendo niños. 

S2 

 

La única que me acepta es mi hermana, y eso porque 

ella es así. 

Ciertas personas, como un amiguin, una amiguita. 

Una amiga, mi mejor amiga. 

S3 

 

Jum con todo el mundo, pues con mis mejores amigas, 

con mi hermana e incluso a veces con mi mamá, mi mamá 

en momentos difíciles ha sido de mucho apoyo. 

S4 

 

Mis amigos, sorprendidos algunos, muchísimos; lo 

tomaron bien. Más o menos hablo así con la patrona (la 

mujer del patrón) porque ella me pregunta ¿cómo es la 

vida?, ¿qué tal es este mundo, que… que tal trato yo a 

NN (pareja actual), que como esta, que si yo la trato 

mal, que si se quieren, que si no se quieren, que si 

se respetan, que si no se respetan?”, entonces más o 

menos yo le cuento cosas así de mi vida, no es que me 

guste contarle cosas así, ósea no me gusta decir las 

cosas personales. 

S5  
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Pues la verdad conozco mucha gente, hablo con todo el 

mundo, pero amigos así que yo diga que salgamos, que 

esto que lo otro, no, pocos. Con nadie hablo de esto, 

con las amistades, pero ósea con las amistades así 

cuando se da el tema y eso muy rara vez.  

Una amiga siempre ha sabido lo que yo hago y todo, y 

salíamos todas, pero ella no es así, ella tiene su 

esposo y todo ahorita.   

Lo primero que me recalcan mis amigos es: “Nosotros la 

queremos es por su forma de ser, no por lo que usted 

sea o por lo que quiera, ni por lo que esto y ya”.  

S6 

 

(Madre) Yo siempre le he tenido confianza a ella y 

ella siempre me ha entendido y cuando no me ha 

entendido, ha tratado de sobre llevarme la cuerda para 

no tener problemas las dos.  

Ahorita hoy en día no tengo amistades porque siempre 

me he considerado… no de muy bajas amistad, pero ósea, 

me gusta hacer las cosas sola, no me gusta tener 

amigas que el día de mañana, un problema, una pelea 

salgan a relucir mi vida privada; ósea no tengo más 

amistades, trato de estar sola, me gusta hacer mis 

cosas sola. 

¿Con quién hablo?, ósea cuando me siento más o menos 

así confundida con mi cuñada, bueno con mi ex cuñada, 

que  yo le tengo mucha confianza a ella, te podría 

decir que me la llevo bien con ella, pero ahorita no 

estamos tan unidas porque ella estudia y trabaja, pero 

con ella siempre que tengo problemas con mi pareja, yo 

me siento con ella y le digo: “Ven mira me pasa esto 

con esta china”, que, ¿qué le pasa?, cuando tengo 
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rabia la llamo a ella y le digo: “Bebé vamos a 

comernos un helado y me pongo a contarle de lo que 

estoy viviendo en ese momento con mi pareja”, le tengo 

total confianza porque sé que es una mujer que tiene 

la capacidad de entenderme y me conoce.  

S7 

 

Ehh, conté con una amiga (lógico ella no es así) pero 

ella me ayudó mucho a que, ósea, a pensar diferente, 

porque ella me dijo que desde que yo empezara a pensar 

diferente era rápido que me soltara más, ser más 

liberada.   

La verdad con la persona que menos me imaginaba en 

este mundo, con el hijo de mi patrona, tiene 35, el me 

supo hacer las preguntas y me dijo: “siéntase en 

confianza” y fue al único que de verdad yo le hablo 

así destapadamente y no me da pena; es el doctor de 

allá donde yo trabajo. 

S8 

 

No, no me gusta hablar de los problemas fuera de… de, 

de puerta pa’ fuera, porque el problemas es de dos, no 

de muchos. 

S9 

 

Mis amigos se dieron cuenta cuando me veían con una 

muchacha; pues hay unos que no les gustó ni nada y hay 

otros que si me apoyaron; como mis hermanos, no todos 

son iguales conmigo, hay unos que sí, hay otros que 

no. 

S10 

 

Lo sabe un cuñado no más, y unas amigas, de resto no. 

Yo les dije porque les tengo mucha confianza. 

S11  
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No, no las comento con nadie, no, no soy de esas. 

S12 

 

Una amiga que es muy íntima, pero ella no es de aquí, 

es de Cabimas (Venezuela), pero como perdí contacto 

con ella no me he vuelto a hablar más con ella y no le 

cuento mi vida personal a nadie. 

S13 
 

Hablar, con mi mejor amiga. 

S14 

 

Mi hermano mayor como que… (cuando  yo estaba pensando 

que era lesbiana, estaba preguntándome) yo le había 

dicho a él: “es que pienso esto, como que soy 

lesbiana” y él me dijo como que: “no, no creo, espere 

a ver, yo no creo, espérese pero, no se mate la cabeza 

por eso, pero yo no creo”. 

Antes con mi prima, ahora solo  con mi pareja. 

S15 

 

Mi hermana hoy en día ya sabe… sabe que tengo una 

relación, sabe que tengo otra relación ahorita y pues 

la verdad me siento cómoda, apoyada por parte de ella, 

porque cuando estoy mal hablo es con ella, cuando 

tengo problemas de pareja hablo es con ella y ella 

siempre me escucha.  

¿Con quién hablo? con la amiga que le dije que salió 

del closet, mi hermana más bien se entera digamos 

cuando yo peleo con mi pareja y ella se da cuenta, 

ella sabe. 

S16 

 

Con nadie, la verdad no tengo con nadie que yo diga: 

voy a hablar de esto, voy a contarle esto, que yo diga 

sobre… sobre mi pareja eso no, porque la… no siento, 
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ósea no he tenido con quien decir, la confianza, pa’ 

decirle: es que vea yo con mi pareja, esto y esto, 

¡no! 

S17 

 

Una amiga, no más. 

Tengo ahorita el apoyo de todos, de mi familia y mis 

amigos todo 

S18  

S19 

 

Yo en ese momento tenía pareja y la persona con la que 

andaba ósea es… era un apoyo grandísimo. 

Uno pudiese ósea… uno pudiese hacer dos, tres 

llamadas: “si y mira que salgamos, salgamos con ella y 

nos presenta a otra, otra y otra hasta que se vuelve, 

hay salgamos todas a comer y salgamos todas así”, pero 

mucho de eso se da es porque, lo que yo te decía, el 

apoyo no está en la familia, está en la gente de 

afuera y como no tienen el apoyo adecuado, pues entre 

todas se apoyan y se apoyan mal; que todas están 

demostrando apoyo pero no saben que apoyo o… esta 

quiere que la comprendan que la escuchen que blablablá 

o esta quiere hablar, hablar y hablar y en parte como 

ahí se entretejen unas relaciones casi como de 

familia, entonces todas ellas se van el día de las 

velitas a prender velitas, todas ellas hacen las 

novenas ¿sí?, es como si entre ellas formaran una 

familia en la que todas se apoyan pero pues obviamente 

como no son familia pues obviamente por decirlo así 

desconocidos, terminan siendo pareja, terminan siendo 

bueno… un montón de cosas, entonces yo pienso que… yo… 

que esas cosas para mí no están del todo bien, tonces 
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si es bueno tener un círculo de amigos, pero entonces 

tú no puedes permitir, ósea que todos tus amigos se 

vuelvan iguales, porque se vuelve todo como monótono, 

todos parecen crayones de un mismo color. 

Pues bueno, yo tengo mi mejor amiga, mi mejor amigo, 

mi pareja, y pues obviamente en ese tiempo cuando todo 

era como tan difícil pues yo pasé por un proceso 

psicológico de  terapia, de que… bueno mira ¿cómo 

estas solucionando esto?, yo pasé por terapia de 

familia, terapia individual, terapia de…  hasta 

terapia de pareja,  estaba empezando relación y pase 

por terapia de pareja,  por el mismo proceso de apoyo 

que yo estaba necesitando, tonces, bueno yo creo que 

eso fue algo muy bueno, porque si yo me hubiese 

apoyado en las nenas del mismo cuento ya cuantas 

novias no hubiera tenido. Estaba buscando apoyo mas no 

una relación crazy y terminaba siendo relación crazy 

mas no apoyo. 

S20 

 

A mí me acompañaba mucho en esas épocas mi gran amiga 

que ya murió, una mujer mayor que yo, eh… muy de la 

época de los hippies, muy avanzada de muchas cosas, yo 

realmente soy de Cali y ella es de Cali, y ella… cada 

8 días nos sentábamos ella me llevaba una botella de 

vino, me ponía la música y hablábamos, hablábamos era 

como un interlocutor válido, como un proceso, eh de 

catarsis digamos y dentro de eso yo le decía es que no 

se si ejercer o no ejercer, ósea, entonces ella me 

decía pero ¿por qué? y yo le decía: porque yo tengo 

dos hijos. Con la ayuda de mi amiga conversábamos y 

conversábamos y conversábamos y ella me decía: tú no 
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puedes ir contra ti misma porque eso es lo que le vas 

a mostrar a tus hijos, ósea ¿cómo los vas a educar? y 

yo pues si ¿no? 

Tonces lo llamo (amigo homosexual) en algún momento y 

le digo quiero hablar contigo de un tema y me dice: 

¿Qué? y le digo: yo soy lesbiana (no yo no soy 

lesbiana porque esa palabra no estaba en mi 

diccionario) “yo soy homosexual o a mí me gustan las 

mujeres y yo creo que tú eres homosexual”, y él dijo: 

“si, yo sí pero el queda como aterrado como… ¿cómo que 

tú eres homosexual no que estabas casada no que tienes 

dos hijos?, yo –“sí, pues eso también pasa, ya yo 

estaba divorciada” le dije “pues es que yo quiero 

hablar contigo sobre ¿cómo tienes tu una relación con 

dios después de eso?”, me dijo “listo”, entonces él se 

fue una noche para mi casa y nos sentamos, y 

conversamos y conversamos, y él me decía “si a mí 

alguna vez me van a llamar allá al juicio final a 

preguntarme vea, venga pa’ acá y dígame ¿usted que 

estaba haciendo allá abajo?” (me dijo que iba a decir) 

bueno díganme ustedes ¿por qué me mandaron así, porque 

es que yo no…” y yo “ah… ok”, bueno y ahí empiezo yo 

un poco a construir un tema de que la homosexualidad y 

la heterosexualidad son… son. No más. 

S21 

 

Súper relajada, porque mi mamá es una nota, yo le 

puedo contar todo, bueno ella se abre mucho para que 

uno le cuente las cosas pero ella se guarda la 

reacción de ella, tonces ya como que uno al final no 

sabe que piensa. 

S22  
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Hablo con las amigas, amigas también igual que yo, 

todo, todo lo compartimos, tengo un grupo de amistades 

que me cuentan las cosas a mí y yo se las cuento a 

ellas.  

Llego el momento que tuve problemas con mi pareja y 

nos separamos, ella se fue de la casa, la hija mía se 

fue a vivir a otra ciudad me quede completamente sola, 

pensé que se me venía el mundo encima, no tenía 

amistades eh, no le podía decir mis problemas a mi 

familia y… y viendo programas de televisión y en el 

internet decía que uno tenía que, abrirse después de 

una separación darse la oportunidad con otra persona.  

De pronto que, que lo que yo soy, influya ante mis 

sobrinas sí; para mí si influye porque ellas tienen 

muchísima confianza conmigo y en el momento que una 

sobrina me diga que es lesbiana no la voy criticar, no 

la voy a rechazar, antes por lo contrario si necesita 

cualquier cosa cuente conmigo mamita, mas no me 

gustaría, no me gustaría que fueran así porque, porque 

es un poco difícil, la aceptación, no todo el mundo 

piensa igual, empezando por el lado de la iglesia que 

piensan que uno no es normal.  

S23 

 

Ósea al otro día yo me encontré con mi primo, que es 

mi primo con el que jugaba futbol y… y me dijo: “no 

marica yo a usted no le puedo creer que a usted le 

gusten las viejas” y así, y yo como que: -“ay no, la 

cagué”, tonces yo: -“no pues sí, si salgo con una 

vieja y que no sé qué”, tons yo como que le empecé a 

contar… ya me empecé como a refugiar en el a contarle 

cosas y eso. Tonces yo como que empecé a contarle mis 
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problemas a él con… de la relación a él y pues ya 

empecé a tener problemas con mi mamá también y con 

aquí en la casa, tonces yo todo como que se lo contaba 

era a él. 

S24  
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ROL ASUMIDO 

APOYO BRINDADO EN RELACIÓN A LA ORIENTACIÓN HOMOERÓTICA 

S1 

 

No, no he pasado por esas todavía de brindarle apoyo a 

una persona así, hasta el momento no, sí me gustaría, 

claro. 

S2 

 

Pues por ejemplo me dicen: “NN ¿qué hago, será que 

esto, que aquello?” yo le digo: “pues eso ya está en 

usted, eso es decisión suya, si usted quiere decidirse 

por un hombre, pues por un hombre, si quiere con una 

mujer pues con una mujer”. 

S3 

 

Pues sí, ósea, es que una amiga de una amiga, tenía 

como que 12 o 13 años y en el colegio tuvo muchos 

problemas porque ella pues era gay, pero yo no sé qué 

le pasó, el caso fue que ella me preguntó y sí, yo 

intenté ayudarla, de darle consejos de cómo había sido, 

como uno hace, de entender también que los papás… es 

difícil, ósea para ellos también es duro y uno tiene 

que entenderlos y más ella que estaba en un colegio; 

ósea yo en la universidad ya es diferente porque acá 

los profesores no se meten, en cambio en un colegio y 

más un colegio religioso, entonces más problema hay. 

S4 
 

No, nunca, sí lo brindaría. 

S5  

S6 

 

¿Brindar apoyo? sí, total, ósea he tenido… no sé si son 

cosas mías, pero desde que estoy en esto he notado 

muchas, muchas mujeres que distingo y que las veo y 
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digo: “Wow, le gustan también las mujeres” y yo no lo 

notaba antes porque estaba con hombres.  

A una amiga en especial que se dio un beso con una 

amiga, se puso a preguntarme y yo le empecé a contar de 

algo que yo he vivido con mujeres y no sé si de pronto 

también le tramó a ella y hoy en día también está en 

esas; otra que también estaba confundida porque tuvo 

una decepción con un personaje varón, le quise dar a 

entender que no estaba bien, que no me parecía bien, 

porque lo estaba haciendo como por rayarse, no porque 

le nacía, porque le gustaba, porque ella misma me decía 

que no podía hacer un orgasmo bien con una mujer. 

S7 
 

Ehh no la verdad no, que recuerde no. 

S8 
 

No. 

S9 

 

No, no apoyo eso, porque si yo soy lo que soy ¿por qué 

voy a tener…? me gustan las mujeres o me gustan los 

hombres, pero de estar con las dos personas no estoy de 

acuerdo con eso. 

S10  

S11 

 

Sí, sí a una amiga, a una amiga, a una amiga que me 

comentó, me decía: “N.N es que no sé, no sé cómo 

decirle a mi mamá, como decirle a mi papá” y yo: “mami, 

pero ósea, si usted definitivamente ve que… porque yo 

por ejemplo lo vi desde este punto de vista… no ósea lo 

mío son las mujeres”… entonces yo le dije: “primero 

tiene que aceptarlo usted, si usted no se acepta, no se 

va a poder liberar, ni va a poder enfrentar a su 
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familia”, entonces fue en ese momento que lo hice. 

S12 

 

No, jum, imagínate yo como consejera del amor soy más 

mala. 

S13 

 

Sí, no sé, que experimenten, pues que, con mis amigas… 

hay una que ahorita tiene un niño, pero no sabe si le 

gustan las mujeres o los hombres, dice que le da miedo 

estar con una mujer y yo le digo: “pues experimente, no 

pasa nada y si le gusto pues lo hace y ya”. 

S14 

 

Pues, en estos momentos estoy en práctica y tengo un 

paciente homosexual, pero no que se siente confundido 

ni nada, sino otros problemas y… de pronto no sé si eso 

cuente, pero el hecho de yo salir así con mi novia, 

como que yo veo a mi primo más relajado con el novio de 

el, ya hasta lo lleva a la casa de mi abuela, pues el 

prácticamente vive allá, ya todos lo conocen, pero no 

como el novio, cuando el antes lo escondía él se 

sulfuraba, si alguien lo veía se ponía nervioso, tonces 

no sé si eso cuente, hay si a una amiga, pues es amiga 

mía también pero más amiga de mi novia, que a veces 

pide concejos y así y yo meto la cucharada y se los 

doy… y… y ya. 

S15 

 

Pues yo creo que sí… con una amiga que ella me conoció 

a mí y no sabía lo que era y como ella se dio cuenta de 

que yo tenía novia y todo eso, entonces ya como… ósea 

se le hizo fácil como también de salir del closet, pues 

yo creo que sí. 

S16  
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No, nunca, nunca. 

S17  

S18 

 

Sí, muchas, a muchos amigos realmente, a muchos amigos 

que todavía están digámoslo usemos la palabra están en 

el closet y que no saben cómo manejar la situación, hay 

otros como que les ha costado mucho como aceptar que 

son homosexuales y han hecho como muchas cosas que de 

pronto pues no dañan, bueno si dañan psicológicamente a 

las personas (como intentar acostarse con otras 

personas porque si), entonces pues uno pues tampoco es 

que diga salga del closet, pues uno habla cuenta como 

la historia de uno: “mira esto es así, no tienes por 

qué avergonzarte cosas así”, es que depende de la 

persona, entonces pues como que dice, pues una vez un 

man que se estaba acostando con viejas entonces le dije 

como que “marica el hecho de que tú te acuestes con 

mujeres no va a cambiar tu preferencia, te vas a hacer 

más daño, eso crea muchos vacíos porque… ¿qué es lo 

malo de ser homosexual?” Entonces –“no que mi casa que 

no sé qué, que blablablá”, -“pues bueno por ahora 

asúmete tú, no te irrespetes tú, uno tiene que 

respetarse primero uno para que los demás lo respeten a 

uno, ser homosexual no significa ser promiscuo,  no 

significa meter droga, no significa tener VIH, no 

significa muchas cosas, tonces ¿por qué no te estas 

queriendo?” ¿si? ósea como que sí, todo ese tipo de 

cosas. 

S19  

S20 
 

Hace 10 años largos un 12 de julio del 2003 yo había 
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visto… había leído un artículo en el tiempo donde 

salían eh de toda una página, en la sección B o C o 

algo así… donde decía que habían dos mujeres que tenían 

una librería y que en esa librería habían libros de 

temática LGBT y yo wow (claro que en ese momento yo ya 

había… yo después con el tiempo cuando estuve en 

Estados Unidos de pronto que me podía volar, encontré 

un libro sobre mamás lesbianas, eh pero solo uno, no 

había más, que era como una documentación o una 

recopilación de experiencias de mujeres que se reunían, 

entonces yo leí el articulo y dije yo tengo que ir a 

esa librería) y yo estaba unos cursos el sábado, en esa 

época en el centro y un sábado de esos que era 12 de 

junio, salí del curso y pasé a la librería, tonces 

cuando entro a la librería hay dos mujeres y me saludan 

y una de ellas se me acerca y me dice que a la orden, 

entonces le digo: “yo leí un artículo donde salen 

ustedes y dice que hay un libro de temáticas LGBT”, 

entonces me dice: “sí ¿qué estás buscando”? y le dije 

yo: “sobre ser papá o mamá lesbiana o gay” (yo no sé 

qué usaba yo… ya usaba más la palabra, porque hay un 

mito sobre utilizar la palabra lesbiana, no, la mayoría 

se llaman gays), eh y comenzamos a conversar con esta 

persona, que se llama NN, abogada de … y entonces me 

dice: “¿tu eres mamá lesbiana?” –“yo también, ya mi 

hijo sabe hace tiempo”, y yo le dije: “los míos saben 

hace 10 años” y ella como así y comenzamos a conversar 

sobre el tema y empezamos de que bueno… “oye sería, 

debe haber más mujeres en esta situación ¿cómo lo 

manejaran como hacemos pa’ compartir esto?”, porque yo 

ya hacia como un par de años había visto una marcha del 
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orgullo en Nueva York o en Houston o no sé dónde la vi 

por la televisión y yo dije: “sí, que bien están 

luchando por los derechos, yo no estoy haciendo nada” y 

ya es cuando yo empiezo a pensar “debe haber una forma 

de ayudar en este tema”, tonces cuando me encuentro con 

NN: “oiga ¿qué hacemos?, hagamos algo, pero ¿qué 

hacemos?” –“no… hagamos un grupo”, -“bueno listo y 

¿como se hace eso?”, -“no tengo ni idea y ¿usted?” –

“no, yo menos” (una habiendo estudiando ingeniería que 

va a saber de un grupo)… y entonces bueno pues tratemos 

de encontrar mujeres reunámonos busquemos un espacio, 

etc, etc, el 14 de julio del año 2003 se hace la 

primera reunión del: grupo de apoyo a mamás lesbianas, 

y comenzamos a reunirnos cada 8 días o cada 15 días los 

sábados y llevamos 10 años casi ininterrumpidos de 

reunión, ósea ha habido solo unos  2 o 3 periodos en 

los cuales eh por diciembre o por enero, alguna cosa 

así pero los primeros años era seguido, seguido, la 

primera reunión la hicimos en un bar, en un garaje ¿si? 

más bien sí que era como un bar (porque íbamos a 

hacerla en teatrino pero no aparecimos registradas 

nosotras habíamos ido pero…) entonces buscamos un chuzo 

por ahí cerca y la hicimos, el 14 de julio y después 

nos reunimos durante un par de años en la librería, 

entonces era un espacio muy bonito, porque uno entre 

libros conversando, después de eso nos reunimos en la 

liga colombiana de la lucha contra el sida porque yo 

tuve mi oficina allá, después de eso cuando aparece el 

primer centro comunitario en Bogotá que incluso NN fue 

directora del centro comunitario varios años, nos 

reunimos allá, después nos hemos venido reuniendo en 



408 

 

 

Profamilia y nos seguimos reuniendo en Profamilia que 

nos da un espacio, el grupo ya tiene logo, no tiene 

página, porque el grupo es muy anónimo, algunas 

personas que van al grupo todavía están casadas con 

señores y lo que hacemos es permitir un espacio de dos 

horas donde las mujeres compartimos (porque los 

estudios siempre han dicho que las mujeres que se 

reúnen y conversan viven más felices y de alguna manera 

compartir nos hace sentirnos mejor) y propiciar esos 

espacios donde las mujeres cuentan sus experiencias es 

magnífico porque las otras que escuchan se llevan lo 

que necesitan y lo usan; han pasado por el grupo 

alrededor de unas 350-400 mujeres, no tenemos registros 

ni firmas ni nada porque no, el grupo no tiene 

personería jurídica porque NN y yo no hemos querido 

meter la palabra dinero por ahí ni nada de esas cosas, 

eh tiene dominio pero no hemos sacado la página pero 

estamos pensado en que ya puede ser tiempo (NN es una 

activista muy abierta); nosotros trabajamos muy muy 

como de la mano de con otros grupos nacionales mas LGBT 

de Bogotá, con Colombia diversa, Mujeres al borde, con 

el grupo Fem, con Degenérese, con Redes (que es el 

grupo de las universidades) digamos que soy activista, 

pero yo nunca doy declaraciones, yo no salgo en prensa 

(1. porque no me interesa, porque yo tenía clarísimo 

que yo quería era ayudar a la causa, pero yo no tengo 

ningún ósea… detrás nunca había una aspiración de 

ninguna especie, ósea mi activismo es este, mi vida 

privada es esta y mi vida profesional es esta, son tres 

cosas completamente aparte); pero estoy en eventos, 

hace dos años hubo un evento en la Universidad 
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Javeriana que se llamó: Resistir y articular, que fue 

un evento de 40 activistas y tratar de reunir 

activistas es complicado porque son las divas de las 

divas y ese evento yo fui además de ayudar, a 

organizarlo con los académicos y la gente que si sabe 

del tema, fui la maestra de ceremonias, eh… ¿cómo les 

digo? eh trabajado con los trans, ahí hay otras 

historias maravillosas eh… y seguimos con el tema de 

las mamás… 

S21 

 

A un amigo que yo tengo que… bueno fue lo máximo 

haberle ayudado a el que se aceptara, el era 

homofóbico, que él se diera cuenta que eso no tiene 

nada de malo y empezó a despertar fue atracción hacia 

los hombres, y que me llamara a decirme: “bebé hice tal 

cosa a un man y como nos miramos y no sé qué”, ha sido 

muy bonito eso y me encantaría ayudar. 

El qué dirán, de  por si el qué dirán es lo que menos 

me gusta pero el qué dirán de la homosexualidad, sobre 

una persona homosexual uff es lo que menos me gusta. Es 

lo que también contribuye a que yo me confunda, bueno a 

que yo me confundiera. 

S22 

 

De pronto que, que lo que yo soy, influya ante mis 

sobrinas sí; para mí si influye porque ellas tienen 

muchísima confianza conmigo y en el momento que una 

sobrina me diga que es lesbiana no la voy criticar, no 

la voy a rechazar, antes por lo contrario si necesita 

cualquier cosa cuente conmigo mamita, mas no me 

gustaría, no me gustaría que fueran así porque, porque 

es un poco difícil, la aceptación, no todo el mundo 
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piensa igual, empezando por el lado de la iglesia que 

piensan que uno no es normal.  

Si he brindado apoyo, a una muchacha, eh tuvo una niña, 

tuvo una hija con un muchacho, el muchacho era soldado, 

la dejo embarrigada y se largó, la pelada llegó al 

negocio un día a pedir trabajo y le di la oportunidad 

de trabajar en el negocio y nos tuvimos confianza 

muchas veces se llegó a quedar en la casa porque el 

papá no le abría la puerta   tonces el apoyo que le 

brinde, no fue ni para que se acostara conmigo ni para 

que como vamos a experimentar que le gusta mas no, le 

dije usted y tiene que darse tiempo, “usted no puede 

ahorita que me voy a revolcar con un hombre y luego me 

voy a revolcar con una mujer, usted tiene ya se separó 

de este muchacho, usted tiene que quedarse sola un buen 

tiempo para que usted defina qué es lo que quiere”, así 

le lleve la cuerda todo el tiempo, una vez nos tomamos 

unos tragos en el negocio y la pelada se quedó con 

migo, y viví dos meses con esa niña, pero en esos dos 

meses se portó supremamente bien con migo pero en esos 

dos meses me di cuenta que le gustaban los hombres y yo 

misma le dije que porque no se daba la oportunidad con 

un hombre, porque le gustaban los hombres, hoy día, 

tengo una amistad muy bonita con esa niña y está 

viviendo con un muchacho, pero yo le dije “usted tiene 

que definirse usted no tiene que andar que con un 

hombre y luego con una mujer, con una mujer y con un 

hombre”, ósea y tampoco le metí usted tiene que ser 

lesbiana y nada, pero si esos problemas que las niñas 

son como indecisas que no se deciden.   

A un muchacho que tenía muchos problemas en la casa un 
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problema de 17 años, no lo quise encaminar por el lado 

de los hombres , yo le dije usted tiene que 

experimentar usted mismo y saber que le gusta y me 

arrepiento de haberle llevado la cuerda porque hoy día 

por allá es la propia loca por ahí le dicen Shakira con 

pantalones con shorecitos todos rotos en las nalgas con 

camisones, ahí es lo más feliz del mundo y me ve y se 

me monta y me da un montón de besos, si pero no me 

gusta verlo así porque yo lo conocí niño y ahora veo 

una Shakira toda loca por la calle. 

S23  

S24 

 

No, por mi familia no y por fuera pues las personas ya 

a veces que uno no trata y frecuenta unos sitios 

digamos normales, digo normales de ambiente familiar y 

así ya si saben que es lo que a uno le gusta me ven 

siempre con la misma persona, pero nunca que me hallan 

discriminado en ningún momento.  

Ella un día me hizo sentir mal, ella nunca nos trató 

con groserías ni nada pero me dijo que le daba 

vergüenza lo que yo era, me gritó que yo era una 

lesbiana. 
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ORIENTACIÓN Y ROL SOCIAL 

S1 

 

En el trabajo lo oculto, de hecho, con las personas que 

trabajo que saben es porque son así también, pero de 

resto nadie lo sabe y de mi familia las personas que lo 

saben es porque son así. 

Me encantaría gritarlo a los cuatro vientos y que todo 

el mundo supiera, mm, me detiene el qué dirán, el qué 

dirán, el qué dirán y mi posición en lo que trabajo, en 

lo que soy y en la familia, en el resto de la familia 

que esperan que uno se case y tengan hijos.   

Eso que uno no pueda demostrarlo a los cuatro vientos, 

que uno tenga que ocultarlo, eso es lo que menos me 

gusta. 

S2 

 

No me afecta para nada. 

En el trabajo nadie  sabe. 

Es mejor ocultarlo, es mejor porque ya mi familia lo 

sabe, entonces no quisiera que otras personas se 

enteraran, ¿me entiende? 

No afecta para nada, me da igual. 

S3 

 

A veces si tiene como… como efectos negativos en el 

trabajo, yo personalmente no quisiera que la gente de 

mi trabajo se enterara, aunque obviamente si porque a 

mí se me nota, pero yo no quisiera porque ósea el 

trabajo es otra cosa. 

(cambiar la orientación sexual) A veces he querido, a 

veces digo como que tal vez me va mejor con hombres 

porque… no sé, a veces si, a veces digamos en 
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depresiones que me siento mal y eso, a veces si quiero 

y a veces me da igual y esas veces no quiero.  

S4 

 

Eso afecta muchísimo psicológicamente, afecta porque tu 

como que quieres que la gente se dé cuenta y a la vez 

no. 

La verdad esta vida me ha tocado llevarla sola. 

S5 

 

Pues depende con la gente que se esté tratando, porque 

no es lo mismo para  una empresa ir  uno a decir: ¡No, 

es que soy lesbiana!, a ir a un lavadero de carros a 

decir: ¡No, es que soy lesbiana!, porque igual eso no 

es un trabajo muy formal con todas las de la ley, 

entonces pues la verdad lo que sea uno, eso no 

interesa; en cambio en una empresa, pues igual tampoco 

debería interesar, pero ya que por la imagen, que miran 

más cosas, que esto que lo otro, que si afecta a los 

compañeros, que no sé qué , entonces ya como más de 

psicología barata jaja. 

S6 

 

Me sentí mal, total, porque yo tengo una hija y nunca 

llegué a pensar en tener una relación estable con una 

mujer cuando yo desde niña tuve relación con parejas 

hombres, ósea, tenía otros pensamientos como formar un 

hogar, todas esas cosas. 

Me aterra de pronto hacerle saber a mi hija porque ya 

ella entiende, me aterra pensar que ella me acepte como 

soy ahorita hoy. 

Ya mi mamá sabe que tengo pareja mujer, toda mi familia 

y mis hermanos también; pero con mi hija me da miedo, 

porque ella es una niña y ella entiende, ósea es súper 
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dotada y me da miedo confundirla. Yo ahorita solamente 

he vivido es el momento y trato es de hacer las cosas 

bien para no darle un mal ejemplo a ella (a mi hija), 

ahorita solo vivo el día a día con la persona con que 

estoy y no me mato la cabeza, trato es de estar como 

bajo de… cosita, pa’ que no me tengan de boca en boca, 

porque a mí también me perjudicaría por muchas cosas, 

digamos que… el papá de la niña, me daría miedo que de 

pronto me la quitara, porque el papá siempre está 

buscando una excusa para alejarme de ella, como 

demandándome, todas esas cosas, eso sí me da miedo. 

¿Para que esconderse o para que hacerse uno daño uno 

mismo cuando uno tiene tantas oportunidades de ser como 

uno es, ósea de que lo acepten como uno es?, me parece 

importante que lo sepan. 

(oculta homosexualidad) Si,  al padre de mi hija, a mi 

ex pareja que es hombre, me daría mucho miedo que se 

enterara, por lo general te digo que trato de hacer 

como que las cosas a escondidas, como que todo bajo 

cuerda, digamos que bien hechas como para no estar de 

boca en boca, no me gusta estar de boca en boca, no me 

gustan los chismes, no me gusta que mi vida privada la 

tengan en el aire; feo. 

¿Qué es lo que menos me gusta? de no contarle a la 

gente que soy así, ósea el tenerlo oculto. 

Me gusta las cosas que se noten, no me gusta estar 

escondiéndome, porque yo pienso que esto no es nada 

malo, si me da pereza a veces estar ocultando las cosas 

o así. 

S7 
 

¿Qué es para mí? Pues… ¿cómo le digo yo?… jaja, es algo 
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muy difícil de aceptar, pero bueno ya lo acepte. 

No, no la verdad no afectó y gracias a Dios me 

entendieron. 

Sentía como que, ósea, no podía andar bien con ella (mi 

pareja) porque digamos yo estaba con ella y llegaban 

ellos y me tocaba aislarme, retirarme. 

La estaba ocultando en el trabajo, porque estaba 

convencida que no sabían. 

¿Qué es lo que no me gusta? pues que no puedo ser tan 

libre como quisiera, como por ejemplo en la calle, de 

poder puedo pero no, la verdad no me siento bien, de 

poder cogerla de la mano, darnos picos. 

S8 

 

Me sentía diferente porque a mí me gustaban las niñas y 

me daba nota como decirles, entonces yo me sentía 

diferente porque ellas con los niños y que el niño y 

que mi novio y yo me sentía a veces mal por eso. 

No, ningún ámbito. 

S9 

 

Pues en mi trabajo lo ocultaba pero ya no porque ya mi 

jefe sabe, y la gente a veces se pone a murmurar porque 

no me ve novio ni nada, me da lo mismo. Lo ocultaba por 

las habladurías, porque la gente lo empieza a reprochar 

a uno: “¡mire esa arepera!”, ósea cosas así. 

No, porque mi trabajo hay muchas personas así de mi 

sexualidad, hay varias asesoras así, entonces no me 

afecta. 

Pues, ¿qué es lo que no me gusta? pues, no, no 

agarrarme la mano con una mujer que quiero o darme un 

beso en la calle con una mujer que quiero, eso es lo 

que no me gusta estar ocultada, que no puedo hacer esas 
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cosas delante de la gente. 

S10 

 

Si se enteraran sí, porque como yo trabajo es con el 

papá de mis hijos, entonces si se vería afectada; el no 

sabe, ni mis hijos; yo no vivo con ellos, ellos viven 

con el papá y yo los tengo los fines de semana 

solamente. 

Sí, me gustaría no esconderme, liberarme. 

¿Lo que menos me gusta? umm que tiene que estar uno 

como escondiéndose de la gente. 

S11 

 

(Ocultar la homosexualidad) Solamente en el trabajo, 

ósea no, de resto no, no me importa. 

Pienso que la mayoría de personas que de pronto son de 

ambiente también lo harán (ocultar la homosexualidad), 

por cuidar el trabajo, por ejemplo digamos en la 

empresa, cuando hubo jefes que se enteraron criticaron, 

inclusive NN (ex pareja) fue la que llevó del bulto, 

porque ella era muy alagada y eso la afectó mucho, 

inclusive yo me sentía culpable por ese lado, pero que 

más. 

Sí me gustaría no ocultarlos, ósea liberarme, pero a 

veces le toca a uno así, tener prudencia por eso. 

S12 

 

¿En qué momento salí del closet? creo que fue a los 16 

que tuve mi primera pareja mujer porque me mamé de 

esconderme, de esconder mi sexualidad. 

No le cuento mi vida personal a nadie. 

¿Que no me gusta?, jum, ni idea, que me amarren será. 

Yo creo que uno a veces sufre más con el mismo sexo que 

con el otro, porque uno la mujer es más zorra que el 
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hombre, uno la mujer le gusta ver más que los hombres, 

se sienten más atraídas que los hombres. Los hombres 

son perros, pero uno las mujeres no mide para hacerlo. 

S13 

 

No la oculto 

¿Lo que menos? no sé, ósea, si son mujeres pues tiene 

que gustarle las mujeres, no que por machito entonces 

le va a gustar los hombre, porque pa’ eso se ven con 

hombres, no me gusta que muchas se visten como machito. 

(Cambiar la orientación sexual) De pronto, pues si en 

una oportunidad ya no me gustan las mujeres, pues que 

me gusten los hombres, eso es lo que a uno le convenga 

o lo que uno quiera. 

S14 

 

También considero importante (ósea si yo no estuviera 

estudiando lo que estoy estudiando y mi pareja 

estuviera de acuerdo) salir de la mano, si me dan ganas 

de dar un pico lo doy, sí, lo considero importante en 

el sentido que uno tiene que ir normalizando eso ante 

los ojos de las personas, y si es normal ver a una 

pareja de novios agarrados de la mano, también tiene 

que ser normal una pareja de novia y novia o novio y 

novio agarrados de la mano, entonces pienso que uno 

tiene que ir normalizando eso, pero como en lo que 

trabajo… no me parece. 

Lo oculto en el trabajo, con mi papá, con un hermano, 

aunque mi hermano yo sé que ya sabe, pero nunca lo he 

dicho así, con… no la verdad casi en todos, pues, 

digamos hay personas que saben pero no se los 

demuestro, porque, pues porque no se puede, la verdad 

de mi familia con ellos con mi hermano y mi papá; en el 
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trabajo lo oculto porque para evitar prejuicios y malos 

entendidos y ya, la verdad no es que sea muy sociable 

ni eso. 

S15 

 

Cuando estamos  en algún sitio que se presta para eso o 

cuando estoy con gente que sabe lo que soy y si mi 

pareja es igual que yo me agarro de la mano con ella, 

le doy un beso pero por la calle no, ni en sitios por 

ahí que haya gente normal, no me gusta, ósea, no me 

gusta demostrarlo. 

Pues la verdad ósea no todo mundo tiene porque saber lo 

que yo soy y las personas que lo saben es porque… 

porque también son así o porque son de confianza, pero 

ósea no con todo mundo, por ejemplo mi familia por 

parte de papá no lo saben y la verdad no me gustaría 

que se… se dieran cuenta, por ejemplo mi abuela es de 

una religión y ella son de las mujeres que dicen que 

mujer con hombre y hombre con mujer tonces, no me 

gustaría ni con mi abuela ni con la familia de parte de 

mi papá. Pero sospechan porque tengo 20 años y nunca 

les he presentado un novio. 

No, mi trabajo pues no porque no tengo no tengo como… 

como un patrón y ósea mi medio de trabajo es vender 

cerveza y no me afecta en nada porque la mayoría sabe 

y… y nunca me han recriminado eso, lo único que si me 

dicen es que “¿porque una niña tan bonita y joven tiene 

novia en vez de tener novio?” pero así que me afecte 

no. 

De que no siempre, de que a veces ósea se tiene que 

ocultar lo que uno es de pronto en un sitio que uno 

quiera darle un beso a la novia de uno pero uno no 
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puede, eso es lo que no me gusta de que mucha gente no 

acepta eso. 

S16 

 

Demostrarle a todo el mundo lo que soy… eh… saliendo a 

relucir la relación a que: “vea yo estoy con ella, me 

tengo que vestir de tal manera porque así son las 

lesbianas” tonces no me considero, todavía me considero 

como que con esa, esa pena, como de que no, la verdad 

no quisiera que la gente me viera así, entonces no. 

Pues es que yo no vivo diciendo: “yo soy así”, nada, 

normal, ósea el que se da cuenta, lo ve, el que no es 

muy bobo. 

Pues la verdad no comparto tanto eso, de que salir de 

la mano, de tener que estar agarrados, de que se estén, 

a que llegaron a una esquina y se dieron un beso, no, 

no lo comparto. De no tener que ocultarlo, si, si me 

gustaría pero ya de salir y que en cada esquina nos 

dimos un beso, no. 

S17 

 

Uno siente como un nudo en la garganta que uno quisiera 

gritarlo a los 4 vientos pa’ que no tenga, ósea hay 

gente que empieza a hablar mal de… de las personas así 

como yo y yo estoy ahí y no soy capaz de decir: “bueno 

respete que yo también soy así”.  Ahorita sí claro, 

antes no, me daba, me quedaba un nudo en la garganta. 

Ah no, no tampoco tan descarada, ósea yo le doy los 

picos en los sitios que se ven adecuados para eso, no 

ahí en tal calle del centro ir a darle un beso o algo, 

no, porque eso se ve mal para las demás personas, no 

pa’ uno, pa’ uno ya es normal pero la gente no piensa 

en lo de uno, tonces no. Pues nos damos nuestros 
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tiempos nuestros lugares. 

¿Qué es lo que menos me gusta de ser homosexual?, umm 

¿qué le puedo decir? no me gusta… no pues, nada, 

normal, no tengo algo que no me gusta, a mí me gusta 

ser así, no porque yo tengo exactamente todo, ósea, no 

puedo lucirme, pero tengo ahorita el apoyo de todos, de 

mi familia y mis amigos todo, trabajo, tonces no, no 

veo que no me guste de...   el rechazo de mi mamá al 

principio pero eso fue ya hace tiempo. 

S18 

 

Pues con mis amigos, normal, yo realmente soy muy 

abierta con el tema, pues no es que me presente: “hola 

me llamo NN y soy gay” pero pues tampoco es que: “ay no 

que no sepa que soy gay”, realmente intento que mi 

familia lejana ósea mis tíos mis primos y esas 

personas, por cuestiones de comentarios que más 

afectarían a mis papás que a mi evito que lo sepan, 

ósea no evito, intento que no lo sepan, pero el resto 

de personas pues cualquier persona que me pregunte 

algo, normal soy muy abierta con el tema. 

Mis estudios no, he llegado a pensar que de pronto sí 

pueda afectar ciertas áreas de mi campo laboral porque  

hay mucha gente todavía muy reacia y muy que rechaza 

mucho pues la homosexualidad, llámese homofobia o no 

sé, pero hay mucha gente que tiene todavía 

indisposición, todavía mucho tabú acerca del tema… 

¿cómo te digo? los mitos digamos que existen alrededor 

de la homosexualidad son muy duros a veces de romper en 

ciertas personas pero entonces creo que en… en ciertos 

casos si podría afectar un poco mí… mi vida laboral. 

Quizá eso, que es más difícil cuando… porque yo quiero 
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tener hijos, en un futuro cuando yo quiera tener hijos 

pues va a ser más difícil la manera de tenerlos, que no 

va a ser así gratis tener hijos, y pues que todavía hay 

mucho rechazo alrededor de eso, pues realmente es 

incómodo, porque uno a veces no puede explayarse 

totalmente entonces… como expresarse. 

S19 

 

Entonces, yo alcancé a tener un novio sí, entonces,  

cuando yo tenía mi novio tonces, pues yo iba… iba con 

mi novio y mis hermanas con sus novios y entonces ¿si?,  

entonces yo soy supuestamente, sola soltera, entonces 

eso cambia no solamente con tu núcleo familiar, sino 

con el resto de tu familia, porque entonces todo el 

mundo se pregunta: “y esta vieja ¿qué?” –“ósea yo la 

veo que sale, que llega con flores que, ¿con quien 

saldrá?” pero ninguno responde, ni ellos se preguntan, 

entonces termina siendo algo que todo el mundo sabe 

pero que nadie habla y eso obviamente cambia en una 

relación, en las relaciones de familia. 

Entonces si a mí me dicen: no ¿usted qué es?,  por la 

misma connotación social que implica ser gay, y más ser 

psicólogo hay personas a las que tu no les puedes 

contar las dos cosas, porque te va a decir (cuando yo 

vaya a terapia a la casa del niño y yo estoy a veces 

con el niño cuatro horas  en una jornada)… va a  decir 

¡no! por la connotación social de las dos cosas, va a 

ser algo que no cabe en la cabeza de muchos, ósea, no, 

yo no puedo creer que esta persona esta acá, entonces o 

tu prefieres decir las mentiras de tengo novio o 

simplemente decirle a la otra persona: no, estoy sola, 

o dices la verdad, ¿tienes novio? No;  no digo mentiras 
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jaja. 

Si no me preguntan pues yo no respondo, por lo mismo 

que es mi vida privada y no tienen por qué enterarse, 

tonces simplemente con personas de confianza saben y me 

entienden y dicen: “ay sí que bacano” incluso un 

compañero psicólogo me dijo: “Ay que chimba marica 

usted es así” no, normal yo; si incluso mi jefe me 

preguntara yo pues yo con toda confianza le diría; no 

le diría a los papás de los niños con los que yo 

trabajo, porque para ellos debe ser muy difícil de 

procesar, por lo mismo que te digo, la condición social 

que implica: psicóloga más gay o lesbiana como le 

quieras poner es algo difícil de entender para ellos, 

porque si pensamos que ser lesbiana es una enfermedad, 

como culturalmente se piensa, entonces es psicóloga y 

está enferma, no -“no, no, no, no que esa mujer no vaya 

a trabajar con mi hijo”. 

Que el único círculo social, más bien el único círculo 

familiar en el que yo no digo nada, eh mi familia… eh 

externa ¿si?, mis tíos, mis primos, hay no hay nada, 

pero yo creo que es eso, ósea ellos saben pero no 

preguntan y yo no les voy a contar.  

Si obviamente por lo que te digo ósea, los papás no van 

a aceptar que… o no tanto, que no lo acepten, digamos 

que sería muy difícil para ellos ver las cosas de esa 

manera y aceptarlo así por lo mismo que estamos triados 

muchas veces con gente, la que esta, la que es más 

viejita que uno (10, 15 años más viejitos) ven eso como 

algo muy malo, entonces ¿si?. 

Obviamente que afecta el  trabajo, es mentira decir que 

una persona gay... a ninguna, a nadie gay le han negado 
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un trabajo, es mentira y créeme que si uno en una 

entrevista de trabajo dijera “no, es que yo soy gay” si 

cuando le hacen la pregunta: ¿tiene novio? diría –“¡no! 

yo soy gay”, pues haber nadie le daría trabajo, pues 

muy pocos lugares; sí incluso ser gay es malo para 

quien al momento de ir a donar sangre (así tu tengas 

pareja estable, así  nunca hayas hecho tríos, así…), si 

tú en una ficha de donante de sangre escribes que tu 

pareja es del mismo sexo (que antes estaba esa 

pregunta) si tu respondías sí, ¡no podías donar sangre! 

y a mí me pasó una vez y eso es rechazo; incluso de 

gente que trabaja en salud, sí tonces te gusta eh…      

-¿has tenido relaciones con personas de tu mismo sexo? 

-sí, -¿tienes pareja de tu mismo sexo?, cuando fui a la 

revisión me dicen: “no, es que las personas que les 

gustan las personas mismo sexo no pueden donar sangre”, 

entonces yo pregunte: “pero ¿por qué? dijo: “no, porque 

muchas tienen sida, porque tienden a la promiscuidad” y 

yo: “¿ahh?”. Si es que estamos basados en supuestos 

culturales marcados que nos afectan a todos (a pesar de 

que no sean ciertos), entonces por eso es que el ser 

gay afecta el trabajo, afecta tu… como tu… bueno afecta 

muchas cosas, bueno en muchas negativamente, en otras 

positiva, pero pues, nada, uno aprende a vivir con eso 

y piensa que en un futuro las cosas van a cambiar, en 

fin. 

S20 

 

Entonces con esa amiga mía de esa compañía salgo del 

closet, con la de recursos humanos salgo del closet, y 

yo salgo del closet como una vez a la semana más o 

menos, y cuando no salgo yo, me sacan. 
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S21 

 

Cuando salimos a comprar ropa me encanta estar con ella 

de la mano porque no sé… es como si estuviera 

imaginándome que estábamos comprando la ropa para 

meterla en el closet de nuestra casa, cuando estamos 

haciendo el mercado es lo mismo. En esos momentos me 

dan muchísimas ganas de darle la mano de darle besos 

delante de la gente, y si ¿y qué? es mi mujer, y suena 

feo pero si es mi mujer ¿y qué?, pero entonces en los 

momentos en que yo me freno, por ejemplo en el resto de 

tiempo que hacemos lo que… hacemos lo mismo y todo es 

tan aburrido. 

no lo considero importante ni siquiera con la familia 

porque muchas veces eso es lo que va a traer son 

problemas, va a traer son inconvenientes y de pronto no 

va a servir, de pronto van a empezar a discriminarla, 

lo digo porque muchas amigas me han contado, entonces 

van a empezar a discriminarla, y si eso pasa, si hay 

chismes dentro de una familia cuando una relación es 

heterosexual por ejemplo habían chismes en la familia 

cuando yo iba con mi novio a la casa, como será cuando 

yo vaya con mi novia, va a ser aún peor, y así pasa en 

muchas partes, la gente no colabora de a mucho en ese 

sentido, entonces no considero importante. 

Si en todos (oculta la homosexualidad), en todos, lo 

que pasa es que a veces se me sale; yo la oculto en la 

universidad pero a veces se me sale, en mi casa pero a 

veces se me sale, yo la oculto en la calle pero a veces 

se me sale, ¿sí?. 

No, porque siempre lo mantenemos como en secreto 

Esto yo digo que yo no ocultaría estos aspectos donde 
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yo no viviera acá, yo le tengo miedo al chisme, yo le 

tengo miedo al qué dirán, eso es lo que hace que yo 

oculte las cosas. 

S22 

 

No por lo que yo soy independiente no le rindo cuentas 

a nadie. 

Primero yo no aceptaba que era así pero no por ser así 

si no por el que dirán, tonces siempre quise como 

ocultar las cosas. 

Que no le pude dar el hogar que le hubiera querido dar 

a mi hija, ósea que ella no ha podido tener su papa y 

su mama juntos, pues nunca ha vivido con el papá de 

ella, más sin embargo, con las parejas que he vivido a 

ella la han tratado súper bien y todo normal, ella les 

dice padrastro porque ella acepta las cosas súper bien, 

pero a mí lo que no me gusta es no haber podido tener 

mi hogar normal de papá y mamá de una celebración 

familia, todas las celebraciones familiares voy sola, a 

todo, todas las invitaciones que me hacen voy sola, 

nunca he llegado con mi pareja a decir hay mire le 

presento a mi pareja no más, entonces he querido tener 

un hogar normal bonito de papá y mamá por mi hija no 

por mí, por mi hija. 

S23 

 

Yo no soy de contarle las cosas a todo el mundo, a mí 

no me gusta eso, yo soy muy… reservada con todo. 

Lo oculto con la familia, cuando salgo con mis dos 

amigas pues siempre vamos a lugares hetero obviamente, 

con mis dos amigas, entonces obviamente yo bailo con 

hombres eh… soy coqueta pero hasta cierto punto… de que 

ay no, darle besos y eso ¡no!, pero se oculta, de 
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cierta forma se oculta porque a mí me piden el teléfono 

y yo se los doy, pero no… cuando me empiezan a hablar y 

me escriben así ash no, los ignoro ¿si? Para una 

amistad quizá porque he conocido personas como que de 

verdad son… valen la pena conocer, pero son amigas de 

mis amigas pero en el mismo circulo estamos ahí y en la 

universidad. 

De pronto lo que menos me gusta es que… que no, no lo 

puedo compartir con todo el mundo ósea no puedo hacer 

como en realidad quisiera hacer que… ósea me gustaría… 

me gustaría que mi mamá pues mi familia, aceptaran las 

cosas y eso, y no me gusta eso, como que me excluyan o 

digámoslo así, eso es lo que me molesta. 

quizás… pues en la universidad de pronto ¿no? uno nunca 

sabe los pensamientos de las personas y pues en mi 

salón son puras viejas, yo estudio trabajo social y hay 

dos hombres en la universidad y (eso es mucho y los dos 

van conmigo) entonces como que a mí me da pena porque 

ya no van a ser igual que como son ósea (yo soy muy 

abierta con, en la forma de tratar a las personas) yo 

siento que de alguna forma como que ellas me tienen 

confianza y cariño entonces yo creo que… pues si 

supieran… no sé… cambiarían las cosas, eh.. quizás 

ellas me abrazan me dan besos me consienten, entonces 

yo creo como que uyy no esta vieja que tal que yo le 

guste o algo tonces como que me detiene a contarle a 

las demás. 

Si claro porque me parece que ya sería como yo misma, 

es que a veces siento como que estoy como que… como 

doble personalidad digámoslo así, pero aunque yo soy 

muy relajada… cuando tengo novia me llaman contestan y 
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yo tengo los números ahí, a veces agarran mi teléfono 

tampoco tengo fotos ni nada, pero como que uyy esta 

vieja como le habla cosas así, entonces eso como que 

sería ya… diferente pero igual no, en la universidad la 

verdad me tiene sin cuidado, pero más que todo pienso 

en como mi familia. 

 

S24 

 

Han conocido mi pareja, soy muy discreta, muy discreta 

en la familia y delante de mis sobrinos 

(Que el niño vea parejas homosexuales demostrando 

cariño ¿afecta en la sexualidad de los niños?) Pues, 

eh… si, las caricias son besos y que los ven digamos en 

una escena en la cama, me parece, mi manera de pensar 

me parece que sí, no sé si estoy errada porque yo me 

pongo a pensar que un varoncito y ve a digamos ósea que 

este con el papa que sean dos hombres va a ver normal 

eso entonces empieza al niño acercársele a otro niño 

creo yo ¿no?, no sé si estoy errada es mi manera de 

pensar, pero si pienso que si los pone a uno como a ver 

eso como normal que hombre con hombre, mujer con mujer, 

bueno esa es mi manera de pensar creo yo. 

Eso lo añora uno, a veces uno  va con la pareja de uno 

y uno desea darle la mano darle un besito, robarle un 

besito, pero no se puede. 

lo que menos me gusta, pues hablando así como 

detallitos que uno no puede he compartir con la pareja 

de uno, lo que uno comparte dentro de un hogar dentro 

de una casa dentro de cuatro paredes así. Al salir ya 

somos amigas vez, eso es lo que no me gusta que ante 

sociedad no podemos demostrar lo que lo que sentimos, 



428 

 

 

aunque cuando uno habla con otras personas lo notan, yo 

amo a esa mujer y la otra muchacha dice yo también la 

amo lo reconoce somos muy felices, delante de persones 

hay hombres que le coquetean y ella dice no mi pareja 

es nn y yo la quiero mucho a ella entonces hágame el 

favor con respeto si usted me quiere aceptar así me 

puede tratar si no pues no y ahí mucho hombres 

caballeros que aceptan, pero eso es lo que no me gusta 

de esto que ante la sociedad no podemos disfrutar de 

gozar lo que realmente somos si no dentro del hogar si, 

pienso yo. 
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PROYECTO DE VIDA FRENTE A LA ORIENTACIÓN HOMOERÓTICA 

S1 

 

Sí, hacer una vida completamente, hacer una vida con 

ella; con un hombre no, nunca he soñado con casarme con 

un hombre. 

Me detiene el qué dirán, el qué dirán, el qué dirán y 

mi posición en la familia, en el resto de la familia 

que esperan que uno se case y tengan hijos. 

Yo me sentía bien con ella (ex pareja) y sentía que la 

quería y sentía que quería llegar a viejita con ella, 

entonces yo dije: “bueno ya es el momento de decirle, 

de presentarla en la casa” y para mi algo muy 

importante, demasiado importante es la aceptación que 

esa persona tenga en la casa, que se la lleve tan bien 

con mi familia y yo con la de ella, eso no tiene precio 

en la vida, es muy importante. 

S2  

S3 

 

(Matrimonio) Sí y tener hijos, pero yo no los tengo, 

que la otra persona los tenga. 

S4 

 

El saber que estoy conviviendo con alguien y que no lo 

puedo estar negando todo el tiempo, que me pregunten: 

¿usted con quien vive? –“no, con una prima, una amiga”, 

¡No, estoy viviendo con mi pareja! 

Con un hombre, pues a esta hora, a este tiempo a mí me 

produce mucho asco, con una mujer es diferente. 

(Matrimonio) Sí, muy pronto lo voy a hacer con mi 

pareja actual. 

(Tener hijos) Sí, con mi pareja actual, pues porque yo 
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digo que una criatura en una relación tiene que ver 

mucho, eso influye mucho; formar un hogar. 

S5  

S6 

 

Me sentía normal, una niña normal que creció con las 

creencias de formar un hogar normal. 

Me sentí mal, total, porque yo tengo una hija y nunca 

llegue a pensar en tener una relación estable con una 

mujer cuando yo desde niña tuve relación con parejas 

hombres, ósea, tenía otros pensamientos como formar un 

hogar, todas esas cosas. 

No me gustaría casarme pero si tener hijos, no sé si 

por enseñanza, es que yo pienso que un matrimonio es 

algo que solamente se puede hallar entre mujer y 

hombre, no sé si de pronto porque crecí fue así, 

pensando esas cosas así, no me parece bien., no estoy 

contra los matrimonios, pero en mi concepto, en mi 

lugar nunca lo haría. 

S7 

 

(Matrimonio) Si pudiera sí. 

(Tener hijos) Umm, pues sé que no se podría… pero, sí, 

sí la verdad sí, con ella lo he pensado mucho (pareja 

actual). 

S8 

 

Yo tengo dos hijos, pero entonces los dos hijos no 

fueron noviazgo ni nada de eso, sino por tener el 

instinto de madre y ya, ósea el embarazo y ya, no más.  

En otro lado ya aceptaron el matrimonio, aquí es donde 

no lo han aceptado, ósea seria bacano que lo aceptaran 

y lo aprobaran, pero esperar a ver. 

(Matrimonio) si aceptaran el matrimonio aquí en Cúcuta, 
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¡sí!, no lo pensaría dos veces. 

(Hijos) Sí, pero eso es imposible, la adopción a dos 

mujeres no se la dan. 

S9 

 

(Matrimonio) sí, pero por la iglesia no, por lo civil, 

porque ante los ojos de dios eso no está nada bien, por 

una notaría si porque uno firma un papel, en cambio que 

le dé la bendición un padre delante de dios, no, ósea 

no estoy de acuerdo. 

(Hijos)  sí, un hijo, quiero tener un hijo también con 

mi pareja, pero hacer inseminación, estamos planeando 

hacer una inseminación para tener un hijo. 

S10 

 

Hace como 2 años, porque hubo una pelada que conseguí, 

que realmente ósea, me gusto muchisisimo y puse todo en 

juego por ella. 

Sí, me gustaría no esconderme, liberarme. 

(Matrimonio) no 

(Hijos) no 

S11 

 

Sí, ósea si llegado el caso, ósea ¿porque será? Porque 

uno es como con esos pensamientos… como que cosas que 

uno se fija cuando empieza una relación con una 

persona; con N.N (expareja) para mi… yo quería eso, 

llegar a casarme con ella, pero lamentablemente no se 

pudo, pero de pronto si más adelante tengo otra 

relación y se dan las cosas sí. 

Se lo propuse a N.N (expareja), pero yo le decía a ella 

con una inseminación, me decía “no con hombres”, yo le 

dije no. Ósea yo sé que no, inclusive ella tuvo un 

degrado, ella quedo embarazada, pero apenas estábamos 



432 

 

 

empezando, y cuando yo, cuando, fuimos al médico ella 

me dice: “NN estoy embarazada” para mí fue: Uish como 

que trágame tierra, pero inclusive cuando llegue a la 

casa me sentí muy decepcionada, pero yo le dije a ella 

de todas maneras, yo le dije: “¿sabe que mami, no se 

preocupe?”, si ese bebé nace, yo se lo ayudo a criar, 

ósea yo le dije así; si entonces yo le dije a ella, 

ósea para mí, yo siempre decía, yo siempre le decía a 

N.N (expareja): “¿mita usted se imagina donde ese bebé 

hubiese de pronto ese niño nacido, que yo lo hubiese 

criado? Hubiese sido más duro porque, yo le digo a 

ella: “usted me lo hubiese dejado ver, que de pronto yo 

me lo llevara”, ella me dice: “no NN hubiese sido peor, 

porque de pronto usted se encariña con ese niño, de 

pronto el niño también”, entonces ¿si ve? Hubiese sido 

peor… uyy me hubiese encantado, más un varoncito. 

S12 

 

(Matrimonio)  hay que pensarlo, porque sería convivir 

toda la vida con esa persona, lo pensaría dos veces 

para hacerlo; si me gusta y estoy enamorada sí. 

(Tener hijos) A la vez sí y a la vez no, porque si a mí 

me hicieron mujer era pa’ tener también mis hijos y con 

una mujer no los puedo tener; si hay métodos para uno 

estar con esa persona y tener hijos sí lo haría, lo 

haría con una inseminación, porque si presto un ovario 

me lo quitan jajaja. 

S13 

 

(Matrimonio) sí 

(Tener hijos) Dependiendo, si esa persona también 

quiere tener hijos. 

S14  



433 

 

 

Pues en estos momentos no pienso en eso (matrimonio), 

no sé si quiera más adelante. 

No pienso en eso, ósea yo digo hoy: yo no me veo con 

hijos, en un futuro, no sé si algún día quiera 

tenerlos, pero en estos momentos no quiero tener hijos. 

S15 

 

Uy nunca lo he pensado, la relación que terminé hace 6 

meses ella me lo decía y yo siempre le decía que sí, 

pero no me voy a casar con una mujer viviendo con una 

mujer si pero no casándome. 

Sí, tengo una novia tiene una niña y me gusta y si, sí 

pienso en tener un hijo porque a pesar de ser lo que 

soy, soy lesbiana y soy mujer. 

S16 

 

No, ni casarme, ni adopción, nada de eso, porque eso 

¿si?, pues en mi parte yo la tengo muy clara, de que 

eso, no, que los que se casan son la mujer y el hombre, 

mas no y los hijos son de mujer y hombre, ¿para ti eso 

es un pecado? Sí, grandísimo. 

No quiero más cosas con mujeres, porque como toda 

mujer, uno quiere su hijo, saber que se está 

embarazada, muchas cosas, tonces como que no, ya no 

más. 

S17 

 

(Matrimonio)  Sí, un día, una vez lo pensé, me 

gustaría. 

(Tener hijos) Sí, pero yo ya tengo una hija tonces ya 

sería yo la… pues si me gustaría, sí, formar una 

familia con ella, es bastante chévere como coger  ya 

más responsabilidad, como que ya algo más seguro y 

estar siempre en una relación, pero uno cuando va a 
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hacer eso tiene que saber con quién meterse, porque ya 

no es por un ratico, un mes, dos meses sino para toda 

la vida que va a quedar el compromiso.  

S18 

 

Pues no, normal, bueno sí que puedo tener todas las 

relaciones sexuales que pueda y no me da miedo quedar 

embarazada, no he tenido el primer susto de, de estoy 

embarazada en la vida, eso es una ventaja de ser sí 

homosexual, aunque a la larga te juega, una desventaja 

pues cuando quieras tener hijos pues va a ser más 

difícil tener hijos pero ahora es una ventaja. 

Quizá eso, que es más difícil cuando, porque yo quiero 

tener hijos, en un futuro cuando yo quiera tener hijos 

pues va a ser más difícil la manera de tenerlos, que no 

va a ser así gratis tener hijos, y pues que todavía hay 

mucho rechazo alrededor de eso pues realmente es 

incómodo, porque uno a veces no puede explayarse 

totalmente entonces, como expresarse. 

(Matrimonio) Sí, Claro. 

S19 

 

A uno lo crían de cierta forma, este va con esta y esto 

siempre es así, a uno directamente nunca le dicen usted 

tiene que estar con un niño, nunca se lo dicen 

directamente, pero si le meten el ideal de: cuando 

usted se case y tenga hijos, entonces es desmontarse 

toda la película, toda, tonces es decir: “ah no, si yo 

tengo un hijo ya no va a ser pues como tan natural”, 

si, una persona que sea sensata y no sea como tan… o 

que le gusten ciertas cosas raras, entonces es en parte 

como desmontar todo eso que te montaron antes y empezar 

como de pronto a montarse otro video ¿si?, entonces 
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bueno uno empieza a desmontar todo eso. 

Pues obvio me gustaría casarme, jajaja, obviamente uno 

quiere, uno quiere esas cosas no, obviamente que rico; 

También… también quiero tener hijos, obviamente por 

inseminación artificial o adopción (lo de adopción está 

grave, entonces yo creo que inseminación artificial), 

ya como que lo he pensado muchas veces, imagínate si 

para que el matrimonio gay están en semejante proceso y 

llevan tantos años, como será pa’ que acepten la 

adopción gay. 

S20 

 

Pero bueno eso hizo que me convirtiera en mamá y eso ha 

sido muy interesante. 

Entonces ya yo separada la vida es otra. 

Ósea si hay una tarea que yo quiero hacer 

maravillosamente es de mamá y la estoy haciendo desde 

antes de ser mamá y cuando yo me casé y pensé que podía 

tener hijos, yo dije bueno y si tengo hijos, ¿cómo los 

educo?  ¿Qué hago? ¿Qué les digo? Que si les dan una 

cachetada entonces ¿pongan la otra mejilla, o la 

devuelvan? Tonces ahí empiezo a estudiar la biblia. 

Yo tengo un corazón monotarea, traduciendo yo soy 

monógama, pero respeto el tema de las relaciones 

abiertas el poliamor y whatever, em… pero yo creo que 

en el fondo no he acabado de superar el tema, tiene que 

ver es más con el divorcio formal que yo tuve que con 

cualquier otra cosas, sin embargo en dos ocasiones, he 

querido casarme; ósea con dos de las mujeres que he 

salido he sentido, digamos que con una de ellas fue con 

la primera persona en el mundo que realmente yo me 

quería casar porque es que con el papá de mis hijos yo 
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no me quería casar, emm… pero no se dio y después hubo 

otra con la que montamos hasta comité de bodas y lo más 

emocionante no era el matrimonio era el comité de 

bodas, se reunían algunas personas a definir qué era lo 

que íbamos a hacer para el matrimonio, pero tampoco se 

dio, eh… si claro si me casaría. Sí, hay varias de las 

mujeres que han sido parejas mías que han querido que 

tengamos un hijo o una hija, y yo no tengo ningún 

inconveniente, me parece simpático, ósea ya eduqué dos, 

pues no he acabado, eso no se acaba nunca pero bueno, 

pero me parecería lindo es más, he salido con dos 

parejas que tienen hijos y ha sido muy chévere. 

S21 

 

Porque todo el tiempo estaba confundida, a pesar de que 

yo sabía que eso no era malo, ni era nada anormal yo 

estaba confundida porque… pues en mi esquema mental yo 

me veía casada con hombres y con hijos, en una casa 

súper bonita, con mucho amor, eh… tal vez mi mamá 

viviendo allá también, un hombre alto, acuerpado que me 

amara demasiado, ese era mi esquema mental. 

Se supone que yo no tenía planes de estar con una mujer 

siempre sino la verdad por pasar raticos, pero con un 

hombre ya era un sueño ya era una proyección que yo ya 

tenía, tonces el proceso fue muy duro porque yo ya no 

me quería aceptar. 

Sabe que es lo que pasa que yo sería capaz de salir del 

closet donde yo me metiera en la cabeza que yo si voy a 

estar con una mujer en un futuro así como un hombre; 

donde yo normalizara eso en mi mente. 

A veces si me gustaría lo que pasa es que yo vivo muy 

en el presente con ella, con ella me da miedo pensar de 
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un futuro, con ella me da miedo pensar en el futuro 

porque hemos vivido tanto, tanto, hemos vivido 

prácticamente como pareja sin dormir todos los días 

acá, que me da miedo pensar como estaríamos juntas todo 

el tiempo, vamos a chocar, me da miedo chocar me da 

miedo que esto se acabe.  

No me gustaría casarme, ni me gustaría casarme ni con 

un hombre ni con una mujer, sin embargo, no sé, depende 

como vayan las cosas. 

No, no me gustaría tener hijos, no es lo que menos voy 

a pensar, con un hombre sí, con una mujer no, no 

porque, porque no quiero que, que me hagan 

inseminación, no quiero que me saquen los óvulos y que 

metan un semen picho de quien sabe quién, con un semen 

que no voy a querer, que no sean los espermatozoides 

que yo diga, si yo quiero que me penetre y sin 

protección y nada de eso, si he de tener hijos que sea 

así que sea, con el deseo que él sea el papá de mis 

hijos no que sea una persona x, eso sería patético. 

S22  

S23 

 

(Matrimonio) Sí lo he pensado, pero no, es que es como 

tan complicado… es que una mujer es tan complicada, 

pues sí, la verdad no me veo con un hombre y no sé…, 

pero tampoco como una solterona, pero yo creo que mi 

compañía, no casándome, porque eh… es que la religión 

no me parece combinarla con eso (matrimonio homosexual) 

no sé tal vez por los valores que me han enseñado acá 

en la casa, es como raro, que… que pues como dice que 

la iglesia no… no lo ve, Dios no lo acepta digámoslo 

así (porque para Dios todos somos iguales) pero eso que 
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los padres y eso, usted sabe que la iglesia es muy… 

excluye mucho esas cosas entonces no sé en un altar no 

me vería con una mujer, de pronto si por lo civil y eso 

y compartir con esa persona. 

Sí, sí quiero tener hijos. 

S24 

 

Críe un sobrino, que a la edad de doce años me tocó 

sentarlo y decirle que la persona con la que yo 

convivía ya años era mi pareja. 

 (matrimonio)  No, no hay si no, me lo han propuesto 

por más que a mí no, para mí ya no, no está bien, si, 

tengo mi fe y mi creencia en dios y todo ¿sí?, y le 

pido perdón a dios siempre le he pedido perdón por… por 

mi homosexualidad, ante los ojos de él pues el hizo fu 

al hombre y la mujer pero casarme nunca, ósea no, no 

estoy de acuerdo, para nada.  No estoy de acuerdo con 

el matrimonio homosexual, me he opuesto a esas noticias 

que salen en la televisión y todo, me he opuesto, 

convivir sí, pero entregarse a un punto de casarse no. 

(hijos)  Añore una vez pero ya mi vida ya no añore una 

vez pero ya a mire edad ya no, igual ya crie a uno, lo 

crie con una pareja. 
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FUNCION SEXUAL 

 

FASE RELACIONAL 

 

FASE RELACIONAL 

S1 

 

Uno no deja de ser coqueta… uno no deja de ser coqueta 

y picara… la mirada, uno con los ojos habla mucho y 

con la sonrisa también, por ahí, por ahí se empieza 

todo. 

obviamente yo busco y que me gusta… sentimentalmente 

hablando… la verdad siempre he tenido una expectativa 

de mujer, pero Dios no me la ha mandado todavía, que 

sea inteligente, que sea trabajadora, que sea buena 

hija, que sea trabajadora, que sea buena hija, que vea 

por ella, que tenga sueños, inspiraciones en la vida, 

ganas de conseguir muchas cosas, que se quiera a ella 

misma, que este completamente segura y que esta 

dispuestamente completa a amar y a ser amada y que no 

ande buscando allí y allá, que si se enamora, como 

dice la palabra, que es enamore, y no esté buscando lo 

que no se le ha perdido… y que sea flaca, me encantan 

las flacas, me fascinan. 

Para mi algo muy importante, demasiado importante es 

la aceptación que esa persona tenga en la casa, que se 

la lleve tan bien con mi familia y yo con la de ella, 

eso no tiene precio en la vida, es muy importante. 

S2 

 

Todo, como la forma de ser, la forma de vestir, el 

hablado, como se expresan, los sentimientos, todo. 
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S3 

 

Eh… personalidad pues sí, me gusta una persona que 

sepa escuchar, que baile bien es muy importante para 

mí, que halla química, ósea yo creo que es que haya 

química, que me haga reír mucho, ósea yo creo que es 

algo que yo me fijo demasiado y que sea como muy 

persona, ósea que sea como noble pero que no se deje 

manipular, sino que tenga como, que sea como dominante 

un poco. 

 

S4 

 

En el momento en que empecé una relación seriamente 

con una mujer (a los 15-16 años) ya definitivamente no 

podía seguir ocultando más, no lo quería seguir 

ocultándolo… estaba muy pendiente de mis cosas y eso. 

S5  

S6 

 

¿Qué es lo que más me gusta de ser así? jajaj, no, no… 

¿qué es lo que más me gusta? jaja, experimentar con 

chicas, me gusta mucho besar a las mujeres, me 

encanta.  

Las cosas se dieron solas, no lo busque, se me 

presentó la oportunidad de estar con una mujer y desde 

ahí lo note, me fui a tomar con una amiga, que ella es 

lesbiana también y ella me echaba los perros y a mí 

como que al principio no me tramaba, no sé si de 

pronto fueron cosas de copas, me fui con ella a la 

cama, cuando me desperté amanecí con ella y me 

acordaba por partes de cosas que hice con ella y me 

pareció rico. 

¿Qué es lo que más me gusta de ser así? jajaj, no, no… 

¿qué es lo que más me gusta? jaja,  
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Me gusta, me gusta tener orgasmos con mujeres, ósea me 

identifico, me llama mucho la atención. 

Ahorita solo vivo el día a día  con la persona con que 

estoy y no me mato la cabeza, trato es de estar como 

bajo de… cosita, pa’ que no me tengan de boca en boca. 

La persona que está conmigo es muy detallista, ósea se 

le nota por encima que… (no sé si me quiere), pero se 

le nota por encima que gusta de mí. 

¿Qué es lo que más me gusta? jaja, experimentar con 

chicas, me gusta mucho besar a las mujeres, me 

encanta. 

S7  

S8 

 

Me gusta que sea trabajadora, que nos ayudemos, que 

sea toda linda para tratar, no me gustan las 

groserías, no me gusta el maltrato. 

No, a mí me gusta todo. 

Entre dos mujeres es más comprensible, más delicado, 

somos más camelladoras. Me gusta digámoslo así, hacer 

el papel de hombre, porque me gusta más que todo 

trabajar y sí que me colaboren y que me atiendan más 

que todo, pero cuando yo tengo mis tiempos libres 

también colaboro. 

S9 

 

Pues yo lo que primero le miro a una mujer que me 

gusta es que tenga la sonrisa bonita y que tenga cola, 

no más, que sea bien, que sea la forma de ser bonita y 

que sea detallista, que no sea tan perrunchis. 

Me fui fue a vivir con una muchacha a los 15 años y me 

sentí ¡uff! súper. 

S10  
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S11 

 

Yo digo que, ósea, aunque suene de pronto ridículo, 

bobo, pero no ósea, cuando uno se enamora a uno no le 

importa, ósea yo le digo, ósea yo en este momento 

reconozco que la mujer de la que yo me enamoré fue de 

N.N, uff, muchísimo, pero pues que más, perdí. 

De una mujer todo, a mí de una mujer me gusta ¡todo, 

todo, todo, todo!, ósea yo, ósea, yo estoy en la calle 

y veo a una mujer y a mí me parece ufff, lo mejor. Yo 

tengo hermanas y mi mamá es mujer, pero no, ósea, me 

encantan las mujeres, me encantan, jajaja.  

S12 

 

Me sentía mejor como que andar con las mujeres, ósea 

uno se cuenta más las cosas con una mujer y tienen más 

confianza. 

S13  

S14 

 

También estoy como en una etapa de aceptación de 

felicidad con mi novia, de… como que de aprender a 

manejar la relación con ella. 

Es que uno confía mucho, ósea uno como es mujer conoce 

a la mujer, uno es como mas… como que se comprenden 

más que…, uno no ve hombre- mujer, que ni la mujer 

comprende al hombre, ni el hombre a la mujer, ósea, de 

pronto el hombre tiene muchas ganas y la mujer no 

comprende eso, o… la mujer tiene la menstruación y el 

hombre no comprende que está toda… irritable… no sé, 

cosas así. Las mujeres sí se entienden entre sí, se 

conocen más; algo que me gusta mucho es que… por 

ejemplo nos pintamos las uñas ambas, que compartan 

eso, compartir esos momentos de que nos arreglamos 
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juntas, de que hacemos cosas de mujeres juntas y que 

nos podemos dar regalitos mas chéveres que un simple 

peluche o una carta de te amo por siempre y por toda 

la vida, ¡no!, nos podemos dar regalos más bonitos nos 

conocemos más, entonces eso es lo que más me gusta, de 

que no se ósea la mujer simplemente me gusta, ¿por 

qué? no se pero me encanta. 

Algo que me gusta mucho es que… por ejemplo nos 

pintamos las uñas ambas, que compartan eso, compartir 

esos momentos de que nos arreglamos juntas, de que 

hacemos cosas de mujeres juntas; y que nos podemos dar 

regalitos mas chéveres que un simple peluche, o una 

carta de te amo por siempre y por toda la vida, no, 

nos podemos dar regalos más bonitos nos conocemos más, 

entonces eso es lo que más me gusta, de que no se ósea 

la mujer simplemente me gusta, por qué no sé pero me 

encanta. 

S15 

 

De tener las mujeres bonitas y que los hombres me… de 

pronto por llamarlo así me envidien y que me pregunten 

¿cómo una mujer se consiguió una mujer más bonita? y 

eso de que los hombres me envidien. Me gusta sentirme 

orgullosa de la persona que está a mi lado y si esta 

buena toca presentarla a todo el mundo. 

S16 

 

Con la pareja femenina encontré en que ellos, ellas 

primero, pues ella, primero busca en sentirse bien, en 

que usted se excite en que usted se sienta ya como que 

el deseo como de que si quiero hacer el amor. 

La forma de ser  y de tratar, es lo que yo más miro, 

yo no miro: ay que sea bonita que vista bien ¡no!, en 
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como lo vayan a tratar a uno, en como en verdad es y 

en que no de pronto lo tratan a uno bien y ya mañana: 

ay no era solo por esta noche y ya, tonces como uno 

mira, va mirando y va mirando… eh que no siempre sea, 

eh… un día sí, un día no si no que siempre sí. 

La forma en que me tratan y en la forma de tratar, 

porque uno no siempre va a coger, uno coge un hombre y 

el hombre no para si uno lo acaricia, si uno lo va a 

besar o algo tonces uno es la cansona y eso; cambio 

con… siendo así homosexual usted puede expresar sus 

sentimientos, que si se quiere abrazar, que si se 

quiere llorar, la persona, su pareja la va a entender, 

va a llorar con usted, no, que siempre va a estar con 

uno porque pasen los problemas, que pasen siempre le 

van a colaborar con uno o uno le va a colaborar con lo 

que pueda, entonces eso es como lo que más en una 

pareja homosexual siempre va a ver más apoyo. 

S17 

 

La forma en que me tratan ósea son bastantes 

especiales, cariñosas, atentas, que si pasó algo, 

están preocupadas ¿qué pasó?, ósea que pregunten por 

mí, no importa que si alta, que flaca que gorda, no me 

interesa, pero si como se portan conmigo, la 

personalidad de ella conmigo. 

La verdad,  que me gusta chimbiar con todas las 

mujeres, ósea molestarlas, joderlas, me gusta 

muchísimo eso, piropos y si se llega a mas también. 

S18 

 

Me gustan que sean muy detallistas, muy tiernas pero 

también así como aarrg, jajaja, como, como así todas 

coquetas pero con un… sensualonas y ya, e inteligentes 
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una mujer inteligente es muy importante. 

Llevo tres años y medio con la misma persona créeme 

que llevo tres años y medio con la misma persona y a 

uno se le pierde la práctica de coquetear, jajaja lo 

que pasa es que tres años. 

S19 

 

En fin, es el simple hecho de que sea mujer, de que 

este ahí, de que estemos ahí que las dos bien sea que 

estemos desnudas o estemos en la calle caminado, es 

esa energía que hay, es como que… lo que llaman 

química, que tu sientes las maripositas etc, etc, etc; 

pero a esas maripositas súmale el hecho que caminas 

por las nubes y estas refeliz, eso… ese sentimiento al 

estar con una mujer y que sea compartido y que sea lo 

mismo con ropa sin ropa, obviamente cuando tu vez a 

una vieja buena y: “uyy no, que vieja tan bonita” 

¿si?, pero más que lo físico es la conexión inicial, 

que es una cosa absurda, ya vez. 

Uno, porque me siento cómoda, estoy tranquila; dos, 

porque eh… porque es que uno la pasa tan bueno, fuera 

de chiste uno la pasa tan bueno, eh… porque 

simplemente no me tengo que preocupar por muchas cosas 

de las que uno se tiene que preocupar estando con un 

man, porque siempre esta uno como con un igual, con el 

que entiendes y te comprendes tanto, con el que 

digámoslo así: tienes lo mismo y puedes pasar por los 

mismos procesos, tú la apoyas a ella, cuando tiene 

cólicos y está enferma y así y es igual contigo ¿si? 

eh… el tocar y el sentir es muy diferente con una 

mujer y es ese tocar y sentir lo que a veces a ti como 

que te estremece y te pone en un lugar que uno dice: 
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“bueno por Dios”, por eso me encanta estar así, en 

este cuento, mas como de sentimientos, como de 

comunicación, mas mi gusto, porque para tener una 

relación bonita y perfecta la puedes tener con un man 

¿si?, pero lo que sientes y lo que experimentas es muy 

diferente y pues por lo menos a mí me llena demasiado 

y a la otra persona también, es como que uish 

poderosísimo, pues bastante interesante. 

Con tu novia puedes hacer muchas cosas más que con tu 

novio ¿si?, puedes hablar de temas demasiado íntimos y 

personales, etc, etc, etc, puedes compartir cosas que 

no puedes compartir con un hombre, la mujer es más 

delicada, es más suave, una mujer merece ser amada por 

todo lo que es, tu sientes que esa mujer que tienes al 

frente o al lado tuyo o encima en fin, es bastante no 

digamos complaciente, te llena en realidad estar con 

una mujer, para mi es definitivamente ver el mundo de 

otra manera, no tanto porque ahora soy gay y no puedo 

hacer muchas cosas, sino porque tú puedes, sentir 

muchas cosas, muchísimas, de ahí que las relaciones 

homosexuales es muy marcado, que se es más pasional, 

hay mucha más entrega de muchas cosas, incluso si tu 

lees sobre el tema, es más difícil que una pareja 

homosexual termine a que una pareja heterosexual lo 

haga, porque se alcanza un nivel tal de conexión en 

muchos aspectos que es muy complicado dejar esas 

vainas, y realmente es… ósea a mí por lo menos me 

llena muchisisimo, por algo tuve una novia y después 

otra, ¿si?, entonces es muy…  ósea las mujeres somos 

más organizadas somos más chéveres, más abiertas como 

más maternales,  etc, etc etc. Entonces obviamente  es 
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muy muy bueno para mí, sin mencionar otros aspectos, 

hasta ahí es muy bueno. 

S20 

 

Yo tengo un corazón mono-tarea, traduciendo: yo soy 

monógama, pero respeto el tema de las relaciones 

abiertas el poliamor y whatever, ehm… pero yo creo que 

en el fondo no he acabado de superar el tema; tiene 

que ver es más con el divorcio formal que yo tuve, que 

con cualquier otra cosa, sin embargo en dos ocasiones, 

he querido casarme, ósea con dos de las mujeres que he 

salido he sentido digamos que… con una de ellas fue 

con la primera persona en el mundo que realmente yo me 

quería casar porque es que con el papá de mis hijos yo 

no me quería casar, ehm pero no se dio y después hubo 

otra con la que montamos hasta comité de bodas y lo 

más emocionante no era el matrimonio, era el comité de 

bodas, se reunían algunas personas a definir qué era 

lo que íbamos a hacer para el matrimonio, pero tampoco 

se dio, he si claro si me casaría. 

S21 

 

Porque fíjese que cuando salimos a comprar ropa me 

encanta estar con ella de la mano, porque no sé… es 

como si estuviera imaginándome que estábamos comprando 

la ropa para meterla en el closet de nuestra casa, 

cuando estamos haciendo el mercado es lo mismo… como 

si estuvieramos haciendo el mercado de nuestra casa, 

cuando estábamos haciendo cosas así, ósea ¿sí?; en 

esos momentos me dan muchísimas ganas de darle la mano 

de darle besos delante de la gente, y sí y ¿qué? es mi 

mujer, y suena feo pero sí es mi mujer ¿y qué?, pero 

entonces en los momentos en que yo me freno, luego 
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cuando vamos a comer, ósea cuando vamos a hacer cosas 

así bonitas me encanta y me daría igual, pero tonces 

yo me freno por ejemplo en el resto de tiempo que 

hacemos lo que hacemos, lo mismo y todo es tan 

aburrido. 

Con ella es absolutamente lo contrario y eso es lo que 

me tiene pegada a ella también, ella a mí me trata de 

una manera uff, como se debe tratar a una reina, así 

me trata ella, no me cela, no me pelea, no me trata 

mal, no nos golpeamos, con ella no me nace levantarle 

la mano ni la voz, a ella la valoro y la respeto 

mucho. 

En esos momentos me dan muchísimas ganas de darle la 

mano de darle besos delante de la gente, y si y que es 

mi mujer, y suena feo pero si es mi mujer ¿y qué?, 

pero entonces en los momentos en que yo me freno, 

luego cuando vamos a comer, ósea cuando vamos a hacer 

cosas así bonitas me encanta, y me daría igual. 

Estando con mi pareja yo puedo ver a las mujeres y 

puedo echarle los perros y súper relajado porque ella 

sabe que no le voy a ser infiel, es como esa confianza 

entre dos mujeres de ver a las otras porque ella 

también lo hace. 

 

 

 

S22 

 

 

Que sea alegre, que me trate bien, pero más que todo 

me gusta es que me gustan las niñas jóvenes, pero me 

gusta ver la alegría la felicidad, ósea de pronto que 

con un detalle pequeñito sienta mucha alegría, que lo 

demuestren, que se expresen, todo eso me gusta, eh… 

que sean abiertas, espontaneas, extrovertidas. No… mil 
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veces con una mujer para todo, la confianza toda. 

S23 

 

Ya ella no era algo físico sino era algo como 

sentimental, ya que a uno le empieza como a hacerle 

falta una persona; cuando no hablábamos yo era la que 

la buscaba, entonces yo me sentía ya rara, entonces yo 

como que “uyy no pero ¿qué pasa?, ¿por qué?”, ósea 

porque no es normal y la cosa… tonces eh… cuando ella 

vino (a la ciudad) eh… nos vimos, pero nos vimos acá 

en mi casa y… súper normal, pero me pasaban cosas que  

cuando tenía novio pasaban, ósea por ejemplo que me 

achantaba, que me daba pena cualquier cosa que me 

decía, que uno como que decía algo y como que jum…  

Sólo me reía porque me sentía como… cuando a uno le 

gusta alguien y uno actúa de otra forma. 

La forma como me traten… físicamente la verdad mis 

novias han sido feas, feísimas, pero… pero de que me… 

yo creo que me enamoro por los oídos, porque a mí me 

dicen una cosa bonita y ayy… o la forma como me 

traten, si son especiales, me gustan que estén 

pendientes de mí, no que me estén acosando pero sí que 

nos veamos de vez en cuando y esas cosas. 

 

S24 

 

Todo jaja, todo, todo (suspiro) pero lo más lindo es 

lo de adentro ¿no? como lo traten a uno y ahí uno se 

entrega totalmente, todas las mujeres son hermosas. 

Siempre toco mi tema es con mi pareja no más, no hablo 

con más nadie, en recocha a veces digamos tocan tema 

que asi, que asa, entonces uno hecha una broma pero 

detalladamente no, siempre me gusta ese tema es con mi 

pareja, siempre buscar uno no… no que tener una 
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monotonía una rutina, siempre tener una variación, me 

gusta no, me gusta, siempre es con mi pareja, con mas 

nadie. 
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DESEO Y ATRACCIÓN FISICA 

S1 

 

Umm, ¿Qué me atraiga? los senos, la piel; no me gusta 

que sea blanca como la leche pero tampoco negra, color 

canelita, trigueñita; los senos me excitan, los 

labios, que tenga una buena dentadura, puede estar lo 

más buena posible, pero si tiene una dentadura… naa… 

naa… hay se me quita todo; y las manos… las manos (me 

pasó una vez, una compañera cuando estaba en la 

universidad que y la veía y me orinaba por ella, era 

así el prototipo que yo busco y un día se me sentó al 

lado y puso las manos así (hacia arriba) y se comía 

las uñas, pero ella era impresionante y con solo verle 

las uñas ya me desencante de ella y no la volví a 

mirar jamás, se me quito ya la vaina que tenía por 

ella). Me gustan las flacas. 

S2  

S3 

 

Bueno físicamente me fijo mucho en que pues tenga 

sonrisa linda, si tienen ojos grandes mejor y que sean 

chiquitas, pues no chiquitas pero si pequeñas de 

estatura, eh… me fijo mucho que sean como muy niños, 

ósea, que no sean tan femeninas porque lo detesto, 

detesto una vieja femenina, la detesto, ósea no la 

detesto así que me caiga mal sino que no como pareja; 

me gusta más una niña como que más rejada, como más 

cansona, chistosa ¿sí?, como un niño en ese sentido. 

Um pues el abdomen y la espalda y los brazos y las 

manos. 

S4  
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La feminidad, que sea delicadita ¿qué es lo que más me 

gusta?, mmm, pues prácticamente todo, los senos, las 

piernas, cola, todo. 

S5  

S6 

 

La boca… ehh… la higiene, ósea me gusta mucho una 

chica que tenga una dentadura perfecta, digamos que 

eso. La cola, los senos, como te digo, el rostro, la 

boca, ósea me gusta una persona bonita, que no parezca 

niño, que sea femenina, total. 

S7 

 

Pues la verdad siempre les miro la dentadura, no sé 

porque, siempre y no sé… la forma de ser, no tanto lo 

exterior sino lo interior… 

S8 

 

Umm jajaja… ¿Qué partes del cuerpo me atrae de una 

mujer? jum,… los ojos, la cola, las piernas, todo, no 

soy exigente. 

S9 

 

Pues yo lo que primero le miro a una mujer que me 

gusta es que tenga la sonrisa bonita y que tenga cola, 

no más. 

S10 

 

Ay si me la puso difícil, el abdomen, bueno aunque yo 

no tengo distinguidad, yo he tenido de todo, como 

vengan, pero me gusta eso, que tenga el abdomen 

delgadito. 

Los ojos, la boca, eso es lo que más me gusta. 

S11 

 

La boca y la cola es lo que más me atrae de una mujer, 

me encanta… y el cabello. 
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S12 

 

Los labios, la espalda, acariciarle la espalda, el 

pelo que sea largo y negro, me matan las mujeres de  

pelo negro y largo. 

S13 
 

Las piernas y la cara 

S14 

 

La verdad los ojos, cuando están brillanticos y 

bonitos, me gusta… los muslos… mucho, las piernas, los 

senos, como la forma… la cintura, no sé… pero lo que 

más me gustan son los ojos. 

S15 

Me fijo mucho en la boca, en los dientes y en los 

ojos, la cola, los senos, las piernas, los labios la 

boca.  

S16 

 

La parte de las piernas y la cola… como robustas es 

que se dice. 

 

 

 

S17 

 

 

Las piernas y la cola, la cara, los ojos la forma como 

se expresa en la cara ¿cómo es que se llama? los 

gestos, ósea me gusta mucho, la sonrisa coqueta,   

unos ojos que cuando lo miran a uno le brillan me 

encantan, pero más que todo así piernas y cola, yo soy 

adicta a piernas y cola. 

S18 

 

El cabello físicamente, te voy a describir porque 

tengo un tipo muy marcado de mujer realmente, me 

gustan las mujeres con un bonito cabello, 

preferiblemente claro, me gustan blancas, muy blancas 

si son trasparentes me enloquecen; los ojos, no me 
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importa el color de los ojos, que tengan ojos bonitos; 

las bocas, que tengan una boquita así ósea como, 

carnosa como ¿si? y eso es así más o menos, no me 

importa si es muy gordita, bueno tampoco obesidad 

pero… pero pues no soy exigente que tengan que tener 

el cuerpazo, me gustan que tengan cola, no me gusta 

mucho el busto grande, más bien un busto normal, pero 

que si tengan cola y personalmente que sean muy 

femeninas, me gustan las mujeres femeninas al punto de 

quiebre. 

S19 

 

Mira, lo que más me gusta, más que… me gustan sus ojos 

su pelo, su cuerpo, me gusta su forma de… ¿si? como de 

guitarra, lo que más me gusta es el simple hecho de 

ser quien soy cuando estoy con una mujer, eso y que 

indudablemente una mujer para mí es muy atractiva, por 

su cuerpo, por sus formas. 

S20 

 

A mí lo que me gusta es la forma como maneje el cuerpo 

la corporalidad que tenga la sensualidad del cuerpo, 

pero por ejemplo me llaman la atención las arrugas y 

eso que yo no las tengo, pero las arugas que se hacen 

por los ojos, no tengo, ósea… yo salgo con mujeres 

desde 25 años hasta de 70 años ósea no tengo ningún 

tema con la edad. 

Hay una que es evidente y son los ojos la mirada yo 

creo que he salido como por la menos unas tres mujeres 

solamente por los ojos y por la forma como miran, 

porque siento que hablan con la mirada, lo otro que me 

gustan mucho son las manos, porque además las manos 

son instrumentos nuestros tonces unas manos bien 
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cuidadas pues como muy seguras, como que no tienen 

miedo de enfrentarse también, las manos, los ojos, 

bueno otra cosa que me gusta mucho es que la piel sea 

suave; no me gusta mucho salir con mujeres que tienen 

implantes en los senos o cirugías encima, yo soy 

demasiado natural entonces lo respeto pero… y he 

salido y me enamoré perdidamente de una mujer que 

tenía implantes en los senos ehm y la anterior persona 

con la que estaba saliendo antes de NN también y ummm, 

como que… no sé si lo que estoy tocando es de mentira, 

si sienten o no sienten, tonces me es como umm. 

S21 

 

Lo que me encanta de una mujer: la mirada, uff, ya con 

una mirada  yo caigo rendida, me encanta… me encanta, 

si una mujer mira bonito tiene todo bonito. 

Que vaya una mujer bonita por la calle y que me 

atraiga, yo creo que empezar por el porte, que se pare 

derecha y que este caminando como una reina uff, así 

sea gorda, así se flacuchenta anoréxica, pero que 

tenga ese porte, me encanta… me encanta que sea bonita 

también, ósea de lejos el porte de cerca la mirada, 

ya… ósea no tengo exigencias, como para bucearla 

morbosearla, los senos la cola, me imagino la vagina, 

pero que me guste eso, el porte y la mirada. 

S22 

 

La mirada, que las nalgas, los senos, que las piernas… 

nada, la mirada, yo creo que una persona con la mirada 

dice todo, la dentadura, para fijarme en una mujer 

tiene que tener la dentadura bonita, sí la sonrisa 

pero me fijo más en la dentadura, porque ahí uno se da 

cuenta si la persona es limpia o cochina y en la 
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mirada si es sincera o si es hipócrita. 

S23 

 

La cola jajaj y la cara no, ósea no soy morbosa, me 

gusta la cintura como que, se les parta así la 

cintura, que tengan mucha cintura y se les vea la 

forma. 

S24 

 

Yo creo que todo, una mujer me gusta todo, ¿sí?, que 

la cola, que tenga buena cola, creo que es una parte 

excitante esa, que me llame la atención. 

Ósea una mujer no más con la mirada ya me estaba 

haciendo todo, todo, ósea bonito. 

Pues la parte, a veces miro mucho la sonrisa, me… me 

llama la atención eso mucho en la cara de una mujer, 

la sonrisa, umm… y que este bien formadita, no nada, 

así; yo creo que todo, una mujer me gusta todo, si, 

que la cola, que tenga buena cola, creo que es una 

parte excitante esa, que me llame la atención ¿no?. 

La piel, que sea coqueta, ya físico la cola, que se le 

note en el pantalón, en el vestido. 

La piel, que sea coqueta, ya físico la cola que se le 

note en el pantalón en el vestido. 
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ESTEREOTIPO DE MUJER LESBIANA 

S1 

 

La mayoría de veces (pues cuando la persona por 

ejemplo es heterosexual) ven a una mujer que esta 

caminado raro, que se está vistiendo raro y empiezan a 

decir “ay, esa es marimacha, esta esto, lo otro”, o 

ven a un hombre que está caminando medio afeminado o 

medio así con la mano partida y se van a referir a que 

es un “marica” o eso; eso por ahí y respecto a un 

homosexual que se da cuenta que la otra persona es 

homosexual, por actitudes que uno sabe que uno toma, 

por ejemplo yo cuando veo a una mujer: como camina, 

como se comporta, como hablan o si hay química entre 

las dos, pues ya empiezan las miradas y eso y lo otro… 

eh muchas formas uno se da cuenta. 

S2 

 

Pues que lo atrae a uno, por la forma de ser, por el 

caminado, por el hablado, por la forma de vestir ¿si 

entiende?; el caminado: como caminan como así 

(ordinario), el hablado: a veces hablan así grueso o 

delicadito así como hablo yo, y hay unas que se visten 

como estilo machin y hay otras que se visten como me 

visto yo toda femenina, así como estoy ahorita jajaj. 

S3 

 

Ósea, ¿Cómo así?,el caminado, la pinta, el hablado… no 

sé, es que es como un radar que uno tiene, ósea uno ve 

una vieja y así sea femenina uno dice, uno la huele, 

uno: “es como Gay” ósea eso es muy obvio y más que 

todo, pues casi la mayoría de las mujeres tienen el 

mismo caminadito, el mismo flow, no sé, es como algo 
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que uno ya identifica, el hablado más que todo y pues 

como se visten las niñas, eso es muy obvio; me parece 

que es más difícil uno saber que una niña es gay a 

saber que un hombre es gay, pero igual si hay cosas 

que la identifican como gays.  

(Ojo de loca) si jaja, en algunos casos creo que sí, 

pues hasta ahora no me he equivocado. 

S4 

 

Su forma de vestir, pues hay algunas que no se les 

nota, hay otras que son demasiado ordinarias. 

S5  

S6  

S7 

 

Pues no sé, me dicen que eso se nota en la apariencia, 

en la forma de vestir, en muchas cosas. Para mi… yo 

digo, sobretodo en la forma de vestir… pienso, siempre 

he pensado eso, no sé; hay algunas que no son muy 

femeninas y uno a leguas se da cuenta, las que son muy 

femeninas no las he aprendido a conocer. 

S8 

 

Muchas veces se conoce como muchas veces no, porque 

hay mujeres muy reservadas, pero de por si uno las 

conoce; no sé… pero uno en los ojos ve que es de 

ambiente, de pronto en la forma de caminar, de hablar 

de vestir; hay unas que hablan muy ordinarias, hay 

otras que visten femeninas pero uno dice ¡no ella es 

así, ojo de loca no se equivoca! 

Bailar, es que las lesbianas que no bailen, es 

mentira, es que somos más alegres, como más rumberas 

cuando se puede. 

S9  
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Pues yo creo que… como hay un dicho: ojo de loca no se 

equivoca, y la verdad yo veo una mujer lesbiana y yo 

sé que es lesbiana, pero hay veces que uno se 

estrella. Las miradas, que uno mire a una mujer y la 

mujer lo mire a uno y los ojos le brillan y ya eso uno 

ya sabe que es así, pero hay mujeres que no… que 

tienen su esposo y todo y quieren experimentar con 

otra mujer, entonces se prestan para todo eso, pero 

uno sabe que no es así, no tienen la misma mirada de 

una mujer así… uno se estrella en el sentido que 

aparenten ser así, pero están en el closet, ósea no se 

destapan, tienen su novio y todo pero para no armar un 

escándalo en su familia, en sus amistades entonces no 

quieren destaparse, porque hay muchas así. 

S10 

 

Pues el modo de expresarse con uno, como más 

cariñosas, el modo de vestir, ósea hay unas que visten 

como mas tipo machito y el modo de caminar y eso es 

muy diferente a una mujer normal; la mirada, lo miran 

más a uno que a los hombres. 

S11 

 

Pues yo digo que… de pronto la forma de vestir, digo, 

pienso yo y de pronto las actitudes hacia un hombre, 

porque de pronto muchas veces digamos dice “ay es que 

en una relación siempre una hace de machito y otra 

hace de hombre” 

S12 

 

Muchas por su forma de ser, algunas por su forma de 

caminar, como se visten, su forma de hablar, uno se da 

cuenta si es o no es; en las miradas, ósea que hay a 

veces mujeres que son demasiado lanzadas pues… que a 
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esas no les importa hablar a lo macho, cuando te miran 

mucho, te miran con una cara de picardía, hay unas que 

caminan como macho, otras caminan moderadamente, pero 

también por su forma de mirar y de expresarse, se da 

uno cuenta de cómo es. Bueno conozco una amiga que es 

así y me di cuenta por su forma de hablar con las 

personas,  ósea con las amigas trata mejor a las 

mujeres que a los hombres, es más cariñosa. 

S13 

 

Para mí, como camina, como se viste, como habla y ya. 

Puede ser que camine como machito, porque hay unas que 

caminan como machito y hay otras que caminan muy 

afeminado y ya uno sabe por la apariencia, cuando lo 

miran a uno, cuando le sonríen, cuando le hablan; la 

apariencia puede ser que se vista de hombre ósea 

masculina, muy afeminada. 

S14 

 

Yo la verdad ni me daba cuenta de eso hasta que mi 

novia empezó a decirme que por la mirada, que por la 

mirada y sí realmente los ojos, es mas… son como los 

ojos brillantes pero… ósea no todas las personas que 

tienen los ojos brillantes son homosexuales; como, 

como una mirada… rara… como una mirada… eh… como 

primero uno ve a quien mira esa mirada bonita, 

coqueta… ¿a un hombre o a una mujer? y segundo esa 

mirada coqueta hacia uno. También la ropa muchas 

veces, eh… las actitudes… la forma de pensar porque… 

yo no pensaba igual a las demás personas… y eso 

también me daba rabia porque… la compañera que se 

parecía a mi pensaba igual que yo, entonces la forma 

de pensar diferente como que, uno empieza a dudar: 
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“esta ¿cómo será o no?” por lo que piensa, por ejemplo 

que piense diferente en cuanto a la religión, 

feminismo, machista todo eso; tonces yo creo que eso 

también. 

S15  

S16 

Pues, es que hay muchas maneras, pos hay dos maneras 

pues… porque está como yo digo: “la brusca y la 

delicada” la brusca en que usted ve pasar a una 

muchacha y… (o no sé si es ojo de uno porque ya uno es 

así, o todo  el mundo la ve así) pero uno la ve en la 

forma de ser, en la forma de caminar, en la forma de 

expresarse y uno dice: “no, esta muchacha es lesbiana 

de primera”, como hay las muchachas las decenticas, 

las delicaditas, pero que tienen una pareja y se les 

nota; y una cosa es ver a una muchacha normal con que 

uno dice: “no, esta muchacha para nada se voltea” una 

mujer de… de primera, tonces una mujer como que uno 

mira y –“ah, esta es bien”. Muchas veces en la forma 

de tratar a una mujer, en cómo ve uno que trata a una 

mujer, como ve uno que no trata al hombre, porque… 

porque trata a una mujer con una manera normal, mujer, 

mujer; en cambio las que son delicadas pero sabe uno 

que se voltean son mas… son mas como pegadas, mas 

como… ¿cómo le explicara yo?... (pausa) son más, se me 

fue la paloma, son como mas, mas, mas… fra, ósea mas 

en el momento de tratar con otra mujer, son mas como, 

como… ayy no soy capaz… como en el gusto, como que si 

yo le estoy cayendo a tal pelada y yo veo que me está 

mirando de una manera de que sí, como que sí quiero 

pero me da miedo, pero tonces uno dice, en la mirada, 

en la forma de expresarse, esta sí quiere, en la 
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forma, si yo le pregunto: “¿podemos salir allí a tal 

lado?” y ella me dice: -“pues sí, yo voy y que tal”, 

tonces ya uno sabe que sí; cambio la otra no, es muy 

diferente la forma de… la relación… de tratar uno con 

ellas a con las otras. Se nota. 

S17 

 

Tantas cosas que hay… un dicho que dice que: ¡ojo de 

loca no se equivoca!,  esto… no sé, personas, mujeres 

que en la forma de caminar, en la forma de dirigirse, 

eh… en el porte, como que hablan uno al otro, cosas 

así, así las diferencio yo; la manera de vestir la 

forma ede tratar, según: -“qué amor, que no sé qué”; 

por ejemplo que lleguen y se le acerque a uno, 

personas por ejemplo desconocidas y le dice: “amor” y 

le pide cualquier cosa pero con sus palabras de amor y 

su picardía en la cara…, tonces uno ya como que: uish 

¿qué pasa aquí?, lo más que todo es en la picardía que 

lleva la persona en sí, picardía como ósea, por 

ejemplo uno hace algo malo o algo que uno siente con 

esa sonrisita mala o la jugada de cejas o la picaita 

de ojos así entonces uno empieza como que: uyy ¿qué 

pasó aquí?. 

S18 

 

Eh son muchas, bueno de pronto los comentarios que 

haga, pero no hay ningún estereotipo que uno tenga 

fijo de: esta vieja es lesbiana ¡no!, comentarios 

como: “ay no, los tipos” bueno no sé, qué uno diga 

como que: jumm… esta le gustan las viejas, como “ay 

que vieja tan bonita” bueno, eso depende del 

comentario. No hay como un estereotipo estandarizado 

como para decir esta es lesbiana, esta no, bueno sí, 
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uno como que a veces tiene una facilidad más grande 

que otras personas para saber, de pronto es que uno se 

identifica con lo que habla, con lo que dice, pero 

como te digo: yo me quedo sorprendida muchísimo con 

mujeres que uno nunca pensaría… por los estándares que 

uno crea de que es lesbiana, y si es la más lesbiana 

del mundo, entonces no hay estándares para decir esta 

es lesbiana, esta no. 

S19 

 

Uno tiene como una especie de maricometro que te ayuda 

a identificar quien es gay y quien no; pues hay gente 

que dice: “no, pues… las personas que se visten así 

como no muy femeninas” pero mira he conocido tantas 

viejas lesbianas que son muy femeninas, ósea que 

dices: “no lo puedo creer” ¿si?; pero yo diría que son 

más bien como ciertas actitudes hacia la vida y hacia 

las situaciones lo que define a una mujer lesbiana o 

no, que bueno después cuando tú hablas te das cuenta 

que lo que realmente la define es el hecho que le 

gustan las mujeres, pero más bien son como… en muchos 

casos yo creo que lo más característico es mucho 

rechazo hacia lo que es el machismo, ósea los hombres 

así (en muchos casos lo he visto como característica 

particular todas), pero hay muchas lesbianas que se 

distinguen porque se ponen camisa manga larga y 

pantalón y el cabello corto, así como hay otras que 

son súper fashión, arregladas y así espectaculares en 

todo su ser, pero que simplemente no les interesa 

mirar a un niño y miran para otro lado, y tú te das 

cuenta a quien miran y como lo miran, entonces más 

bien es eso, entonces podrían ser muchas cosas depende 
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de a quien estés mirando. Más que por la ropa o por el 

corte de cabello, es por la forma en la que mira, y 

por lo que opina frente a ciertas cosas, la pinta y 

eso, ósea igual hay muchas mujeres que no son 

femeninas y no son gay, por ejemplo. 

S20 

 

Pues yo no sabía que era lesbiana, es más aun todavía 

no sé, a mí no me funcionan las antenas pa’ las 

mujeres jaja, para los hombre sí, no es sino que me 

fascine un tipo y es gay.  

Ella me dice que ella se dio cuenta inmediatamente que 

yo era lesbiana y yo: ¡wow! porque yo no me había dado 

cuenta, claro ella era un poco más evidente porque era 

lo que llamaban “posh” ósea las mujeres que son eh…, 

entre comillas un poco más masculinas, en ingles les 

llaman las “posh” y las “fem”. 

S21 

 

Una chica lesbiana se conoce por la mirada, por la 

mirada y la sonrisa ya con eso uno se da cuenta sobre 

todo con la mirada, uno mira a la mujer y dice: ¡uff!; 

es más, lo que pasa es que una lesbiana mira a 

cualquier mujer que llame la atención y se enfoca en 

mirar la mirada de aquella mujer que le llama bastante 

la atención, ¿qué otra cosa?... no, la mirada, la 

sonrisa, la picardía, es que ojo de loca no se 

equivoca, obviamente a hay mujeres que son muy machos, 

se conocen por el caminado, por la forma de hablar 

todo brusco, eh por la forma como se viste, por lo 

general utilizan bóxer de hombre, pantaloneta de 

hombre, camisa de hombre,  por lo general no utilizan 

brasieres, muy machitos. 
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S22  

S23 

 

Pues no sé yo como que soy antiparabólica para eso, 

por mi lado pueden pasar viejas y eso que yo no me doy 

cuenta, igual yo soy como muy despalomada, voy para lo 

que voy y ya pero… pero de pronto por su forma de 

vestir y eso, por ejemplo en la universidad pues yo 

conocía unas muchachas que eran de otros semestres por 

la forma como me miraban o como se expresan o algo así 

yo en eso si soy muy detallista… pero si están ahí al 

lado mío o algo así pero por la calle por lo general 

no, a ellas las vi y yo: no estas viajas como que… 

ósea no sé uno como que lo siente pienso yo, yo creo 

que más bien como que lo siento, pero no voy y le 

pregunto ni entro en confianza, no. 

S24 

 

Bueno, entre nosotras decimos que: ojo de loca no se 

equivoca ¿no?, hay mucha muchacha que por el hecho de 

vestirse, del vestir ya sabe uno, se le nota por 

encima, no, no estoy de acuerdo que dañen su feminidad 

¿no?, si es una mujer, debe ser niña y comportarse 

femeninamente, no comportarse como un hombre, por un 

lado unas se… se detallan por eso y otras por la 

mirada… en la mirada, el coqueteo y miradas, para mi 

esa es la característica porque la he vivido así; en 

un sitio de ambiente o familiar así y una mirada  que 

una baja la mirada y la otra baja la mirada, más que 

todo es la mirada para mí. Es que una chica… una 

muchacha que este con su pareja hombre, estar 

concentrada en el ¿si?, aunque a veces hay muchas 

detallistas y observadoras, pero es que en la mirada 
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hay algo, ósea ¿si? en una sola se refleja todo; hay 

muchas que sin querer voltean a mirar y uno nota que 

no, ósea miraron ya, pero es que las que realmente 

llaman la atención, ósea reflejan, dicen muchos con 

los… con los… no recuerdo bien un dicho pero hay uno 

que dice que los ojos son la ventana del alma. 
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FASE RELACIONAL 

S1 

 

No tengo estrategias, las mujeres que he conocido han 

llegado así, han llegado en su momento. Sí, uno no 

deja de ser coqueta, uno no deja de ser coqueta y 

picara… la mirada, uno con los ojos habla mucho y con 

la sonrisa también, por ahí… por ahí se empieza todo. 

S2 
 

Pues solamente con la mirada le dice uno todo. 

S3 

 

¿Para encontrar pareja? No, yo soy más mala para eso, 

no sé, pues no sé, ir a un bar gay, agregar a 

Facebook, no sé yo miro… pues si me gusta alguien yo 

la miro mucho y pues si me corresponde las miradas 

pues sigo mirando y hago sonrisitas y ya después que 

me hablen y ya… y coqueteo. 

S4 
 

¿Qué estrategias? detalles. 

S5  

S6 

 

He experimentado con otras mujeres que digamos las 

conocí ahorita y me fui a tomar con ellas y me besé 

con ellas y si paso algo más, solo queda en la recocha 

y ya. 

Fíjate que yo casi nunca me pongo a buscar mujeres, 

casi siempre llegan ellas solas, jaja, me enredo con 

las muchachas y no sé cómo me enredo con ellas porque 

no  hago nada. 

S7 
 

No yo nunca he echado adelante jaja, siempre me han 
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conquistado jaja, ¿no le digo que soy muy tímida en 

ese ladito? 

S8 

 

Cuando me gusta una persona miro a ver como hago para 

poderla conquistar, tener algo con ella. 

Ehh, la invito a comer un helado, después 

sucesivamente… primero la invito, después como a la 

tercera salida le voy diciendo que ella me gusta y hay 

depende de la reacción que ella tome sigo o paro. 

S9 

 

Pues ir a un sitio de ambiente más que todo porque, 

así en la calle no me gustaría, uno después se 

estrella y...un sitio de ambiente y ya; pues invita 

unos traguitos, invita a bailar a la muchacha y hable 

y hable y ya. 

S10 

 

La invito a salir pero así como amigas y ahí se va 

dando uno cuenta si sí o que. 

S11 

 

Pues primero, entablar una amistad, ósea lo principal, 

ya después pues la invito a tomar algo y me acerco, me 

voy acercando lentamente, no tan abiertamente, pero si 

lentamente. 

S12 

 

Ninguna, les llego y ya; les hablo, les saco 

conversación de algo y ahí les digo que me gustan, que 

me gusta su forma de ser, las saco a comer, a comer 

helado, pa’ platicar, pa’ ver cómo es su vida y así. 

S13 

 

Hablando de lejitos, puede ser por una sonrisa o un 

hola y ya se van acercando las personas; hablándole. 
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S14 

 

Eh… no sé, la verdad no, ninguna, de pronto cuando, 

pues cuando nos cuadramos y eso le seguí mucho la 

corriente, también le trataba de echar indirectasas, 

pero así que hubiera dicho: hoy me la voy a cuadrar y 

voy a hacer esto, esto y esto, ¡no!, simplemente le 

seguí la corriente; la verdad, no tanto para conseguir 

pareja sino para conquistarla por decirlo así, trato 

de ser detallista, trato de… como de consentirla. 

S15 

 

Tener detalles bonitos, mostrarme alegre, salir, 

ganarme la confianza de esa persona que me gusta y 

todas caen. 

S16 

 

Pues como le digo yo, no, yo no soy de las que vamos a 

buscar otra novia. Como yo siempre he estado con ella, 

pues mi estrategia era que estaba flaca, jaja y pues 

no la forma de ser seria, pues frenterisima y muy 

amorosa, muy boba jajajaja… muy boba, pues, porque yo 

expreso mucho, yo expreso demasiado, tonces eso de que 

uno se enamora, ya entrega uno todo, tonces como que 

eso. 

S17 

 

La verdad, que me gusta chimbiar con todas las 

mujeres, ósea molestarlas joderlas, me gusta muchísimo 

eso, piropos y si se llega a mas también. 

No hago nada a mí me llegan, yo empiezo solamente al 

principio tirar piropitos y a molestar y que no sé 

qué, pero después con el tiempo ya se van dando las 

cosas, pero estrategias así, estrategias no, si ella 

me da la oportunidad yo me le entro como se le dice 
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vulgarmente al cuarto… pero ¿cómo le dijera? yo he 

disfrutado con la novia que estoy ella fue la que me 

busco a mí, pero yo le llevo que el detallito, que 

palabras bonitas, que no sé qué, tonces uno va como 

entrando. 

S18 

 

Es que yo soy coqueta, arto, ay no se… es que llevo 

tres años y medio con la misma persona créeme que 

llevo tres años y medio con la misma persona y a uno 

se le pierde la práctica de coquetear, jajaja lo que 

pasa es que tres años, uno es coqueto lo aprovecho 

como de mi físico pues es que no sea muy oh que 

viejona pero pues sé que no soy fea, ósea eso ayuda, 

eh no sé cómo risas como, coquetean las personas, no 

sé. Jajaja. Es que ya le perdí la practica al 

coqueteo. 

S19 

 

Lo usual, uno se pone bonito y empieza a decir cosas… 

eh a coquetear, empieza  a hacer comentarios y así, 

uno igual y coquetea, uno igual y se suelta el pelo, 

juega con el cabello mientras hace y dice cosas, hay 

este pantalón no me queda bien… ¿tú qué opinas? y toca 

acá ¿si?; muchas cosas diferentes y así, “ay oye nena 

¿me acompañas a comprar ropa interior?” y así; puro 

coqueteo y pura… como para llegar a ciertas cosas, te 

vistes diferente, por lo menos tu sabes que a ella le 

excita usar tacones tonces tu juegas con los tacones y 

es eso. 

S20 

 

Ehm, no, yo creo que la estrategia mía es ser yo, emm 

dicen que yo soy eh… que yo tengo algo raro, que no 
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han podido descifrar exactamente que es, como una 

combinación entre la mirada la sonrisa, eh… no sé qué, 

más un poco la corporalidad puede ser, sin embargo 

también dicen (y yo reconozco que es cierto) que yo 

tengo una cerca… ósea que no es fácil acceder, la 

gente puede verme pero no es fácil que yo acceda, eh… 

yo creo que yo dejo que se acerquen las mujeres y de 

alguna manera conquisto. 

S21 

 

La mirada, una excelente mirada y ya, una sonrisa… uno 

conquista. 

S22 

 

Una broma, un chiste, una invitación a comer helado, 

eh acompáñeme a tal parte que hay un partido de futbol 

de mujeres en tal lado, así, pero nunca jamás obligo a 

nadie y si me fijo en alguien es porque esa persona me 

llama la atención, pero no me pongo de zorra a 

coquetear con una y con la otra, no soy así. 

S23 

 

Eh… soy muy cariñosa y detallista me gusta que esa 

persona sienta que de verdad me importa, tonces no sé… 

alguna bobada de chocolatina cuando la veo, no soy 

tanto de palabrería porque eso al final no es nada 

pero sí, como pues la forma de acercarme a ellas pues 

como dándole importancia, que de verdad me importan. 

S24 

 

Yo soy muy digamos por no decir cariñosa como 

lamboncita, tratarlos bonito, como yo soy con 

detalles, esa es mi manera, hablarles bonito he variar 

las veces que nos vallamos a encontrar darle gustos si 

puedo, lo que quiera es mi manera de… de porderla 
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conquistar. 

 

FLUIDEZ SEXUAL 

S1 

 

Sí he experimentado, actualmente sí, no, no, no… la 

verdad, la primera vez que tuve novio no fue por 

experimentar, es más, fue… conocí primero a un hombre 

que a mujer y me besé primero con hombre que con una 

mujer y me acosté primero con hombre que con una 

mujer; entonces no lo considero que haya sido un 

experimento, simplemente había gusto, sí ¿porque no? y 

me sentía bien. Ahorita estoy con el (pareja actual 

masculina) porque… porque hay personas que le llegan a 

uno, hombres en este caso que le llegan a uno y de 

pronto él me supo llegar y me siento bien con él, mas 

no quiere decir que vaya a hacer una vida con él o que 

me sienta tan bien como con una mujer, no, no, para 

nada.  

Sentía temor y dolor de no poder demostrar eso, el no 

poderlo demostrar libremente, lo demostré estando con 

mi novio, con ese novio que tenía, y me gustaba mucho 

la compañera del colegio ¿sí? y yo la veía y sentía 

que me moría por ella y un día me decidí, yo dije: “o 

me pega o me corresponde, pero voy a probar” ya tenía 

yo 17 años y estando en el cuarto de ella, en la casa 

de ella haciendo un trabajo, nos estábamos comiendo un 

bon bon bum las dos y me le lancé y la besé y ella me 

correspondió.  

Ehh, novias he tenido tres, novias; amigovias como 

cinco. Ehh, un novio con el que duré cinco años y pues 

actualmente estoy saliendo con… con un muchacho. 
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S2 

 

Yo le decía al muchacho (ex pareja)… yo decía dentro 

de mi “que muchacha tan bonita, que pelada tan linda, 

las mujeres me llaman la atención, me gusta esa 

pelada”, como uno cuando uno ve una mujer uno le 

provoca echarle los piropos ¿si me entiende? 

Umm, me decidí más por las mujeres, normal, yo cuando 

empecé con las mujeres, yo lo termine a el, yo fui 

sincera, me sentía normal. 

(Parejas femeninas) Mi ex mujer y ahorita con NN, NN2 

también, como tres.   

(Parejas masculinas) Un novio que yo tuve que estaba 

tragadisimo de mi pero terminamos porque yo le dije a 

el que yo era así y yo me decidí así. 

S3 

 

Yo terminé con ella muy mal (primera pareja femenina), 

ósea, la relación terminó muy mal, ella me hizo mucho 

daño, claramente, ósea la diferencia de edad; yo 

terminé con ella y dije: “no más viejas”, entonces me 

empecé a meter con… pues yo tenía un mejor amigo, me 

enamoré de mi mejor amigo (literal me enamoré), 

también me dejó mal, entonces yo: “ni mierda, me voy a 

volver una perra” entonces ya, me metí con muchos 

hombres, muchos, muchos hombres, pero nada serio, no 

duraba más de un mes con ninguno. Es que pues yo con 

mi segunda novia… yo entré a la universidad, yo salí 

del colegio y estaba con ella y yo entré a la 

universidad y yo conocí un niño, entonces a mí me 

gustó el niño, pero ósea yo empecé a salir con el 

estando con mi novia pero entonces yo empecé a salir 

con el pero nada serio, simplemente como que nos 
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veíamos, veíamos clase juntos (en un momento yo le 

dije a ella que yo me había metido con el), pero 

después yo conocí a una niña acá en la universidad y 

me enamoré mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, dejé a 

mi novia por la niña, pero la niña no me puso cuidado 

porque ella tenía novia y yo era como la moza, bueno 

no era la moza pero sí era la que estaba ahí y desde 

ella (que yo siento que es como la persona que más he 

querido) desde hay yo dije: “lo mío son las niñas”, en 

ese momento fue que yo dejé de meterme con hombres, 

incluso el man con el que yo estaba saliendo de acá de 

la universidad yo le dije que no y quedamos de amigos; 

él lo supo (que estaba saliendo con mujeres), al 

principio no, al principio yo le decía que tenía 

novio. 

(Parejas femeninas) No sé, jajaj, ósea ¿cuantas han 

sido mis novias?, como ¿7? ¿8?, vacilones jajaj no 

esos es como no sé ¿10? 

(Parejas masculinas) Es que yo no los tomo en serio, 

¿así allá sido solo un pico? no sé como ¿5? ¿6? 

Yo ya sabía; en un punto si trate de controlar eso, 

porque no quería ser así por lo que me había ocurrido 

con esta vieja, por eso intenté con muchos hombres, 

entonces intentaba con hombres de todo tipo, altos 

bajitos, negros, bueno de todo, probé eso de todo, 

pero no, ya después dije ash, me aburrí, me di cuenta 

que con un hombre no era feliz.  

A veces he querido (cambiar la orientación sexual), a 

veces digo como que tal vez me va mejor con hombres 

porque… no sé… a veces sí, a veces digamos en 

depresiones que me siento mal y eso, a veces si quiero 
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y a veces me da igual y esas veces no quiero (cambiar 

la orientación sexual). 

S4 

 

Yo por obligación me tocó tener un novio en la casa, 

prácticamente a mí me tocó vivir con él, 

obligatoriamente a los 14 años; después yo decidí por 

mí misma irme de la casa, alejarme de todo el mundo y 

volví y me encontré con ese personaje (primera pareja 

femenina) y volvimos a empezar. 

Desde un principio con las mujeres, nunca tuve así 

relaciones con hombres desde pequeñita, ósea todo el 

tiempo era con mujeres, con mujeres, nada que ver con 

hombres. 

Mujeres como 7, hombres solo una vez. 

S5 

 

Bastantes mujeres, no tengo el número exacto pero si 

bastantes… umm, ¿pero parejas, parejas o…? yo creo que 

por ahí 40, han habido unas que… la más larga ha sido 

de 3 años medio, las otras de meses, de año y medio, 

de días.  

Hombres no. 

S6 

 

Es que yo antes pensaba que era bi, porque a mí me 

gustaban las mujeres y me llamaban la atención los 

hombres… eso hace un año para acá más o menos; me 

gustaba estar con hombres y también con mujeres, pero 

ahorita ya no… ya como que llego a la pausa de que no 

me gusta estar con hombres sino con mujeres.  

Ya no me atraen los hombres para nada, ni físicamente 

ni emocionalmente, ni nada. 

Ósea hace un año que yo considero que me traman las 
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mujeres, que me gustan las mujeres, pero hace un año y 

medio fue que experimenté, ya como para 2 años que yo 

experimenté con la primera persona. 

Digamos que me puse a experimentar con varias 

muchachas, porque ya yo he tenido relaciones estables 

con mujeres (ya tres con la actual), dije: “que 

chévere, que rico experimentar esas cosas”. 

(Parejas mujeres) Estables tres, pero si he 

experimentado con otras mujeres que digamos las conocí 

ahorita y me fui a tomar con ellas y me besé con ellas 

y si paso algo más solo queda en la recocha y ya; 

metiendo las inestables, en realidad no sabría decirte 

bien, por hay unas 10.  

(Parejas masculinas) Cualquier cantidad, pues por lo 

general a mi casa, a mi madre, le presenté un solo 

novio, he salido con muchos, no te sabría decir bien 

la cantidad, pero novios como por pasar el tiempo, por 

hay unos 25 más o menos desde los 13 años. 

Tuvo que pasar más tiempo, tuve que empezar a 

experimentar con más mujeres, para ver si de pronto me 

sentía confundida, pero ya después me sentí bien. 

(Cambiar la orientación sexual) Es que digamos que… de 

pronto, no sé, más adelante a donde yo… de pronto yo 

conocer a una persona, digamos a un hombre que me 

llene todas esas expectativas que yo siento con las 

mujeres, de pronto si lo pensaría. 

S7 

 

(Parejas femeninas ) Tres, una de esas muy femenina. 

(Parejas masculinas) Dos. 

S8 
 

Me di cuenta que sí me gustaban las mujeres, no di un 
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paso atrás con los hombres para nada, ni intentarlo 

con ellos. Yo tengo dos hijos, pero entonces los dos 

hijos no fueron noviazgo ni nada de eso, sino por 

tener el instinto de madre y ya, ósea el embarazo y 

ya, no más. Hay mujeres que se vuelven así ya después 

de tener marido y eso. 

(Parejas femeninas) Tres. 

(Parejas masculinas) solo el molde para mis hijos y 

suerte. 

S9 

 

A mí nunca me ha gustado un hombre que yo diga: “uy 

que hombre tan lindo”, siempre por las mujeres, por 

las mujeres, las niñas, las niñas, siempre.  

Si yo soy lo que soy porque voy a tener… me gustan las 

mujeres o me gustan los hombres, pero de estar con las 

dos personas no estoy de acuerdo con eso.  

(Parejas femeninas) Pues aproximadamente he tenido, 

mujeres de asiento tres parejas, pues varias así que 

no… no he vivido con ellas, sino con tres parejas no 

más, serias.  

(Parejas masculinas) Un novio que tuve, que pensé que 

para… pero no, ni novio, un vacilón ay la verdad, 

relaciones sexuales con hombres noo, relación sexual 

con un hombre no, una vez intente ser novia de un 

muchacho pero no me funcionó, me gustaban era las 

mujeres, me gustaban era las niñas, no los niños. 

Hay mujeres que no… que tienen su esposo y todo y 

quieren experimentar con otra mujer, entonces se 

prestan para todo eso, pero uno sabe que no es así, no 

tienen la misma mirada de una mujer así. 

S10  
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(Parejas femeninas) Jaja, no tengo la cuenta, viviendo 

con ellas… viviendo con ellas, he vivido con 1, pero 

ya de novias por hay más de 10.  

(Parejas masculinas) De maridos uno, pero de novios 

más que mujeres. 

Ahorita me guio más con las mujeres, hombres ya nada 

que ver, ya lo acepté. 

 

S11 

 

Yo veía a una mujer y yo sentía cosas, en cambio con 

un hombre no, ósea porque yo llegué a tener un hombre, 

yo llegué a  estar con un hombre y para mí era lo 

peor, digo yo ¿no?  

(Parejas femeninas) ¿Cuantas parejas? Tres. 

(Parejas masculinas) Uno solo… cuando llegué pues 

obvio 22, 23, que llegué a experimentar con un hombre 

fue cuando yo me di cuenta que nooo. 

S12 

 

(Parejas femeninas) La verdad como 12. 

(Parejas masculinas) De hombres han sido dos. Ósea con 

los dos novios que tuve fue por ocultar mi sexualidad, 

eso fue antes de yo decir que era y andaba con ellos 

por ocultarme hasta que me cansé y dije que no, no me 

gustaban los hombres. 

S13 

 

(Parejas femeninas) como 8. 

(Parejas masculinas) 1. 

S14  

S15 

 

Tengo una prima de 27 años que es así  y yo era muy 

amiga de ella, entonces cuando yo me di cuenta que era 

así se me hizo normal, no he tenido novio. 
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Cuando tuve la, la, la relación con una señora de 36 

años, ella tenía muchas amigas lesbianas y pues yo 

salía con ella y me relacionaba con ellas, salíamos y 

cada quien con su… con su pareja ahí al lado, tonces 

fue ahí me empecé a relacionar, donde ya no me eh… dio 

pena de que se dieran cuenta de que yo era lesbiana. 

Juumm serias serias 3 he compartido con… con dos de 

ellas viviendo juntas y con la niña que estaba cuando 

estudiaba y ahorita tengo una relación, pues estable. 

S16 

 

Fue cuando empecé a tratar con una de ellas… que en la 

manera en que yo tenía mi novio, pero entonces ella 

llegó, me traía regalos, eh… me invitaba a ciertas 

cosas. 

y ya uno como que mira un hombre y no, tonces dice 

uno: ah ya, pues en mi parte siempre he mirado es 

cuando estoy con ella, ya viene alguien y no, normal, 

un hombre, amigos nada, nada, no siento nada, cuando 

antes era al contrario (si alguien me buscaba, me 

jodía, tons yo era como que si vamos a seguirle la 

cuerda) pero entonces ahorita si no, de que yo estaba 

con ella, pa’ mi un hombre es un amigo, ya no mas, no 

me interesa como hombre, así pueda ser muy simpático, 

así yo le interese ¡no!. 

En el comienzo, pues eso de que si le decían “venga 

esto… regáleme un beso” tonces yo como que no, no, no, 

yo tengo claro lo que soy, pero entonces ya cuando yo 

permití el beso tonces ya como que me empezó a gustar, 

como que: “oiga esto se siente bien”, sentí algo 

diferente 

(Parejas femeninas) Solo una. (Parejas masculinas)6. 
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S17 

 

(Parejas femeninas) Serias llevo tres, la verdad las 

otras se me perdió la cuenta, las que me amargaron el 

alma tres… las que queda la huella ahí que por aquí 

pasé yo fueron muy importantes para mí. 

(Parejas masculinas) Tuve, hace años ya, uno, el papá 

de mi hija.  

S18 

 

(Parejas femeninas) Como 5, sí como 5. 

(Parejas masculinas) Ninguna, mentiras tuve un 

noviecito que dure como dos años.  

S19 

 

(Parejas femeninas) Bueno digamos que, digamos que no, 

eh tenido dos parejas, mi anterior y mi actual, 

obviamente pues uno a veces es un poquito desordenado 

y pues… pues tiene un desliz ¿no?, pues un desliz 

¡no!… que tu sales a un bar y terminas rumbeándote con 

alguien y hasta ahí llegas, tonces no más, pareja, 

pareja como tal, dos. 

Sí, lo que pasa es que también por eso yo me sentía 

rara yo decía “juepucha pero yo… ¿por qué mi química 

no funciona con los manes?” y uno nunca se entiende y 

lo entendí cuando me di cuenta que era gay, jaja.  

(Parejas masculinas) Bueno, pues una y media, 

digámoslo así, bueno algo así porque uno fue un 

noviecito que tuve mientras estaba en el colegio y no 

sé qué… mentiras fueron dos y medio, contémoslo como 

dos entonces, eh pero pues el man era así muy intenso, 

muy fastidioso, y chao, tuve  el novio de los 15 años, 

ósea el tipo papasito así woow pero duró mientras los 

ensayos y la fiesta de 15 después, chao, y ahora es el 
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novio de mi hermana y llevan muchisisimos años de ser 

novios, ósea si por eso cuenta como medio es que es 

como un cuarto más bien, y tuve otro novio que fue 

cuando estaba saliendo del colegio, que entonces era 

que salir con alguien al prom que ir a la fiestecita, 

si te das cuenta tuve novio, más de la mitad de las 

veces por condiciones sociales, mis 15 y salir del 

colegio y el otro es porque hay dios mío que 

desparche, desparche no tanto, que man tan insipiente 

digámosle que sí y por lo mismo de insipiente tocó 

decirle que no, pero entonces no que cuente como tal, 

como relaciones en las que tu tuviste y te sentías 

bien ¡no!, por eso te digo que dos pero es casi como 1 

y medio, pero sí. 

S20 

 

(Parejas femeninas) Por lo tanto me enamoré de la 

pediatra de mis hijos pero simplemente era porque no 

había más pero bueno. 

A mí los hombres no me molestan, incluso, mi relación 

con él (ex esposo)… nosotros tuvimos dos cosas 

maravillosas, fuimos muy buenos socios y tuvimos muy 

buen sexo, tres cosas, los hijos nos quedaron divinos…  

eh… y yo le decía: “mira, no hagas esto o si hagas 

esto, o ¿qué pasa con esto?” y le repetía las cosas 

pero ¡no!, el… el se componía como una semana ta y 

después volvía, obviamente no es un mal hombre, nunca 

tuve problemas con el, con tragos, no toma, con 

mujeres tampoco, pero si pensábamos muy distinto; yo 

no sé cómo me fui a casar, bueno cuando me preguntan 

por qué me casé yo digo que por imbécil. Yo pienso que 

si él hubiera sido una persona más compatible conmigo 
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o yo más compatible con el, de pronto yo estaba 

casada, no sabemos porque como les digo los hombres no 

me molestan, mi ex marido es un hombre con un 

femenino, muy interesante, es decir, sin ser consiente 

el es suave, tranquilo eh… tiene cosas que uno podría 

catalogarlo como femenino, yo no creo en el género 

pero como pa’ que entendamos de que se trata eso. 

Ahora, no conocía más lesbianas, ese si era un tema y 

mi amiga la pediatra de mis hijos decidió que yo no 

era pa’ ese mundo y durante 7 años no me presentó una 

sola lesbiana entonces estábamos locas locas, ella me 

decía: “no es que tú no eres pa’ eso” y yo: “entonces 

pa’ ¿cuál?”. 

Sí tuve romances con mujeres heterosexuales, es decir 

ellas están con hombres en este momento, incluyendo 

otro par de primas… eh pero no con mujeres que se 

llamaran o se reconocieran como lesbianas o algo así. 

 

 

S21 

 

Algo curioso era que a mí no me volviera loca la 

penetración… no sé si era la de el (ex novio). 

(Parejas femeninas) Relaciones 1, pero he estado con 

dos mujeres 

(Parejas masculinas) Relación seria uno, medio sería 

otro, he inserías están, por ahí unos 6. 

S22 

 

(parejas femeninas)  Tres 

(parejas masculinas) Dos, el papá de mi hija y un 

muchacho que me quise dar una oportunidad. 

S23 

 

Pero yo tuve como 4 novios creo, en el colegio, no 

mentiras como tres o dos, no me acuerdo, en todo caso 
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era… pero yo estaba con ellos y ya. 

Cuando entré a la universidad tuve dos novios con los 

que duré bastante pues aquí lo conocían y yo salía con 

ellos y súper normal. 

Como 6 (parejas femeninas) como 3 o 4 (parejas 

masculinas). 

S24 

 

Yo primero me entregué a un hombre y en el trascurso 

después de dos años  fue que me di cuenta en una cita 

de negocios de el que había una muchacha y el llego y 

se sentó a tomar aguardiente con dos señores y la 

muchacha estaba tomando ron, yo entre una edad como de 

20 años y la niña me miraba mucho, yo me achantaba, 

cuando ya al rato(ella) me toca la pierna por debajo 

de la mesa, siento una vibración desde el dedo gordo 

hasta la coronilla y me fascinó, y yo decía ¿por qué 

si es una mujer?, yo no sentía eso con mi marido, no 

lo sentía, que más. 

Ósea  yo me encontraba en mi casa, con el señor con el 

que yo conviví, era casado, después fue que tuve una 

segunda relación con otro señor,  por la parte 

económica. 

 

  



484 

 

 

 

MUJERES LESBIANAS Y EXPERIENCIAS SEXUALES CON HOMBRES 

S1 

 

Fue lo máximo, eso fue estar viviendo cerca de 13 años 

eso, ese dolor y esa vaina de no poder demostrar uno 

lo que uno sentía, de no poder hacer uno lo que uno 

sentía, lo que uno quería y estar haciéndolo uno en 

ese momento y sentirse uno correspondido ¡eso no tiene 

precio!, ya me sentía mucho mejor porque ya lo podía 

demostrar.   

Lo sentimental, la diferencia es total, total, total y 

más cuando uno considera que es así, que ya no hay más 

para dónde ir, empezando porque con una mujer, bueno 

hablemos de la parte sexual, digámoslo así, con una 

mujer yo encuentro todo, yo encuentro absolutamente 

todo y siento que nada me hace falta… y la experiencia 

que tuve con un novio, mmm la verdad lo hacía como por 

ese compromiso que había, mas no era que uno le dijera 

al oído: “ey vamos a hacer el amor, lo necesito, tengo 

ganas de usted, vamos a tomarnos algo” ¡no! en cambio 

con una mujer ya es diferente, muy diferente; el 

deseo, empezando por ahí, entonces, las veces que me 

he acostado con un hombre, que ha sido con uno solo 

nada más, fue por eso, por un compromiso de novia, ya 

llevábamos cinco años, entonces fue por eso, y por 

saber qué era eso y ya, pero no porque lo deseaba.   

(Primera relación sexual con un hombre) A ver, ese 

día, me tocó tomarme media botella de ron, después de 

unas buenas polas que me había echado ¡jum!,  pero 

entonces no habían las caricias, no hubo el orgasmo, 

no hubo nada de eso. Cuando estaba con él ya me 
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definía como lesbiana fue muy duro estar con él, por 

eso ya iba preparada y por eso me tome esa media 

botella de ron que me dejó lista jajaja. 

S2 

 

Yo digo una cosa, a mí me parece mejor tener 

relaciones con una mujer, porque se siente uno más 

bien, pues eso si es como muyyyy cosita pa’ decirlo, 

se siente uno bien, esa persona también, nos 

entendemos uno; en cambio con un hombre no. 

S3 

 

¿Qué diferencia encuentro? es que pues no sé, 

físicamente obviamente mucha, eso es obvio, un beso 

con una mujer es muchísimo más tierno a un hombre, 

obviamente hay hombres tiernos que uno dice “ay tan 

lindo como besa” pero no es… no tiene comparación, 

obviamente hay viejas bastas pero no tiene comparación 

eso… ehh, pues no sé, nunca, usualmente nunca he 

estado con un hombre, pero pues con una mujer pienso 

que es como más tierno, no sé, siento como más 

química; y personalidad pienso que a uno lo entiende 

más una mujer… o pues yo siento que me comprende más 

una mujer que un niño. 

S4 

 

Con un hombre pues a esta hora, a este tiempo a mí me 

produce mucho asco, con una mujer es diferente, más 

delicado, como que uno se siente con más placer, mmm, 

ósea más delicadito; es que uno con un hombre, como 

que el todo quiere llevarlo como a la cuerda de ellos, 

en cambio con una mujer uno se siente como más cómoda; 

también depende de la mujer con la que este uno. 

S5  
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S6 

 

Me di cuenta que me gustaban las mujeres desde que un 

día, X día, tuve la oportunidad de volver a estar con 

mi ex pareja (hombre) entonces ya no me sentía bien, 

digamos que me hacía falta no sé si de pronto la 

persona con la que ya estaba saliendo (mujer) y me di 

cuenta que el orgasmo ya era diferente. 

¿Cuál es la diferencia? ósea a mí me trama el orgasmo 

también con el hombre pues no sé si de pronto porque 

siempre tuve muchas relaciones, pero ahorita me gusta 

más con las mujeres, no sé si de pronto… ¿te puedo 

hablar bien lo que te pienso decir? , no sé si de 

pronto es el sexo oral, es más rico con las mujeres, 

no sé si de pronto por lo que somos mujeres, entonces 

sabemos digamos que los puntos…. ¿si me entiendes? que 

lo hacen llenar a uno, que lo hacen venir a uno bien, 

ósea que hacen venir, hacer el orgasmo bien. Me gustan 

más las mujeres, ósea ¿cómo te digo a ti? el sexo oral 

lo hacen más bien las mujeres que los hombres, ósea 

para mí, de pronto con las personas con las que ya he 

estado, ósea si me pongo a pensar: si tal chico me lo 

hace mejor que tal chica, yo digo ¡No, la chica!. 

S7 

 

Yo digo que la forma de tratarlo es diferente, (las 

mujeres) lo comprenden a uno más, sobretodo en el 

trato, yo digo que en el trato son muy diferentes; hay 

hombres muy patanes, mientras que las mujeres pienso 

que nos entendemos más. 

S8 

 

Pues para mi es mucho porque entre dos mujeres es más 

comprensible, más delicado, somos más camelladoras y 
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no estoy de acuerdo en que la mujer este esclavizada 

en la casa, en cambio en cuestión de las mujeres, las 

mujeres se ayudan, se colaboran, trabajan, en cambio 

el hombre trabaja pero la “queca” queda en la casa, 

digámoslo así.  

En cuanto a la relación sexual es como más delicado y… 

(no me gusta hablar de eso) es como más delicado y se 

siente mejor, no necesita uno penetración para 

satisfacerse uno. 

S9 

 

No me sentía bien que yo besara un hombre, era ¡uyy 

noo que asco!, era para mí espantoso, me sentía 

incomoda, ósea no era para mí… eso yo sentía que la 

gente… no era para mí normal besar a un hombre. 

S10 

 

Por lo que una mujer, el modo de tratarlo a uno es más 

cariñoso que un hombre; respecto a la relación sexual 

son más cariñosas las mujeres. 

S11 

 

Cuando estaba en la escuela, yo veía a una mujer y yo 

sentía cosas, en cambio con un hombre no, ósea porque 

yo llegue a tener un hombre, yo llegue a  estar con un 

hombre y para mí era lo peor, yo me di cuenta que 

nooo, que no sentí nada, para mí lo más terrible era 

que un hombre me tocara,  inclusive ósea yo veo un 

hombre y nooo ¡uy noo!, para mí lo terrible en mi vida 

era que un hombre me diera un beso, para mí era algo 

asqueroso, con decirle jajaj. 

Yo digo que no es mucha la diferencia, no es mucha, no 

es mucho porque pues, uno convive con una persona, 

consciente uno como si estuviera con un hombre, ósea 
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yo no le veo mucho la diferencia, ósea para mí no le 

veo… igual, yo digo igual. 

S12 

 

Me sentía mejor como que andar con las mujeres, ósea 

uno se cuenta más las cosas con una mujer que con un 

hombre y tienen más confianza; a un hombre uno no le 

puede decir que es lo que hace, que es lo que no hace, 

que es lo que hace con una amiga, en cambio con una 

mujer uno se tiene más confianza. 

S13  

S14  

S15 

 

Me gustó haber tenido una relación con una mujer y he 

vivido ya con dos mujeres a pesar de la edad.  

No nunca por eso digo que me considero 100 por ciento 

lesbiana, no he tenido relaciones con hombres tampoco 

No tampoco he tenido fantasías con hombres. 

S16 

 

Fue cuando empecé a tratar con una de ellas… que en la 

manera en que yo tenía mi novio pero entonces ella 

llegó, me traía regalos, eh… me invitaba a ciertas 

cosas, que vamos allí a comprar algo, que vamos de 

descanso a hacer esto eh… la forma de tratar se 

preocupaba si yo comía, si ya había desayunado, si ya 

había almorzado, que como había dormido, si ya llegué 

a la casa, si voy llegando al trabajo; pues yo siempre 

lo he dicho: “un hombre va es a lo que va, un hombre 

venga la agarro y le doy y le hago y ya”, en cambio 

con la pareja femenina encontré en que ellos, ellas 

primero, pues ella, primero busca en sentirse bien, en 

que usted se excite en que usted se sienta ¿ya?, como 
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que el deseo como de que si quiero hacer el amor… 

entonces  eso es lo que cambia que lo hacen sentir a 

uno, que, uno dice como eh… bueno ya no me aguanto 

más, en cambio con el hombre no, con el hombre era 

como que “venga un beso y quítese la ropa o venga y se 

la quitó y ya”. 

La forma en que me tratan y en la forma de tratar, 

porque uno no siempre va a coger, uno coge un hombre y 

el hombre no para si uno lo acaricia, si uno lo va a 

besar o algo tonces uno es la cansona y eso; cambio 

con… siendo así homosexual usted puede expresar sus 

sentimientos, que si se quiere abrazar, que si se 

quiere llorar, la persona, su pareja la va a entender, 

va a llorar con usted, no, que siempre va a estar con 

uno porque pasen los problemas, que pasen siempre le 

van a colaborar con uno o uno le va a colaborar con lo 

que pueda, entonces eso es como lo que más en una 

pareja homosexual siempre va a ver más apoyo. 

S17 

 

Por ahí cuando me preguntan eso yo siempre digo lo 

siguiente: que dos mujeres se conocen mutuamente, 

fuerte, ósea saben cómo son las cosas entre las 

mujeres; con el hombre… cuando llegue va a estar con 

uno o algo, va a llegar a estar con uno, a hacer lo 

que va a hacer y suerte, pero las mujeres no; las 

mujeres son más pacientes, mas… ¿cómo le dijera yo? … 

más expresivas en sus cosas, de ahí del sexo, pues 

esto… ¿cómo le iba a decir? … yo no… yo no cambio las 

mujeres por los hombres, la verdad que no, el hombre 

no, no, por ejemplo el único hombre con el que he 

estado no sabe llegar ahí, tonces, con los hombres me 
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gusta hablar muchísimo, pero hablar, pero más nada. 

No, gracias a dios me se ganar a las personas, tonces 

no me siento discriminada para nada, no me meto con 

nadie, tonces menos mal. 

S18 

 

Bueno, físicamente pues, si resalta a la vista si, 

bueno personalmente lo que pasa es que las mujeres 

somos como más dulces más atentas más observadoras más 

sutiles, no somos cochinas, bueno la gran mayoría no 

somos cochinas, somos muy sensuales, así sea la menos 

sensual de todas pero algo sensual tiene ¿si? no se y 

no sé, somos como más dulces, más comprensivas, mas… 

como más entregadas, más dedicadas a las cosas, pues 

es que si la diferencia es esa mas que todo y pues 

físicamente que hay diferencias jaja. 

S19 

 

Ay no, es que ahí si entramos en un tema no tanto de… 

no de esos, cada quien a la persona con la que está le 

encuentra todas las virtudes ¿si?, si tu estas con un 

hombre, pues lo mejor es estar con un hombre, si tu 

estas con una mujer, para ti lo mejor es estar con una 

mujer (que es mi caso), diferencias hay muchas, en 

primer lugar, el simple hecho de que sea mujer ¿si?, 

el… simplemente el hecho de la persona que tú tienes 

al frente es otra persona que en parte es muy parecida 

a ti ¿si?, es casi una idealización narcisa, parecida 

a ti, porque es mujer y con tu novia puedes hacer 

muchas cosas más que con tu novio ¿si?, puedes hablar 

de temas, demasiado íntimos y personales, etc, etc, 

etc, puedes compartir cosas que no puedes compartir 

con un hombre; pero la mujer es más delicada, es más 
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suave una mujer merece ser amada por todo lo que es, 

mas no porque  me pone allí o me pone allá ¿si?, 

cuando uno está con una vieja no es tan marcado lo que 

pasas: “ay es que yo soy… yo te doy todo lo que tú 

quieras, ¿donde te pongo?, ¿que hago?”, ni tampoco es 

tan marcado el machismo tan absurdo que hay en nuestra 

cultura y también es la diferencia de… que 

definitivamente tú te sientes donde tienes que estar, 

¿si?, que tu sientes que esa mujer que tienes al 

frente o al lado tuyo o encima en fin, es bastante no 

digamos complaciente, te llena en realidad estar con 

una mujer, para mi es definitivamente ver el mundo de 

otra manera, no tanto porque ahora soy gay y no puedo 

hacer muchas cosas, sino porque tú puedes, sentir 

muchas cosas, muchísimas, de ahí que las relaciones 

homosexuales es muy marcado, que se es más pasional, 

hay mucha más entrega de muchas cosas, incluso si tu 

lees sobre el tema, es más difícil que una pareja 

homosexual termine a que una pareja heterosexual lo 

haga, porque se alcanza un nivel tal de conexión en 

muchos aspectos que es muy complicado dejar esas 

vainas, y realmente es… ósea a mí por lo menos me 

llena muchisisimo, por algo tuve una novia y después 

otra, ¿si?, entonces es muy…  ósea las mujeres somos 

más organizadas somos más chéveres, más abiertas como 

más maternales,  etc, etc etc. Entonces obviamente  es 

muy muy bueno para mí, sin mencionar otros aspectos, 

hasta ahí es muy bueno. 

S20 

 

Ninguna, ¡no!, las mujeres y  los hombres podemos ser 

tan tiernos, tan suaves, tan inteligentes, tan brutos, 
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tan violentos, tan whatever, las mismas cosas, tan 

inestable, tan estable, no, no nada; obviamente no, no 

quiere decir que yo no entienda que sí vivimos en un 

mundo machista, que la jerarquía de poder del mundo 

comienza con los hombres heterosexuales, ricos, 

blancos y de ahí para abajo estamos los demás, que las 

mujeres siempre hemos llevado del bulto, pero digamos 

que eso ya es un sistema en el que estamos metidos, 

pero que la relación amorosa con un hombre o con una 

mujer sea diferente con una mujer no, y hay hombres 

suaves y hombres más violentos mujeres suaves y 

mujeres más violentas, ósea hay no. La verdad no hay 

diferencia, para mí no. 

S21 

 

Creo que la principal diferencia es el pene, eh… 

sexualmente. No puedo decir que diferencias entre 

hombre y mujer ¡no!, sí entre él y ella (ex novio y 

actual novia), porque no sé cómo van a ser los demás 

hombres y mujeres, en cuanto a aspectos que no sean 

sexuales… bueno… ¿qué diferencias?, es que se parecen 

mucho, siempre tenemos problemas es por eso, ambos son 

detallistas uff yo era la reina de él y yo soy la 

reina de ella, me amaba demasiado, bueno ella me ama, 

eh… yo no sé… yo llego yo estoy con una persona y yo 

me entrego tanto a la persona que me convierto en lo 

mejor de la vida para esa persona y eso pasó con 

ambos, yo me convertí en lo mejor de él y yo soy lo 

mejor de ella, pues aparte de su familia, ¿Qué 

diferencias hay entre hombre y mujer?, es que yo no 

puedo hablar de ellos y ellas yo hablo de el y ella 

(ex novio y actual novia), ¿qué diferencia hay entre 
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los dos? que él me celaba demasiado, me peleaba por 

todo, no confiaba en mí, mientras que con ella es 

absolutamente lo contrario y eso es lo que me tiene 

pegada a ella también, ella a mí me trata de una 

manera uff, como se debe tratar a una reina, así me 

trata ella, no me cela, no me pelea, no me trata mal, 

no nos golpeamos, con él no había respeto, con ella no 

me nace levantarle la mano ni la voz, a ella la valoro 

y la respeto mucho. Que puedo mirar a las mujeres, de 

por sí que estaba con mi ex novio y yo me la pasaba 

mirando viejas, pero entonces la excusa era que: “no 

es que esta bonita yo me voy a operar como ella, o yo 

disimulada uy que flaca tan fea” pero estaba muy 

buena, en cambio siendo homosexual y estando con mi 

pareja yo puedo ver a las mujeres y puedo echarle los 

perros y súper relajado porque ella sabe que no le voy 

a ser infiel, es como esa confianza entre dos mujeres 

de ver a las otras (porque ella también lo hace) y yo 

he visto que mi mamá también es así, es más las amigas 

de mi mamá (las señoras) yo he visto que van con su 

pareja y cuando pasa una mamasota y se quedan mirando, 

“uy uy mamacita y no sé qué”, entonces el hecho de 

expresar el deseo hacia otra mujer sin que pase nada. 

S22 

 

No sé… con la pareja femenina como que… en parte hay 

problemas, problemas de celos de a veces esto peleas 

por estupideces, pero es que con un hombre no, yo 

nunca he vivido con un hombre, jamás, ósea no me pasa 

por la cabeza yo vivir con un hombre yo a una mujer la 

puedo atender súper bien, una buena comida, la ropa, 

la casa uyy pero con un hombre no, ósea no sé… de 
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pronto como le digo eso se lleva por dentro.  Noo, mil 

veces con una mujer para todo, la confianza toda. 

S23 

 

Umm… pues yo relaciones sexuales con hombres no he 

tenido, con mujeres sí, entonces, con las mujeres soy 

como más abierta que con los hombres… pues ni cuando 

fui novia con ellos ninguno se sobrepasó conmigo 

porque soy como muy seria, más bien como amargada, 

sigo siendo amargada tonces… como que: uy no esa vieja 

no se le puede tocar algo porque uyy no… yo creo que 

soy más abierta con las mujeres y soy como más 

confianzuda como que por ejemplo no es que vea a una 

mujer y uyy esa mujer esta como rica no, sino que me 

gusta… soy más como tirando como tierna y cariñosa con 

una mujer y con un hombre, con un hombre como que me 

detengo como que… no me nace. 

S24 

 

Si ella a mí no se me insinúa, yo creo que en ese 

momento no hubiese despertado eso que yo sentí, pero 

ella al haberme puesto la mano en la pierna y rosarme 

la pierna ¡ahh! fue una vibración, las hormonas, jumm  

tenas, del dedito gordo hasta la cabeza, eso fue 

maravilloso, nunca había vivido eso y terminamos en un 

hotel porque ellos se emborracharon, me fascinó. 

Umm jugaba más con niñas, pero un niño se me sentaba 

aquí al lado y no sentía lo mismo que una niña se me 

sentara aquí al otro lado,  me fascinaba y se 

acostaban en las piernas de uno o lo abrasaban ósea la 

sensación. 

Yo decía “¿por qué si es una mujer?”, yo no sentía eso 

con mi marido, no lo sentía, que más. 
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Nunca con un hombre, nunca, ni agarrar la mano, ni que 

me acariciara, ni nada, no sentía nada, ósea una mujer 

no más con la mirada ya me estaba haciendo todo, todo, 

ósea bonito, yo creo que es algo ya por naturaleza. 

con un hombre, dos años, no había sentido ni una sola 

vez lo que sentí en ese momentico con esa muchacha, 

que todavía no habíamos tenido ni cama ni nada 

simplemente eran miradas, roses. 
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FASE ESTIMULATORIA- FASE EXCITATORIA 

 

FASE ESTIMULATORIA- FASE EXCITATORIA 

S1 

 

Que me besen el cuello, el abdomen y me encanta que se 

me monten encima jaja y que se me sienten encima 

mirándome a la cara. 

Un buen beso apasionado… me encanta besar los senos, 

el abdomen y acariciar las piernas jajaja. 

Les beso el cuello, les hablo al oído, les digo todo 

lo que siento en el oído, todo lo que siento y pienso 

y espero en el oído. 

S2 

 

Que me toquen a donde sea, como las partes de abajo, 

en la vagina, en los senos, en el ano. 

Que ella me hace a mí lo mismo le hago yo. 

La emoción, cuando uno está con esa persona. 

S3 

 

Ehh… me gusta mucho… no sé… que me consientan la 

espalda, ósea yo creo que para mí la espalda, el 

cuello, todo eso, que me besen esas partes, pues no se 

me gusta mucho jajaja, espere ¿Cómo así sexualmente? 

¿Qué me gusta que me hagan? ¡Dios mío! Jaja, me 

excita, no sé, me gusta mucho que… ¿puedo ser 

totalmente abierta? … no sé qué la otra persona… una 

cosa que me excita mucho es que la otra persona 

digamos se la haga en frente mío (que se masturbe en 

frente mío) me gusta mucho. 

Eh… pues normalmente… no sé… la oreja, la parte acá 

del cuello, a mucha gente le gusta eso. 

Eh los movimientos, para mí es muy importante que se 
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mueva bien, ósea que en el momento del rose halla 

química en los movimientos, que no sea como tiesa, eso 

me excita mucho y la espalda, a mí que me cojan la 

espalda eso es brutal. 

Pues yo creo que uno tiene que enfocarse en todo… uno 

tiene que enfocarse en todo, ósea yo soy de las que no 

dejo de lado ninguna parte, ósea si yo estoy haciendo 

oral no puedo concentrarme solamente en eso sino las 

piernas, los brazos, que uno este cogiendo esas partes 

para mi es importante, me gusta mucho hacer eso. 

S4 

 

Jaja me excita cuando ellas… que empiezan a…. jajja 

pues que empiezan a gemir, a moverse, eso me excita. 

Me encanta que me hagan sexo oral. 

Mi pareja le gusta que le hagan mucho sexo oral, besos 

en el cuello. 

S5  

S6 

 

Que me besen los senos, la espalda, total, que me 

besen la espalda me gusta y no sé porque; eh que me 

introduzcan los dedos y que a la vez me estén haciendo 

sexo oral, eso me hace venir rápido. 

A ella (pareja) le gusta mucho que le besen el cuello 

y este… por parte de la oreja, también la espalda, es 

igual que yo, ósea a ella le gusta… es que yo… casi 

siempre cuando ella me introduce los dedos para 

venirnos las dos al mismo tiempo. 

S7 

 

Ehh… besitos en la espalda y… no, no soy muy… no, la 

verdad besitos en la espalda y acariciarla toda. 

Ehh… besitos en el cuello, la verdad. 
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Yo digo que primero acariciarla mucho de pies a 

cabeza, la verdad sí muchos besitos en el cuello, en 

la espalda, no tengo algo específico. 

S8 

 

En cuanto a la relación sexual es como más delicado y… 

es como más delicado y se siente mejor, no necesita 

uno penetración para satisfacerse uno. 

No, a mí me gusta todo. 

Jum, todas las caricias, umm, todas, todas, todas. 

Los besos, ehh, parte del cuello, ehh los senos y de 

ahí en adelante jaja. 

Me gusta hacer más y que me hagan poco, me gusta dar 

placer. 

De pronto besándola se excita más. 

 

 

 

S9 

 

Pues... jaja las caricias, pues susurrar al oído, eso 

me excita mucho. 

Tocarse un seno, eso me excita mucho. 

Pues… haciéndole… pues… tocándole las partes íntimas, 

los senos, la vagina, dándole un besito en el oído, en 

el cuello, acariciándola mucho. 

S10 

 

Upss, umm las caricias aquí por el lado del cuello, 

muchas pero...ayy no, la siguiente pregunta, besos por 

todo el cuerpo está bien. 

S11 

 

Un beso, un beso, un beso a mí me excita demasiado. 

Hacerle masajes, acariciarla, darle besos en todo el 

cuerpo. 

S12 
 

Cuando me acarician el pelo y la espalda me excitan. 
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¡Que se muevan! que haga algo ahí, que se mueva 

despacio, lentamente, que uno sienta. 

Umm… empiezo a besarla por todo lado, le doy caricias, 

la verdad no me muevo, la acaricio y … 

S13 

 

Cuando se mueven hacia adelante y hacia atrás y que le 

toquen a uno la espalda. 

Jajaj tocando con las uñas las piernas, los brazos y 

el cuello. 

S14 

 

Besos, muchos besos, deliciosos y ricos besos, como 

acariciarle el cuello, acariciarle la espalda, besos 

en todo el cuerpo, cuando se me monta encima; besos, 

cuando la beso, la acaricio por todos lados, eh… ya. 

Cuando ella se me monta encima, cuando ella me besa, 

pues es que los besos son tan ricos… eh… ella hace 

algo… cuando me besa el cuello y la oreja eso la 

excita mucho, eh… cuando ella me… me… me acaricia los 

senos, me los besa eso también me excita mucho. 

S15 

 

Me gusta que cuando me estoy besando con una mujer… me 

gusta que me agarre la cara… besarle el cuello. 

Cuando estoy acostada y mi pareja llega o mi novia 

llega y se me acuesta, ósea se me empieza a mover 

arriba, yo abajo y ella arriba se me acuesta, eso me 

excita mucho. 

Respirarle en la oreja y movimiento de pronto cuando… 

cuando… me… me pongo yo arriba y… con la pareja que yo 

tengo ahorita siento que le gusto porque me dice qué 

le gusta, y me dice que se excita mucho cuando yo 

estoy arriba. 
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La persona que este excitada… eso a mí me excita. 

S16 

 

Ósea de que estoy en el punto de que quiero tener 

relación ya… ya después de tanto… de tanto 

consentimiento, como de tanta excitación, entonces ya 

como que uno no se aguanta el deseo, el anhelo de 

estar uno ya en la relación. Para mi es mejor con una 

mujer. 

El oído, la parte del oído y el cuello, que me 

respire, que me toque el cuello, que me bese, eso es 

lo que más me excita a mí. 

Movimientos… eh… la cola, movimientos de cola, esto… 

como la presión de mi cuerpo con el cuerpo de ella, 

tonces eso es lo que… ósea… de sentir como que las 

partes íntimas están juntas como que el roce, como no 

sé… la calentura que hay en ese momento. 

La presión de mi cuerpo con el cuerpo de ella. 

Que me toque el cuello, que me bese. 

S17 

 

Ósea ¿cómo se lo explico? uyy no pues… tocarla, 

acariciarla… eh como dicen: llegar al punto por allá 

abajo, saberla (como se dice) concentrar para que se 

excite, cuando ya se sienten excitadas ya se le tiran 

es a uno, no uno a ellas, consentir el cuerpo, eh los 

senos que le rosen los senos, el cuello, que la 

espalda, que mejor dicho… con la boca y las manos. 

A mí lo que me excitan ósea lo primordial para yo 

excitarme es en la forma como me besan, me agarra el 

cuerpo, la espalda me agarra el cabello, ósea eso a mí 

me excita mucho, movimientos cuando baila. 

S18  
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De pronto que me soben la entre pierna, de pronto me 

excita… que se me sientan encima me excitan pero 

mirándome a mí jaja, ósea mirando a hacia a mí que se 

sienten encima de mí me excita mucho, me gusta mucho 

que me toquen la cara cuando me besan, pues es que de 

verdad cuando una vieja se pone en plan sexy todo lo 

excita a uno, pero es eso… es lo que tengo como más 

presente; ay y que me cacheteen y me jalen el cabello, 

enserio. 

Besos en el cuello, la espalda, masajes en la espalda, 

así como también las entrepiernas, jugar con la 

respiración, es que depende del momento, respirando 

con la boca, así como mordiendo suavecito, es… depende 

de la situación también de  cómo se den las cosas, si 

es un rapidín no hay momento para respirar. 

S19 

 

Bueno pues a mí me gustan los senos, eh… más que todo 

eso, las manos, la cara el cabello y las pompas, ya. 

El roce de los senos es algo que… pero pues digamos 

que el excitarse puede ser algo rápido o puede ser 

algo lento, puede ser algo rápido si tú de repente 

tienes pocas o muchas ganas y quieres que sea así; 

tonces como que se tocan, se miran y abrazan pero… 

pero nos miramos y pasa que un rapidín ¿sí? y pasa, 

pero también pasa y empiezas con el coqueteo con la 

cosa y de repente se empiezan a tocar, se empiezan a 

acariciar, eh  pues el hecho que uno empiece a 

acariciar no tanto la pierna o el pelo, sino que 

empiecen a acariciar los senos, la parte de acá el 

torso eh… que me den muchos, muchos besos y así, y 

entonces pasan otras cosas y ya.  
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Igual y una amiga decía es que: cuatro téticas son muy 

ricas y yo sí definitivamente, ósea el roce de los 

senos es una cosa que a mí me gusta mucho y eso excita 

tonces… por eso tu llegas a otras cosas, porque por lo 

menos en lo que yo he visto, la relación sexual 

homosexual para llegar digamos al contacto de 

genitales, o primero tu pasas por etapas, ósea al 

menos que sea un rapidín como el cuenta ya uno primero 

se toca, se acaricia, después ya uno se quita la ropa, 

como que se rozan lo senos, no sé… se acarician y 

entonces es cuando ahí hay un rose de genitales, pero 

no está como ya rápido ya tan… sino que es un proceso 

para llegar ahí, de pronto es porque yo lo hago así, 

pero yo creo que hay mucha gente que lo hace 

diferente, igual cada persona en su intimidad es 

diferente a la de la otra, toda la vida. 

Yo sé que por lo menos yo la empiezo a molestar con 

las cosquillas y eso pero lo que estoy haciendo es 

otra cosa, que bueno igual yo tengo un problema ahí 

marcadísimo, con el cuento de los senos, me encantan 

los senos, entonces eh empiezo a tocarla, empiezo a 

acariciar, le doy besitos en el cuello, una cosa es 

cuando yo le doy un besito así y ya un piquito y otra 

es cuando incluso un beso en la boca de una manera que 

le indico lo que va a suceder, igual en el cuello, 

igual cuando la beso en muchas partes del cuerpo, ósea 

y es diferente ¿ya? … una cosa es cuando le das un 

besito tierno y otra cosa es cuando un beso ya 

apasionado sexual. 

El roce de los senos, empiece a acariciar no tanto la 

pierna o el pelo sino que empiecen a acariciar los 
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senos, la parte de acá el torso eh… que me den muchos, 

muchos besos y así, y entonces pasan otras cosas y ya. 

Empiezo a tocarla, empiezo a acariciar, le doy besitos 

en el cuello. 

S20 

 

Desde las orejas, me encanta ver a mi pareja desnuda, 

con un jean puesto eso me encanta sin nada más, eh… yo 

diría que toda mi piel y con la pareja a lo que la 

pareja le guste, me encanta saber que le gusta porque 

a todas no le gustan lo mismo, entonces hay quien le 

gusta que le hagan duro, que le hagan pasito que le 

hagan arriba que le hagan abajo, yo que sé, entonces 

me encanta es contar lo que a mí me gusta para que la 

persona lo sepa, umm me excita ver gays teniendo sexo, 

ósea si es de películas las mujeres ¡no!, porque 

generalmente no parecen realmente lesbianas entonces 

no, eh me excitan las películas que tienen escenas 

sutiles de mujeres o los libros que plantean escenas 

sutiles como la insoportable levedad del ser que 

también tiene, ah me existan las palabras y en la cama 

si digo palabras de grueso calibre. 

Lo que les gusten aunque entiendo que tengo las manos 

grandes y que eso ayuda, emm… generalmente trato de 

preguntar que le gusta o de captar que le gusta, que 

la bese que la acaricie eh… que la acaricie como… hay 

gente que le gusta fuerte, hay gente que le gusta 

suave, hay mujeres que sienten en los senos, hay 

mujeres que no, casi no, a veces por las mismas 

cirugías como que trato de… de entender, de escuchar 

además como respira y eso me puede dar información de 

que le está gustando. 
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S21 

 

Algo curioso era que a mí no me volviera loca la 

penetración, no sé si era la de él (ex pareja 

masculina). 

Y uff sexo oral muy rico. 

Es que a mí me pasa algo muy chévere con ella, que si 

yo la abrazo ella se excita, que si yo la toco ella se 

excita, es como un fosforito, es muy chévere como se 

excita, a ella le encanta que siempre ponga las 

piernas dentro de la vagina de ella. 

Le hago lo que ella me pide, la castigo, a mí me 

encanta… me encanta vestirme sexy para hacer el amor, 

entonces, no sé… yo voy a tener un closet lleno de 

ropa erótica. 

Que me metan los dedos, que me metan los dedos en la 

vagina con suavidad, que me hagan sexo oral, que me 

besen las piernas pero con suavidad y con amor, las 

piernas, la espalda los brazos. 

S22 

 

umm la espalda, que me acaricien la espalda, como un 

masaje… como algo así me excita mucho y que me hablen 

bonito, ah en cuestiones de sexualidad con toda la 

pena le digo: no soy alborotada en la cama ni nada de 

eso, de pronto con la parte de las nalgas que me haga 

una broma o un coqueteo con las nalgas me llama la 

atención. 

Caricias en el cuello o susurrarle en el oído cosas 

bonitas 

S23 

 

Esto pues no sé… los besos apasionados, eso me gusta 

mucho y a mí me gusta mucho tocar, entonces que 
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tocarle los senos o la cola porque me gusta mucho la 

cola, pues movimientos, no sé, cuando digamos bailo 

con alguna pues movimientos sexuales y eso, que me 

atraigan. 

Eh… pues no sé… cómo algo que me gusta tocar mucho, 

pues yo creo que de pronto… depende de la persona 

también porque hay personas que les gusta que le bueno 

que les toquen mucho o algo pero… pero es que no sé 

cómo decirlo, pero es que las caricias, pero… no es 

que… eh… bueno me gusta mucho besar y me gusta mucho 

besar los senos y… que y bueno hay mujeres que les 

gusta mucho parte de acá el cuello y los oídos y me 

gusta agarrar el cabello, mucho me gusta mucho y yo 

creo que las mujeres, pues con las que he estado y 

eso, que les gusta tal vez la forma en que lo hago no 

sé, suave, duro… depende, depende de la excitación, 

pues al principio soy cariñosa, pero después soy 

guache, a veces soy guache. 

S24 

 

La niña me agarra y toma de la mano o me… me mira una 

excitación tan bonita que uno no sentía por mi marido 

o a un hombre. 

Que una niña se me sentara aquí al otro lado, me 

fascinaba y se acostaban en las piernas de uno o lo 

abrazaba ósea la sensación. 

Con una caricia no más sentí, ósea, ya como que es 

normal en mi cuerpo pienso yo ¿no? 

Nunca he usado nada, nada,  hacer sexo oral es sabroso 

riquísimo y con mis manos tener a la mujer con mis 

manos. Me gusta que me penetren, si lo hace bien la 

persona sí, sino, no. 
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En la cama uno hace muchas cosas jaja.  Caricias, 

todo, palabras bonitas al oído… susurrada al oído, eh… 

besitos, caricias obvio, caricias, todo desde el 

cuello hasta… nos gusta besar todo el cuerpo, muchas 

caricias, susurrarle al oidito y que me susurre a mí, 

eso excita. A veces lo juegos que usar como una leche 

condensada o arequipe así rico. Siempre me ha 

fascinado la mujer encima mio que quedamos las dos 

iguales, unir la parte íntima con la otra, después de 

tantas caricias, es uno de los tantos jueguitos que me 

fascinan y terminar igual las dos. Es muy rico. 
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PRÁCTICAS SEXUALES  

 

PRÁCTICAS SEXUALES  

S1 

 

La verdad, la verdad, me considero muy pasiva en la 

cama, no me gustan las poses, que los juguetes 

extraños, que el famoso dedito, no, no me gusta eso, 

umm, me gusta siempre (a veces sí), ósea, no… no me 

considero activa, pero si soy un poquito dominante, 

entonces soy pasiva y dominante un poco.  

La posición normal, arriba y abajo, arriba y abajo y 

el 69, súper chévere también, no más. 

S2 

 

Las tijeras, el 69 y que uno se le monte encima, 

dominar, así es que es. 

Y me le monto encima y esa persona también se viene. 

S3 

 

Eh bueno, me gusta mucho la tijerita, la tijerita me 

gusta mucho, ehm me gusta mucho que la persona este 

encima mío, ósea, el misionero también, el 69 también 

es rico, pero la persona encima, ósea cuando tu estas 

acostada y esa persona encima con la vagina en la 

boca. 

S4 

 

La posición que más me gusta pues encima, me encanta, 

ella encima jajaj, no más dejémosla hay, póngalo así 

como el 69, me encanta que me hagan sexo oral.  

Me encanta hacerlo en una hamaca, lo he hecho en el 

baño, lo he hecho en la sala de la casa de mi tío, no 

más, me encantaría hacerlo en la orilla de un rio. 

S5  
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S6 

 

Con una mujer me gusta… que me haga, que se me monte 

encima, digamos que… que me coloquen en 4, todas esas 

cosas que uno… como te digo, ósea que se me monte 

encima, que se mueva, me gusta las personas que me 

haga sentir ben, que me haga bien rico el orgasmo. 

A ella le gusta mucho que yo me coloque en 4, ella 

acostada y yo me coloque encima de ella, ósea al punto 

de la boca. 

A mi pareja le gusta mucho que yo me mueva debajo de 

ella, que gima, la excita, no más. 

S7 
 

Sexo oral. 

S8 

 

Todas las actividades que se puedan hacer, la tijera, 

borde cama, sexo oral (eso no falta)… ehh me gusta más 

que todo hacerlo y no que me hagan, ósea me gusta 

montarme mas. 

S9 

 

jaja, mirándome en un espejo y haciendo jajaja, 

haciendo jajaja, el 69 y el sexo oral, que es lo más 

rico; más que todo usar la… jajaja… la boca, sí, la 

lengua jajaja 

S10 

 

Siguiente pregunta, jajaja, joder. 

noo, no opino, ahora si me puso roja. 

S11 

 

A mí, aunque a mi pareja no le gustaba, porque nada, a 

ella no le parecía, me gustaba mucho hacer con ella el 

69, que de pronto se colocara de espalda, me encantaba 

de pronto que se colocara borde cama, me parecía muy, 



509 

 

 

muy rico, muy bacano. 

S12 
 

No, normal, las caricias, umm mas que todo sexo oral. 

S13 

 

Que lo toquen a uno por dentro, que le introduzcan los 

dedos. 

S14 

 

A mí me gusta mucho la tijerita, yo creo que esa es la 

que más me hace llegar al orgasmo, aunque es difícil 

por el hecho que me canso antes de… pero esa es la que 

más me gusta, no llego rápido y a veces ni llego 

mucho, pero esa es… me gusta mucho, eh… me gusta el 

sexo oral, me gusta pues… como la estimulación directa 

en el clítoris, pero no es tanto de posiciones y eso, 

si no como, como a lo que estemos jugando ¿sí? ósea no 

es como que bueno ya, abro las piernas y como que el 

juego que hay detrás de eso para llegar. 

No me gusta si es la penetración, ósea no me molesta, 

pero ahora no es que me excite así que ¡wow!, aunque 

una vez me lo hizo y uff, muy delicioso, lo que pasa 

es que si me gusta, pero no es que llegue. 

S15 

 

Cuando estoy tomada me gusta tener relaciones… 

penetración no me gusta que me la hagan, que me la 

hagan a mí no, yo hacerla sí y el sexo oral sí, obvio. 

La verdad me gusta penetrar mucho, pero que no me lo 

vayan a hacer porque pues no a mí no me gusta y el 

sexo oral sí también y ya.  

Tengo una fantasía sexual y la voy a cumplir, de usar 

consoladores, pero para yo hacerlo no que me lo hagan. 

S16  
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A mí siempre me gusta como estar encima, como de tener 

el control, como de… y también de estarme de lado 

frente a frente, entonces esas son las más, el sexo 

oral, pues la preferida las de estar de lado y estar 

encima con las piernas abiertas encima de ella y de 

lado como… pues que se esté uno mirando y pues juntos 

y pues el roce de… ya sea con la mano, ya sea con la 

parte intima eso y penetración que… que me penetre con 

la mano. 

S17 

 

Jaja, cosas, ay Dios mío, también las básicas tampoco 

soy tan,  el 69 el 71, el normal arriba abajo, eh la 

tijera, ósea normal, llegarle yo al fondo y que ella 

le llegue a uno. Yo montármele encima, ponerle las 

piernas donde uno no la puede colocar nunca, eh pues 

eso que ella se me monte encima y me haga todo lo que 

tiene que hacerme encima. La penetración yo soy la que 

lo hago a mí no me gusta que me lo hagan. 

S18 

 

A mí me gusta que me hagan sexo oral, mucho, pero no 

me gusta que me penetren, no disfruto la sensación de 

penetración ya, ósea, no la disfruto pero como no es 

así o que feo pero no la disfruto, disfruto mucho 

penetrando, me gusta más dar placer realmente, 

entonces disfruto mucho penetrando, hacer sexo oral y 

ya, las posiciones en 4, pues poner a mi pareja en 4 

no que me pongan en 4, me gustan es que realmente soy 

muy curiosa con eso de las posiciones, de cabeza 

también es chévere, marica ¡kamasutras!, pues de 

cabeza, uno sentado y la persona de cabeza, con las 

piernas hacia jaja, eh… sentada también en una 
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esquina, en el piso también es chévere para penetrar a 

alguien, de medio lado, pero la preferida… no sé 

porque el 4 me gusta, me resulta mucho, de pronto es 

por la figura de mi pareja. 

La boca y las manos, penetrando o sexo oral, no uso 

juguetes. 

S19 

 

Pues muchas jaja, umm es que son… es… todas son como 

tan buenas en este caso en el que uno no sabe cuál es 

la preferida, pues primero hablemos de tiempos, cuando 

uno lo puede hacer muchas veces, cuando uno está hasta 

cuatro cinco horas sin parar, eso ya es en si algo 

sexual genial, cuando buscamos ciertas posiciones 

sexuales que hacen que el rozamiento de genitales sea 

de tal manera que yo la siento a ella y ella me siente 

a mí, esas cosas son muy muy placenteras, cuando nos 

besamos mutuamente, es decir, en genitales, es que no 

me gusta ponerle ese número, cuando… cuando lo hacemos 

en el baño, cuando lo hacemos así como con el temor 

que alguien llegue, eso es como, oh por Dios. 

S20 

 

A mí me encanta todo, nada con violencia pero todo, 

ósea sado maso no, los juguetes si hay sí, sino hay 

nos podemos inventar los juguetes, yo me he inventado 

los juguetes también, ehm me encantan todas las 

posiciones que se puedan dar, sentadas, paradas, ahh 

me gusta masturbarme delante de la pareja (si a la 

pareja no le molesta), me encanta que lo hagan si lo 

quieren hacer ehm me encanta circular en diferentes 

lugares de la casa pero por ahí no empieza uno, uno 

empieza por la habitación, eh me encanta comenzar ehm 
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mejor dicho que siempre haya como cosas un poco 

distintas, comenzar vestidas o comenzar desnudas o no 

se a las 2 de la mañana, a las 8 de la mañana, me 

parece que es como un proceso de creación que se hace 

con la otra persona, nunca siento una sexualidad 

parecida a la otra, ni me acuerdo de otra sexualidad 

estando con alguien. 

S21 

 

Que me metan los dedos en la vagina con suavidad, que 

me hagan sexo oral pero bien hecho, 69, me encanta 

estar en la cara de ella, mi vagina en la cara de 

ella. 

 

 

S22 

 

No uso la penetración, no me gusta penetrar a una 

mujer ni que me lo hagan a mí, eh sexo oral de parte y 

parte ¿no?, practico sexo oral y las caricias y de 

pronto jueguitos en la cama, caricias en los senos, en 

la espalda, caricias en la cabeza, abrazos, besos. 

S23 

 

Pues no soy tan, tan de poses ni nada de eso, siempre 

me gusta estar arriba, eh… y los movimientos que hago 

pues creo que, que son buenos, eh… umm… me gusta que 

me hagan sexo oral a mi casi no me gusta hacerlo, pues 

depende de la persona, no sé no a todas les voy a 

hacer ciertas cosas, pues me gusta mucho excitar de 

pronto no penetrando mis dedos sino como caricias 

(clítoris), un jugueteo me gusta. Eh… y creo que de 

esa forma, besar todas las partes del cuerpo. 

No me gusta utilizar juguetes ni nada de eso, no me 

gusta si lo he hecho, pero no, no siento, porque solo 

satisfago a la otra persona y a mí misma no. Un pene 
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ahí todo feo, un consolador y lubricantes. 

S24 

 

A veces los juegos… que usar como una leche condensada 

o arequipe así rico. Siempre me ha fascinado la mujer 

encima mío, que quedamos las dos iguales, unir la 

parte íntima con la otra, después de tantas caricias. 

Es uno de los tantos jueguitos que me fascinan y 

terminar igual las dos. 

Yo le hablo, le susurro al oído, le doy besitos, le 

acaricio el cuello, la volteo, en la espalda, todo, 

todo y lo mismo, me fascina que lo haga igual y ya los 

movimientos se van dando solos. 

Nunca he usado nada, nada; hacer sexo oral es sabroso, 

riquísimo y con mis manos tener a la mujer con mis 

manos. Me gusta que me penetren, si lo hace bien la 

persona sí, sino no. 

Las dos cosas a la vez es lo más sabroso, penetrarla y 

hacerlo con la boca y todas las posiciones, el 69 mas 

bacana, mas chévere, pero cuando está la de arriba 

tiene que avisarle a la de abajo que ya va a terminar 

así le da una palmadita en la pierna y acabamos de una 

vez, chévere, sexy, es que lo bonito es que las dos 

lleguen igual, eso es lo más excitante, no que la una 

acabe y después la otra, aunque hay veces que según la 

actividad. 

Sinceramente nunca he usado nada, posiciones: sentada, 

acostada, en la cocina, todo lo que quiere, parada, me 

fascina yo estar parada y que me lo hagan parada, me 

fascina muchísimo. 
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FASE ORGÁSMICA 

 

FASE ORGÁSMICA 

S1 

 

A mí me excita mucho, mucho, mucho… pero ya… es un 

punto que uno diga:” Woow, ahora si vamos en busca del 

orgasmo” es besar los senos a la persona; y pa’ llegar 

al orgasmo, un buen movimiento; ehh… tener bien 

junticas las muñecas (vaginas), con una buena 

lubricación y un buen movimiento: hacia arribita, 

hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro y que haya 

mucho gusto, mucha química de por medio, que no puede 

faltar. 

S2 

 

Cuando yo estoy con esa persona que me dé en el punto 

que es: abajo (la vagina), con sexo oral y con los 

dedos también. 

S3 

 

Jajaj, ay Dios, no sé… me gusta mucho, lo que te dije 

de la espalda, un buen oral me hace venir de una. 

Pues yo creo que uno tiene que enfocarse en todo… uno 

tiene que enfocarse en todo, ósea yo soy de las que no 

dejo de lado ninguna parte, ósea si yo estoy haciendo 

oral no puedo concentrarme solamente en eso sino las 

piernas, los brazos, que uno este cogiendo esas partes 

para mi es importante, me gusta mucho hacer eso. 

S4 

 

Jajaj tal vez cuando ella me hace sexo oral. 

Primero que todo la excito muchísimo (es un poquito 



515 

 

 

difícil pero bueno, se llega, se logra jaja); 

tocarlas, y hay si… intento que se excite demasiado y… 

jajaj… la éxito, la toco, la morboseo, no más… y 

muchas cosas más, pero el resto me lo guardo jajajaja. 

S5  

S6 

 

Me gusta, me gusta tener orgasmos con mujeres, ósea me 

identifico, me llama mucho la atención. 

Tuve la oportunidad de volver a estar con mi expareja 

(hombre) entonces ya no me sentía bien, digamos que me 

hacía falta… no sé si de pronto la persona con la que 

ya estaba saliendo (mujer) y me di cuenta que el 

orgasmo ya era diferente. 

Ahorita me gusta más con las mujeres, no sé si de 

pronto… ¿te puedo hablar bien lo que te pienso decir?, 

no sé si de pronto es el sexo oral, es más rico con 

las mujeres, no sé si de pronto por lo que somos 

mujeres, entonces sabemos… digamos que los puntos…. 

¿si me entiendes? que lo hacen llenar a uno, que lo 

hacen venir a uno bien, ósea que hacen venir, hacer el 

orgasmo bien. 

Me gustan más las mujeres, ósea como te digo a ti, el 

sexo oral lo hacen más bien las mujeres que los 

hombres, ósea para mí, de pronto con las personas con 

las que ya he estado ósea si me pongo a pensar si tal 

chico me lo hace mejor que tal chica, yo digo ¡No, la 

chica!. 

El sexo oral me gusta, yo pienso que yo me estoy 

moviendo y a mí me empiezan a  hacer sexo oral y woow 

ósea me gusta, eso sí me hace venir rápido, ósea me 

hace tener el orgasmo bien y sobretodo que la pareja 
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se venga conmigo, ósea que las dos hagamos el mismo 

orgasmo me parece chévere. 

Eh… que me introduzcan los dedos y que a la vez me 

estén haciendo sexo oral, eso me hace venir rápido. 

Con una mujer me gusta… que me haga, que se me monte 

encima, digamos que… que me coloquen en 4, todas esas 

cosas que uno… como te digo, ósea que se me monte 

encima, que se mueva, me gusta las personas que me 

haga sentir ben, que me haga bien rico el orgasmo. 

Que me besen los senos, la espalda, total, que me 

besen la espalda me gusta y no sé porque, eh que me 

introduzcan los dedos y que a la vez me estén haciendo 

sexo oral, eso me hace venir rápido, ese digamos que 

es el punto cuando la persona esta que se viene y 

quiere que yo me venga, entonces ella hace eso y ya. 

A ella le gusta mucho que le besen el cuello y este… 

por parte de la oreja, también la espalda, es igual 

que yo, ósea a ella le gusta… es que yo… casi siempre 

cuando ella me introduce los dedos para venirnos las 

dos al mismo tiempo. 

S7 

 

Sinceramente y le digo la verdad, nunca he tenido uno 

entonces no sabría decirle, porque he hecho muchas 

preguntas acerca de eso y la verdad me ha faltado 

mucho para sentirme como para tener un orgasmo, porque 

me dicen que es algo: Extraordinariamente bueno. 

S8  

S9 

 

Pues, que me besen la parte intima, la vagina. Pues, 

yo me bajo y con la boca le hago para que se venga o 

la penetro con el dedo y le hago con la boca. 
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S10 
 

Ahhh, sexo oral. 

S11 

 

Que se queje, ufff, que se queje… pero que no finja, 

porque si fingen ashh obvio que me da rabia, pero, 

pero me encanta, me encanta… uyy eso es lo mejor, para 

mí era lo mejor. 

Ósea, el sexo oral, el sexo oral es primordial, sí 

porque para ella, ósea, particularmente para ella era 

eso… bueno al principio, ya que, a lo último había 

mucho inconveniente, ya como que, ash. 

S12 

 

¡Que preguntas no! jajaj, umm ¿Qué me produce el 

orgasmo?, cuando se mueven, cuando me tocan las partes 

íntimas, cuando me frotan. 

La acaricio toda, le hago de todo, la beso por todo 

lado para que llegue. 

S13 

 

Jajaja que lo toquen a uno por dentro, que le 

introduzcan los dedos. 

S14 

 

A mí me gusta mucho la tijerita, yo creo que esa es la 

que más me hace llegar al orgasmo, aunque es difícil 

por el hecho que me canso antes de… pero esa es la que 

más me gusta, no llego rápido y a veces ni llego 

mucho, pero esa es… me gusta mucho, eh… me gusta el 

sexo oral, me gusta pues como la estimulación directa 

en el clítoris, pero no es tanto de posiciones y eso, 

sino como… como a lo que estemos jugando ¿sí?, ósea no 

es como que bueno ya, abro las piernas y … es como que 

el juego que hay detrás de eso para llegar. 
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Eh… no pues con eso que me hagan sexo oral, algo que 

casi no me gusta si es la penetración, ósea no me 

molesta pero ahora no es que me excite así que ¡wow!, 

aunque una vez me lo hizo y uff, muy delicioso, lo que 

pasa es que sí me gusta, pero no es que llegue.  

Le encanta el sexo oral, esa es como, como adicta a 

eso, ósea a mí me gusta pero ella… eh… también le 

estimulo ahí directamente, a ella le encanta como 

montarse encima, pues yo le hago hay también, le 

encanta que la penetre, le encanta, pero hay veces que 

yo como que las cago, entonces como que no, mejor no, 

pero hay veces que la cago. 

S15 

 

De mirar a la pa…, a la persona que esté excitada, eso 

a mí me excita y pues produce el orgasmo, con la… 

siempre ósea siempre me he venido cuando estoy arriba 

de la persona y si ella me demuestra que se siente 

bien me excito y ahí produce un orgasmo.  

De que me hagan sexo oral pero no siempre, pero no 

siempre me vengo así, pero sí que me hagan el sexo 

oral sí. 

Con la pareja que tengo ahorita le gusta mucho que le 

haga el sexo oral y a veces le gusta que la penetre y 

pues no, no siempre le hago sexo oral también le gusta 

que me le monte encima y se viene y ya. 

S16 

 

Cuando siento, siento la penetración ya que, ya digo, 

¡fuun!, me vine.  

El… pues al momento en que, en que penetra, pues uno 

como que en el momento (no sé si será el momento) uno 

como que cierra, oprime la vagina, no sé y uno como 



519 

 

 

que hace una sección, donde, donde eh… la pareja 

siente como que se… como si… si tuviera una pita que 

lo está apretando, como que me… me… me comió, tonces 

como que siente la calentura de la vagina y cuando 

esta mojado, cuando ella me penetra siente orgasmo o 

muchas veces también al poner la cola en la vagina de 

ella, también.  

S17 

 

Cuando yo sufro orgasmo es cuando yo estoy encima de 

ella y empieza uno a moverse como si fuera un 

hijuemadre macho y  ahí es donde yo sufro de orgasmo y 

me doy cuenta que ella también, de esa forma es la 

única. 

Con la lengua. Ósea ponerla a sufrir un rato también 

me funciona. 

S18 

 

No pues que me estimulen la vagina, que me estimulen 

el clítoris: un orgasmo, pero caricias, caricias con 

solo acariciar: un orgasmo, no, pero pues que me hagan 

sexo oral o que me… sexo oral… sexo oral y más sexo 

oral y pues que con la mano también me estimulen el 

clítoris. 

S19 

 

Cuando buscamos ciertas posiciones sexuales que hacen 

que el rozamiento de genitales sea de tal manera que 

yo la siento a ella y ella me siente a mí, esas cosas 

son muy… muy placenteras, cuando nos besamos 

mutuamente, es decir, en genitales, es que no me gusta 

ponerle ese número, cuando… cuando lo hacemos en el 

baño, cuando lo hacemos así como con el temor que 

alguien llegue, eso es como ¡oh por Dios!, cuando es 
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que todas las cosas. 

No, es que no son caricias, ósea simplemente, uno 

puede llegar de muchas formas y no hay una caricia en 

específico que haga que tu llegues, ósea tu puedes 

llegar mientras lo haces en el baño, mientras te están 

besando, mientras te están acariciando ¿si? pero 

alguna en específico que diga con esto ya fijo llego 

no, tal vez por la misma diversidad de cosas. 

S20 

 

Yo soy absolutamente clitoriana, entonces eh… además 

se perfectamente que el clítoris tiene el doble de 

terminaciones nerviosas que un pene y que además esta 

echo exclusivamente para el placer, entonces digamos 

que toda mi experiencia y todo mi desarrollo ha sido 

sobre el clítoris, me masturbo desde que tengo 6 años 

entonces digamos que tengo casi 50 años de 

experiencia. 

S21 

 

El sexo oral, definitivamente, pero como dije hace 

rato ¡bien hecho!, que me abran los labios vaginales y 

que yo no me pueda mover, para concentrarme, para 

venirme uff tener un buen orgasmo. 

Le encanta que yo le haga sexo oral. 

S22 

 

Las caricias con la boca. 

Le beso todo el cuerpo y le practico el sexo oral. 

S23 

 

Me… me pasa más cuando lo siento en la otra persona, 

tonces creo que si… si yo excito bien y hago que mi 

pareja se sienta bien, yo me excito de esa forma, de 

esa forma es que se da y con el sexo oral, me gusta 
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más el sexo oral, de que me toque o me metan los dedos 

allá uish. 

Depende de uno, pues bueno yo siento, cuando ya mi 

pareja esta al punto entonces uno trata que mejores 

movimientos, con los dedos. 

S24 

 

Nunca he usado nada, nada, hacer sexo oral es sabroso, 

riquísimo y con mis manos, tener a la mujer con mis 

manos. Me gusta que me penetren, si lo hace bien la 

persona sí, si no, no. 

Las dos cosas a la vez es lo más sabroso, penetrarla y 

hacerlo con la boca y todas las posiciones, el 69 mas 

bacana, mas chévere, pero cuando está la de arriba 

tiene que avisarle a la de abajo que ya va a terminar 

así le da una palmadita en la pierna y acabamos de una 

vez, chévere, sexy, es que lo bonito es que las dos 

lleguen igual, eso es lo mas excitante, no que la una 

acabe y después la otra, aunque hay veces que según la 

actividad. 

Sinceramente nunca he usado nada, posiciones: sentada, 

acostada, en la cocina, todo lo que quiere, parada, me 

fascina yo estar parada y que me lo hagan parada, me 

fascina muchísimo. 

 

 

 

 


